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EDITORIAL

• Securmática 2022. Los días 4, 5 y 6 de octubre se celebrará en Madrid la XXXII edición del Congreso 
global de Ciberseguridad, Seguridad de la Información y Privacidad, cuya leyenda este año es ilustrativa, 
no solo de gran parte de su contenido, sino también de por dónde parece que va a ir evolucionando esta 
parcela de la gestión de riesgos en los negocios y actividades para irse adaptando al peso creciente de lo 
digital. Dice así: “Pensar la ciberseguridad. Y repensarla”.  

Este congreso de SIC mantiene su compromiso de ofrecer en su programa una muestra selecta de lo que 
sí se está haciendo para mejorar la protección, relatado por sus principales protagonistas: los usuarios 
(CISOs en su mayoría) y sus proveedores de servicios más directos. (Hay información detallada en las 
páginas 98 a 111 de esta edición).

Otra condición de este congreso es potenciar los distintos entornos en los que tiene que operar la ciberse-
guridad (IT-OT-IoT) y fomentar la exposición de experiencias en distintos sectores. En esta ocasión están 
presentes, entre otros, los de banca, seguros y salud, agua, aeropuertos, electricidad, gas, petróleo, cons-
trucción y gestión de infraestructuras, telecomunicaciones, restauración, inspección-verificación-ensayos-
certificación, y administración pública.

Desde el punto de vista temático, los proyectos y experiencias son muy sobresalientes: gestión del riesgo 
en la cadena de suministro; evolución de la gestión interna de la ciberseguridad en un supervisor; ciber 
protección de la actividad digital de los directivos; convergencia efectiva en la gestión del fraude y la 
ciberseguridad; automatización y enriquecimiento de alertas mediante el uso de Threat Intelligence en 
entornos OT;  análisis continuo de la posición en ciberseguridad; priorización de la protección en un es-
cenario VUCA; revisión continua de seguridad en banca en línea; la nube como elemento transformador 
en las operaciones de los CERTs de un banco; acuerdos corporativos de corte profundo en ciberseguridad 
entre una multinacional del Ibex-35 y un proveedor global de servicios y productos TIC; automatización 
de la gestión de vulnerabilidades orientada al tiempo real en una entidad financiera; gestión unificada de 
la ciberseguridad IT-OT y la privacidad en un entorno sanitario; protección de infraestructuras críticas 
aeroportuarias; ciberseguridad aplicada a la protección de los servicios públicos; protección en base a un 
enfoque Zero Trust en tiempo real;  concepción de la ciberseguridad de un banco especializado en clientes 
particulares; nueva orientación de la ciberseguridad OT en el sector eléctrico… 

La agenda es apretada y muy sugerente para expertos y profesionales de distintas procedencias y de em-
presas de diversos sectores interesados en tener una visión de qué están haciendo otros expertos y otras 
organizaciones (ciertamente relevantes).

Como es costumbre, Securmática 2022 incluye en su programa una conferencia de apertura. En esta 
ocasión, ha tenido la amabilidad de acceder a pronunciarla Nicolás Pascual de la Parte, Embajador en 
Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad en la Dirección General de Política Ex-
terior y Seguridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Este 
sobresaliente diplomático brindará a los asistentes una visión de la ciberseguridad en el nuevo paradigma 
geoestratégico. El momento no puede ser más oportuno para privados y públicos.

• Ley y anteproyecto. En el BOE de 29 de junio se publicó la Ley 11/2022, de 28 de junio, General 
de Telecomunicaciones, que incluye algunos peteretes. Entre otros se resalta aquí la Disposición Final Pri-
mera: Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Si la lee con detenimiento, lector, le vendrán aromas al ya célebre Real Decreto 
ley para terminar con la llamada “república digital catalana”.

Y un último apunte: como ya adelantó el Gobierno de España, se estaba trabajando en una nueva legis-
lación sobre información clasificada. Y en lo más crudo de la canícula de este verano se hizo público el 
anteproyecto de ley correspondiente. Dará más que hablar si pasa de anteproyecto. Al tiempo. 
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número: Ignacio Arrese, Mariano Benito, Eli Bernal, Juan Antonio Calles, Mario Castro, Jorge Davila, Andrés de Benito, Carlos Fragoso, Gonzalo Gómez-Abad, Lucía González, 
Guillermo Hernández, Borja Larrumbide, José Luis Laguna, Javier López-Tello, Miguel Martos, Alberto Partida, Elena Poincet, Vesku Turtia  Departamento de Marketing/
Publicidad: Rafael Armisén Gil, Fernando Revilla Guijarro  Administración y suscripciones: Susana Montero, Maite Montero, Mercedes Casares  Fotografía: Jesús A. de Lucas  
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evolucionadas, sí. Al tiempo, la lamentable existencia de 
ciberataques exitosos de toda índole y gravedad (desde 
dentro, desde fuera y a medias), obliga a enfocar dicha ges-
tión como un riesgo empresarial de primer orden, puesto 
que afecta a los negocios y a los resultados: inactividad, 
interrupción de operaciones, reputación, cotización en 
bolsa, fuga de clientes, reducción de ingresos, posibles 
incumplimientos legales, demandas…

Ya solo estos hechos justifican la necesidad de evo-
lucionar la figura de los CISO, que a efectos generales 
todavía está demasiado apegada a sus orígenes TIC, 
con ser esto importante. Y en muchos casos y fases, 
estrictamente necesario. 

No cabe duda: las grandes compañías cotizadas, 
deben empezar a reflexionar sobre qué van a entender 
por CISO en pocos años, qué tendrán que gestionar y 
qué escenarios deberán transformar junto con otros 
C-level, en fase también de redefinición.

Se me ocurre uno, derivado del problemón que 
tenemos actualmente con la 
forma en la que pueden jugar 
su papel las aseguradoras y 
reaseguradoras en el mercado 
de la gestión de riesgos de 
ciberseguridad de sus clientes. 
La incertidumbre a la hora de 
calcular los riesgos que asumen 
con sus pólizas hace que las 
primas sean demasiado altas 
para que este mercado avance. 

Y los clientes quieren tener cubiertos mediante seguro 
la mayoría de los daños que les causen los ciberataques. 
Pero tienen su límite para pagar por tales coberturas.

No le demos vueltas: el enfoque basado en históricos 
no sirve. Pero hay una fórmula que nos permitiría evo-
lucionar/modernizar/transformar la fuente del cálculo: 
el informe en línea, continuo y en tiempo real de la 
posición de ciberseguridad de un asegurado a su ase-
guradora. Esta idea, que tanto gusta en la auditoría de 
cuentas, es aplicable a un enorme conjunto de riesgos 
asociados con la in-ciberseguridad (ya se trató el asunto 
en el último Espacio TiSEC organizado por SIC). Pero a 
algunos colectivos de las empresas les da pánico hacer 
semejante streeptease.

Merecería la pena que a algún sagaz presidente de 
consejo de administración se le ocurriera (lo mismo ha 
sucedido ya) preguntar alguna vez por las capacidades 
reales de su compañía para dar información continua, 
en tiempo real y en línea a la aseguradora o conjunto de 
aseguradoras sobre la posición de ciberseguridad de la 
empresa, y en qué medida esto encarecería o abarataría 
la prima del seguro. Ahí queda. 

stamos entrando en una nueva fase general de 
madurez en la gestión de riesgos de ciberseguri-
dad en la que los problemas que plantea no tratar 
este asunto con la debida diligencia empiezan a 
ser nítidamente entendidos por los consejos de 

administración, que han sido los que -finamente guiados 
por sus asesores de escuela de negocio- están llevando a 
sus entidades por la senda de la modernización -vocablo 
hoy sinónimo de transformación digital- a la búsqueda de 
un futuro empresarial de infinita eficiencia, sin costes de 
empleo (las personas se reconvertirán en proveedores de 
las grandes empresas, que es otra forma de mercar con su 
fuerza de trabajo), y los fondos de inversión cazarán cual 
rapaces las nuevas iniciativas que pudieran rentabilizar.

Todo funcionará como un reloj suizo: la salud en los 
mercados bursátiles se fortalecerá cada microsegundo, 
los estados-nación modificarán sus legislaciones para 
recaudar más, reinventar derechos y deberes, revolucio-
nar sus viejas funciones, criar otras nuevas y transformar 

digitalmente la burocracia. (Al respeto de esto último, 
la transformación digital de la burocracia, no me resisto 
a contar una pasada vivencia. La siguiente: hace años, 
cuando ya estaba en la calle la primera generación del DNI 
electrónico, asistí a un evento, organizado por las AA.PP., 
dedicado a plantear ideas para, mediando el uso de este 
documento, brindar un mejor servicio al ciudadano. La 
principal aportación que escuché fue que con el DNI-e se 
podría dar la posibilidad a los administrados de … ¡pagar 
más rápido y más cómodamente las multas!).

En fin, le pido disculpas, lector, por colarle aquí estos 
dos párrafos iniciales tan encendidos, hecho sin duda 
provocado por los efectos de este calurosísimo verano 
en mis mermadas entendederas. Volvamos al asunto de 
la in-ciberseguridad.

Echarle valor

Como decía, la madurez aplicada a este campo lleva una 
dirección: ir proporcionando la atención que se le presta 
al estrato puramente tecnológico con el relativo al de la 
gestión. No todas las organizaciones lo ven así. Pero las más 

•  DOBLE FONDO •

A quien madura…
José de la Peña Muñoz

Director

Quizá a algún sagaz presidente de consejo de administración 
se le haya ocurrido preguntar por las capacidades reales que 
tiene su compañía para dar información continua, en tiempo 
real y en línea a la aseguradora o conjunto de aseguradoras 
sobre la posición de ciberseguridad de la empresa. Y si renta.
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•  SIN COMENTARIOS •

luis Fernández delgado

Editor

n tiempos pretéritos se creía en los cuentos. Era bueno, 
bonito y saludable aprender de ellos. Tras leerlos y apre-
henderlos, uno se aplicaba el cuento. Ahora, son otros 
tiempos, en los que priman los ‘cuentistas’. Viene esto a 
cuento de los avatares laborales, tan alborotados ellos, 

que hoy andan causando un carajal esquizofrénico.
Entre los cuentos más memorables de los que guardo recuerdo, 

hay uno que, con el adecuado respeto y transponiéndolo a lo nues-
tro, deseo traer a colación. La autoría de la fábula a la que me refiero 
es de los afamados hermanos Grimm, dos cuentistas alemanes de 
genio desbordante que en 1842 alumbraron esta narración.

Traída a nuestro terreno el título sería “El flautista de Hackerlin”, 
relato en el que el mandatario de un pueblo ciberatacado, reclamaba 
los servicios de un profesional competente para repeler las agresio-
nes digitales de las que sin pausa era objeto. Luego de recabar sus 
servicios y de que éste realizara con éxito su labor de neutralización 
defensiva, el experto, en buena lógica, reclamó sus honorarios. Y 
hete aquí, que para su sorpresa la petición fue ignorada por el re-
gidor, quien, infravalorando los servicios del prestatario, se negó a 

pagarle. El cibercazaflautista, visiblemente enfadado, decidió pro-
pinarle una lección por lo que deshizo su labor defensiva e informó 
a sus colegas de la circunstancia. 

Como resultado, los ciberincidentes retornaron a Hackerlin, si 
cabe con mayor virulencia e impunidad. El burgomaestre, asustado 
por la debacle causada, rectificó, requiriendo de nuevo los servicios 
del experto, eso sí, con el dinero por delante y en generosa cantidad.

Esta lección, tan prístina como sensata, parece darse de bruces 
con la realidad, que obstinada, prosigue maltratando la valoración 
del buen saber hacer. Antes bien, este desprecio, aunque plane-
tariamente bastante generalizado, es en nuestro país mucho más 
acusado. Y la minusvaloración y falta de lucidez son insultantes en 
el sector TI, históricamente maltratado. Y precisamente nuestro te-
rruño, el ecomercado de la ciberseguridad, es uno de los colectivos 
que se llevan la palma en esto de la infravaloración gremial. Los 
supuestos ‘expertos’ en entender de la cosa, siguen dislocados en 
sus argumentaciones para enderezarlo.

Dejando aparte el, por lo demás, nada trivial debate del impac-
to del trabajo remoto derivado del tsunami pandémico –aún por 
mensurar con correcta precisión–, lo cierto es que más allá de los 
cansinos y fútiles bucles que chamuscan las redes en el recalentado 
candelero laboral con la tetratomía sueldo/flexibilidad/compromiso/
apego y la dicotomía presencialidad/por objetivos, hay que mover el 
trasero. Y tirando de Einstein, y su atinado aserto “para lograr cosas 
distintas hay que hacer cosas diferentes”, cabría plantearse alguna 
acción consecuente a ello. Pronta y drástica.

A nadie se le escapa la escasez de especialistas en algunos seg-

mentos y la angustiosa necesidad de que el sector se provea de nue-
vas mesnadas de gente capaz, en sus diferentes pericias, para atender 
la demanda. Las encomiendas a entes públicos para engordar el sec-
tor con ‘veintimuchosmil’ especímenes con destreza, no acaban de 
dar sus frutos a tiempo. La constatación tardía y peregrina por los en-
comendados –acabáramos– de que hace falta mucho más ‘talento’, 
les aboca a un mayor esmero en exprimir sus chisteras para contribuir 
a generar y/o encauzar los expertos y que estos desembarquen con 
premura y con un herbor de mínimos. No conviene olvidar uno de 
los primarios significados del término ‘talento’ cual fue el de ser la 
unidad monetaria de la antigüedad mediterránea, toda una irónica 
metáfora ante el manoseado sentido actual del término.

Por otro lado, el deficiente rol de los facilitadores y encauzado-
res laborales tradicionales, deja entrever su colosal descuadre: están 
superados y desconcertados. No atinan ni de broma a ajustar al alza 
de una vez los salarios ofrecidos y son patéticas sus tretas para evitar 
mostrar con transparencia las expectativas salariales.

Escandalice aquí o no, el sueldo medio anual de un CISO en una 
compañía potente en EE.UU. es, aproximadamente, de unos 600.000 

euros; en estas últimas semanas, por estos lares 
una señera empresa de recruiting ofrecía para 
el puesto de CISO en una multinacional espa-
ñola ¡65.000 euros! Ea. 

Otro botón de muestra: Michael Page dice 
que el salario medio de un buen experto en 
España oscila entre los 80.000 y los 120.000 
euros anuales. Para reflexionar.

Entretanto, y para liarla más, se avecinan 
nuevas tendencias en el asunto con la llegada y 
asentamiento de los denominados Director de 

Compromiso de los Empleados (Employee Engagement Manager) y 
Director de Confianza (Trust Manager), cuyos objetivos respectivos 
son, al parecer, los de facilitar el ‘retorno’ a las oficinas y combatir la 
rotación del personal en el entorno actual –causante del desmesurado 
fenómeno de la “gran dimisión”–, y de revisar, redefinir y reconstruir 
la citada confianza en una organización.

Cómo de alborotado estará el mercado laboral que esta edición 
de SIC es la que históricamente más cantidad de nombramientos 
recoge –casi un centenar–, reflejando el espectacular trasiego de 
personal en el sector. Casi es sonrojante constatar en LinkedIn cómo 
tantos de sus miembros con mando en la ciberseguridad, tiran de 
esta red para anunciar su necesidad de captación de fichajes exper-
tos. “X is hiring”. Paro cero.

Desde luego en SIC sí tenemos algunas ideas para desatascar este 
embrollo. Y ante la pasividad de quienes deberían ponerlo seriamente 
en la palestra, desde aquí públicamente instamos a nuestro querido 
Román a que, en su afamado foro técnico –del que es co-fundador–, 
se aborde este crucial asunto y sea debatido como merece.

Entretanto, aunque los próceres de la cosa prosiguen en su ino-
perancia, tal vez algún Pepito Grillo les advierta seriamente de que 
esperar a que la flauta suene por casualidad no es la solución. Uno 
ya no sabe muy bien si esta gente sabe que soplar y atraer es crucial 
en Hackerlin, o que, simplemente, se la sopla.

Lector, hagamos camino al andar. La peña de la ciberprotec-
ción tiene que ser remunerada como sin duda merece. Sin perjuicio 
de procurar también un mejor salario emocional, ¡páguese bien, 
coño! 

El flautista de Hackerlin

En nuestro terruño, el ecomercado de la ciberseguridad 
es uno de los colectivos que se llevan la palma en esto 
de la infravaloración gremial. Los supuestos ‘expertos’ 
en entender de la cosa, siguen dislocados en sus 
argumentaciones para enderezarlo. 
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N O T I C I A S

La Directiva relativa a la resiliencia de las entidades críticas, a punto de hacerse realidad

EUROPA refuerza su identidad en Defensa dando 
especial protagonismo a la ciberseguridad a través 
de nuevas inversiones en innovación

“Si todo está conectado, todo puede ser 
hack eado”. Así de tajante se mostró poco antes 
de verano la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, durante una rueda de 
prensa en la que presentó el programa de tra-
bajo anual del Fondo Europeo para la Defensa 
(FED), dotado con 924 millones de euros y que 
hace especial foco en la ciberseguridad. Una in-
versión que busca “promover la innovación en 
materia de protección, según el marco del nuevo 
Plan de Innovación de la UE en Defensa (EU-
DIS)”. El presupuesto irá destinado a 33 temas 
estructurados en ocho convocatorias de pro-
puestas que se abrieron ya en junio para poner 
en marcha “grandes proyectos emblemáticos” 
que partan de un “entendimiento común” y per-
mitan aumentar la competitividad industrial y la 
interoperabilidad dentro de la región. Además de 
ir a dos ámbitos considerados ‘críticos’, el espa-
cial y naval -coparan un total de 240 millones-, 
también habrá 67 millones para ciberseguridad. 

Esfuerzos coordinados

“Debemos defendernos mejor, de manera 
coordinada junto con los estados miembros y 
todos los actores involucrados, y reforzar nues-
tra seguridad”, destacó la Comisión, que quiere 
“establecer los medios y los pasos adecuados” 
con esa cantidad para mejorar las capacidades 
del Viejo Continente en ciberprotección y desa-
rrollar herramientas en materia de defensa frente 
a la guerra cibernética y de la información. Así, 
se espera con esta aportación poner en mar-
cha proyectos innovadores para “mejorar la 
concienciación” y “fortalecer las capacidades 
operativas”, incluyendo desde las plataformas 
de entrenamiento hasta los ejercicios enfoca-
dos en la interoperabilidad. “Las vulnerabilida-
des identificadas revelan una alta dependencia 
de la UE de terceros países en tecnologías de 
ciberseguridad y ciberdefensa, lo que tiene un 

efecto claro en la autonomía estratégica de la 
región”, precisa. 

Además, otros 70 millones se destinarán a 
proyectos relacionados con la “superioridad de 
la información”, que contribuyan al desarrollo de 
un sistema de control europeo y de un puesto de 
mando desplegable para operaciones especia-
les, según precisan fuentes de la Comisión. Otra 
parte irá a promover la interoperabilidad y el in-
tercambio de datos entre los centros de control 
civil y militar en el contexto de la iniciativa del 
‘Cielo Único Europeo’. En el fondo también ten-
drá cabida la transformación digital, a la que se 
destinarán 50 millones de euros para investigar 
bases de datos compartidas para el reconoci-
miento por imagen o la detección de amenazas 
ocultas. Otros 40 millones se enfocarán en el 
uso de tecnologías disruptivas para finalidades 
defensivas. 

Paso adelante

Además, la Presidencia del Consejo y el Par-
lamento Europeo ya han alcanzado un acuerdo 
político sobre la Directiva relativa a la resiliencia 
de las entidades críticas cuyo objetivo sea redu-
cir las vulnerabilidades y aumentar su resiliencia 

física. A partir de ahora, 
se seguirá trabajando 
a nivel técnico con el 
fin de ultimar el acuer-
do provisional sobre el 
texto jurídico completo. 
Este acuerdo se some-
terá a la aprobación del 
Consejo y del Parlamen-
to antes de que se lleve 
a cabo el procedimiento 
formal de adopción. 

El texto aprobado incluye entidades críticas 
en una serie de sectores como la energía, el 
transporte, la salud, el agua potable, las aguas 
residuales o el espacio. Las administraciones 
públicas centrales también quedarán incluidas 
en determinadas disposiciones del proyecto de 
Directiva. En general, son aquellas que prestan 
servicios vitales de los que dependen los me-
dios de subsistencia de los ciudadanos de la 
UE y el correcto funcionamiento del mercado 
interior. 

Los Estados miembros tendrán que contar 
con una estrategia nacional para aumentar la 
resiliencia de dichas entidades críticas, llevar a 
cabo una evaluación de riesgos al menos cada 
cuatro años y determinar cuáles son las que 
prestan servicios esenciales. Las entidades 
críticas, por su par te, tendrán que identificar 
los riesgos pertinentes que puedan perturbar 
significativamente la prestación de servicios 
esenciales, tomar las medidas adecuadas para 
garantizar su resiliencia y notificar los incidentes 
perturbadores a las autoridades competentes.

La propuesta de Directiva también establece 
normas para la identificación de las entidades 
críticas de par ticular impor tancia europea. 
Se considerará que una entidad crítica es de 
par ticular importancia europea cuando pres-
te un servicio esencial a seis o más Estados 
miembros. Así, los Estados miembros deberán 
aplicar de manera coordinada tres textos legis-
lativos a punto de ponerse en marcha: Directiva 
de Resiliencia, NIS 2 y DORA.

Acuerdo con EE.UU.

Por otro lado, la UE ha acordado con Esta-
dos Unidos trabajar de forma conjunta para 
“asegurar la infraestructura digital en los países 
en desarrollo”. “Los proyectos iniciales, pro-
bablemente en África o Iberoamérica, podrían 
estar en marcha a finales de año”, dijeron las 
autoridades. Y es que, la invasión rusa de Ucra-
nia ha subrayado la importancia de apoyar las 
redes de telecomunicaciones y otro hardware 
en países vulnerables a los ataques cibernéticos 
de los estados-nación”, destacaron fuentes de 
la negociación según publicó The Wall Street 
Journal. Se trata de la primera vez que EE.UU. 
y Europa colaboran para financiar y proteger in-
fraestructuras críticas de otros países contra los 
ataques cibernéticos, evitando que entren en la 
órbita, sobre todo, de Rusia y China a través de 
programas de ayuda.

Europa



S iC  /  N º151  /  SEP T I EMBRE  2022 13

N O T I C I A S



SEPT I EMBRE  2022  /  N º151  /  S iC14

N O T I C I A S

Europa

Las presidencias del Consejo y del Parlamento Europeo han 
alcanzado un acuerdo provisional sobre la propuesta de mercados 
de criptoactivos (MiCA) que cubre a los emiso-
res de criptoactivos sin respaldo y las llamadas 
“monedas estables”, así como los centros de 
negociación y las billeteras donde se utilizan las 
criptomonedas. 

“Este marco regulatorio protegerá a los inver-
sores y preservará la estabilidad financiera, al 
tiempo que permitirá la innovación y fomentará 
el atractivo del sector de los criptoactivos. Esto 
traerá más claridad en la UE, ya que algunos estados miembro ya 
cuentan con una legislación nacional para los criptoactivos, pero 
hasta ahora no había un marco regulatorio específico a nivel de la 
UE”, destacan sus impulsores. A la vez recuerdan que “los desa-
rrollos recientes en este sector en rápida evolución han confirma-

do la necesidad urgente de una regulación a nivel de la UE. MiCA 
protegerá mejor a los europeos que han invertido en estos activos 

y evitará su uso indebido”. Además, se espera 
que favorezca la innovación en este ámbito, “para 
mantener el atractivo de la UE”, a través de una 
norma que permite regular este aspecto y situar 
a la UE entre los primeros territorios con están-
dares digitales sobre monedas digitales. 

“MiCA protegerá a los consumidores contra al-
gunos de los riesgos asociados con la inversión 
en criptoactivos y los ayudará a evitar esquemas 

fraudulentos. Actualmente, los consumidores tienen derechos muy 
limitados de protección o compensación, especialmente si las tran-
sacciones se realizan fuera de la UE”, ha destacado el ministro 
francés de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital, 
Bruno Le Maire.

La UE pone, por primera vez, bajo un mismo marco regulatorio (MiCA)  
a los criptoactivos, sus emisores y sus proveedores de servicios

La Agencia de Ciberseguridad de la UE (Enisa) continúa su 
intenso trabajo a través de numerosas iniciativas. Entre las más 
destacadas está la publicación de su ‘Metodología del panorama 
de amenazas a la ciberseguridad’, desarrollada para “promover el 
intercambio de inteligencia sobre amenazas de manera consistente 
y transparente en toda la UE”. En concreto, se basa en seis pasos: 
dirección, recopilación, procesado, análisis y producción, disemi-
nación y retroalimentación. 

Apuesta por la certificación

A d e m á s , 
celebró en ju-
nio una nueva 
edición de la 
‘Conferencia 
de Cer tif ica-
c i ó n ’  e n  l a 
que se debatió 
sobre su futu-
ro y cómo se 
desarrollarán e 
implementarán los próximos esquemas de certificación voluntaria 
como parte del enfoque de certificación de la UE. Contó con la 
participación de más de un millar de asistentes, entre ellos, ex-
pertos en ciberseguridad, proveedores de servicios, evaluación de 
la conformidad, organismos de control y autoridades nacionales. 

Entre las principales novedades destacó que los diferentes gru-
pos de trabajo de Enisa implicados en certificación dieron a conocer 
las conclusiones de sus últimas iniciativas. Así, la sesión plenaria 

del Grupo de Trabajo Ad-Hoc 
sobre Criterios Comunes 
(EUCC) incluyó una presen-
tación y un diálogo sobre los 
resultados de las evaluacio-
nes piloto realizadas, ponien-
do especial foco en el pro-
ceso de mantenimiento del 

futuro esquema de certificación y en cómo aprovechar el acuerdo 
SOG-IS existente y otra documentación de apoyo disponible a nivel 
de los Estados miembro. 

Por su par te, el Grupo de trabajo Ad-Hoc sobre Servicios en 
la Nube (EUCS) destacó los aspectos referentes a la orientación 
relacionada con la implementación del esquema. El dedicado a se-
guridad en redes 5G (AHWG) celebró, además, su primera sesión 
plenaria en la que buscó consolidar la evaluación de riesgos y el 
análisis de las especificaciones NESAS y SAS de GSMA. 

Apoyo a la ciberseguridad

En paralelo, la Agencia ha puesto en marcha una licitación para 
contratos que permitan “dar apoyo a Enisa para la prestación de 
servicios en el marco de la Acción de Apoyo a la Ciberseguridad’. 
Esta iniciativa, con un presupuesto de cuatro millones de euros a 
tres años, está dividida en 28 lotes (uno por cada estado miembro 
y otro común para todos) y permitirá realizar contratos marco, con 
operadores económicos capaces de apoyar a la Agencia en la pres-
tación de servicios de ciberseguridad para cada Estado miembro, 
así como en toda la UE. Está abierta en www.enisa.europa.eu, hasta 
el 3 de octubre.

ENISA propone su metodología para “mapear el panorama de amenazas  
a la ciberseguridad” y avanza en su apuesta por la certificación

E N  B R E V E 
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Estados Unidos continúa 
buscando nuevas formas de 
hacer su ciberespacio más se-
guro. Poco antes del verano, el 
presidente Joe Biden promulgó 
dos proyectos de ley bipar ti-
distas sobre ciberseguridad. 
En primer lugar, la Ley del Pro-
grama Federal de Rotación de 
la Fuerza Laboral Cibernética 
de 2021, que actualiza 
la propuesta puesta en 
marcha desde 2018 
para facilitar que cier-
tos empleados federa-
les puedan trasladarse 
temporalmente a otras 
agencias en un esfuer-
zo por mejorar sus ha-
bilidades. En segundo, 
la Ley de Ciberseguri-
dad del Gobierno Esta-
tal y Local de 2021, destinada 
a mejorar la colaboración entre 
el Departamento de Seguridad 
Nacional y los gobiernos esta-
tales, locales, tribales y territo-
riales. Para ello, de aprobarse 
como se espera conseguir, re-
querirá que el Centro Nacional 
de Integración de Comunica-
ciones y Ciberseguridad (NC-
CIC) se coordine con el Centro 
de Análisis e Intercambio de 
Información Multiestatal (MS-
ISAC), para ofrecer ejercicios, 
capacitación y educación sobre 
seguridad cibernética.

Más sinergias con el sector 
privado

También, fue bastante ilus-
trativo el debate celebrado en-
tre los máximos responsables 
de ciberprotección de EE.UU., 
aprovechando el multitudinario 
congreso RSA. En él, Chris In-
glis, director cibernético nacio-

nal, describió 
los diferentes 
roles que jue-
gan las t res 
entidades re-
presentadas, 
afirmando que 
“no es ni  la 
mitad de com-
plicado de lo 

que realmente es”. Así se ex-
plicó que, mientras la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA) 
proporciona información al sec-
tor privado sobre amenazas y 
vulnerabilidades, la Agencia de 
Seguridad de Infraestructura y 
Ciberseguridad (CISA) la reúne 
para facilitarla a las infraestruc-
turas críticas. Inglis agregó: “Mi 
trabajo como director ciberné-
tico nacional es clasificar esos 
roles y responsabilidades para 
garantizar que todos se com-
plementen entre sí”. En este 
sentido, la directora de la CISA, 
Jen Easterly, destacó que la 
Agencia ha evolucionado desde 
de su nacimiento en 2018 para 
“crear una capacidad cibernéti-
ca para el territorio nacional y la 
infraestructura crítica”. 

Por su par te, Robert Joyce, 
director de la NSA, puso en va-
lor la capacidad del organismo 
“para acceder a redes extran-
jeras y comprender las ame-

nazas, algo 
que CISA y 
otros depar-
t a m e n t o s 
del gobierno 
utilizan para 
descubr i r  a 

dónde podemos ir para inte-
rrumpir esas amenazas”. Por 
lo tanto, las agencias están 
“aprovechando nuestras for-
talezas en todo el gobierno y, 
cada vez más, también con 
socios extranjeros”. Por ello, 
Inglis enfatizó aún la necesidad 
de colabora-
ción en todo 
el  gobierno, 
afirmando que 
los actores de 
a m e n a z a s 
“ t i enen  que 
vencernos a todos para vencer 
a uno de nosotros”. No faltó la 
impor tancia de colaboración 
público-privada a través de la 
Oficina Conjunta de Planifica-
ción Cibernética, que reúne a 
las agencias gubernamentales 
federales relevantes con el 
sector privado, “para planificar 
y operar juntos cuando se trata 
de operaciones de ciberdefen-
sa”. Además, Easterly puso 

en valor que 
el sector pri-
vado, a me-
nudo, “tiene 
más visibili-
dad que no-
sotros”. 

Apuesta por 
‘tecnologías 
profundas’

Ta m b i é n , 
ha sido l la-
m a t i v o  e l 

anuncio por par te de la Casa 
Blanca de participar en un fon-
do, America’s Frontier Fund 
(AFF),  junto con reconocidos 
ejecutivos del sector privado 
como Peter Thiel, Eric Schmidt 
y Craig Newmark para desarro-
llar y poner en el mercado “tec-
nologías profundas” de especial 
impor tancia estratégica para 
EE.UU. frente a países como 
China y en las que tiene un pro-
tagonismo especial la ciberse-
guridad, además de la inteligen-
cia artificial, computación cuán-

t ica ,  fus ión , 
microelectró-
nica, telefonía 
6G,  fabr ica-
ción avanza-
da y biología 
sintét ica. “El 

ámbito ‘Cyber’   va a cambiar 
radicalmente en los próximos 
cinco o seis años la forma tradi-
cional en que pensamos en las 
defensas en capas a un tipo de 
competencia algorítmica mucho 
más en tiempo real”, destacó 
el director ejecutivo del fondo, 
Gilman Louie, resaltando que 
muchos de los ataques van a 
suponer enfrentamientos “má-
quina contra máquina”.

La Casa Blanca entra en un fondo de inversión para desarrollar tecnologías disruptivas en este ámbito 

Los máximos responsables de los ESTADOS UNIDOS  
en ciberseguridad, apuestan por la sinergia con el sector 
privado recordando la importancia de la confianza

EE.UU.
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EE.UU.
E N  B R E V E 

El NIST elige cuatro algoritmos criptográficos resistentes  
a la computación cuántica y se espera que en dos años 
comiencen a ser un estándar global

La CISA abrirá oficina en Londres para impulsar  
la colaboración global con socios y aliados

El Instituto Nacional de Es-
tándares y Tecnología (NIST) 
ha elegido el primer grupo de 
herramientas de cifrado que es-
tán diseñadas para resistir el ata-
que de una futura computadora 
cuántica. Los cuatro algoritmos 
seleccionados pasarán a formar 
parte del estándar criptográfico poscuántico del NIST, que se espera 
que finalice en unos dos años, ya que los algoritmos elegidos deben 
pasar la ronda final del proceso de estandarización, cuando se espera 
que sean ampliamente adoptados e implementados por la industria y 
en todo el mundo.

Así, para el cifrado general, utilizado cuando se accede a sitios web 
seguros, el NIST seleccionó el algoritmo CRYSTALS-Kyber, por con-
tar con claves de cifrado comparativamente pequeñas que dos partes 
pueden intercambiar fácilmente, así como su velocidad de operación. 
Para las firmas digitales, que se usan a menudo cuando es necesario 
verificar identidades durante una transacción digital o para firmar un 
documento de forma remota, seleccionó tres algoritmos: CRYSTALS-
Dilithium, FALCON y SPHINCS+. 

Por otro lado, el Instituto también ha actualizado su guía de segu-
ridad cibernética para proteger los datos de atención médica través 
del borrador ‘Implementación de la regla de seguridad de la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA): una guía 
de recursos de ciberseguridad (800-66)’. Su objetivo es proporcionar 
una ‘hoja de ruta’ más práctica para que los proveedores de atención 
médica cumplan con las normas gubernamentales sobre seguridad de 
datos personales de salud.

Fruto de su apuesta por 
la colaboración y por dar a 
conocer sus esfuerzos en 
pro de la ciberprotección, la 
Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberse-
guridad de EE.UU. (CISA) 
anunció que tiene previsto 
abrir este otoño su primera 
Oficina de Agregados en Londres. En concreto, a través de ella quiere 
mejorar la colaboración entre ella, los funcionarios del gobierno de 
Reino Unido y “otros funcionarios de la agencia federal”.

Además, buscará promover cuatro objetivos estratégicos clave en 
el extranjero: la promoción de la cooperación operativa, el desarrollo 
de la capacidad de los socios, el for talecimiento de la colaboración 
a través de la participación y divulgación de las partes interesadas y 
conseguir avanzar en la aprobación de ecosistema de políticas glo-
bales en este ámbito. La primera agregada de CISA en el Reino Unido 
es Julie Johnson.  

La Cámara de Representantes aprueba el proyecto  
de Ley de capacitación en ciberseguridad para 
sistemas de control industrial

El papel de los seguros cibernéticos en IC, a debate

La Cámara de Representan-
tes de EE.UU. aprobó, a finales 
de junio, el proyecto de ley que 
establece que dará más medios 
a la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguri-
dad (CISA) para proporcionar 
a la fuerza laboral cursos y capacitación vir tual y presencial sin cos-
te sobre ciberseguridad para sistemas de control industrial (ICS). En 
concreto, el proyecto de ley ordena a la CISA, en colaboración con 
los Laboratorios Nacionales del Departamento de Energía, y con las 
Agencias de Gestión de Riesgos del Sector (SRMA), que sea capaz de 
ofrecer una formación gratuita virtual y presencial en ciberseguridad a 
entidades de seguridad públicas y privadas, incluidos administradores 
de infraestructuras críticas, laboratorios nacionales e, incluso, peque-
ñas empresas. Además, para garantizar su eficacia y acometer mejoras 
continuas, el proyecto de ley también ordena a la CISA que proporcione 
un informe anual sobre los resultados de esta iniciativa, incluyendo re-
comendaciones para mejorarla. 

La necesidad de ar ticular un 
tipo de seguro que permita ha-
cer frente a los riesgos de las 
infraestructuras críticas (IC) está 
provocando un intenso debate 
en el sector, sobre todo, tras los 
ataques contra este tipo de insta-
laciones a causa de la guerra de 
Ucrania. “El primer problema con la industria cibernética es que el 
pasado no necesariamente predice el futuro”, destacó Monica Shokrai, 
directora de riesgos comerciales y seguros de Google Cloud, según 
publicó Cyberscoop. De hecho, muchos especialistas plantean si el 
gobierno debería intervenir con su propia forma de seguro y en qué 
casos, según destaca el informe de la Oficina de Responsabilidad del 
Gobierno de EE.UU., publicado en julio.

“La Oficina Federal de Seguros (FIO) del Departamento del Tesoro y 
la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) 
del Departamento de Seguridad Nacional han tomado medidas para 
comprender las implicaciones financieras de los crecientes riesgos 
de ciberseguridad”, señala el informe. “Sin embargo, no han evaluado 
hasta qué punto los riesgos para la infraestructura crítica de inciden-
tes cibernéticos catastróficos y las posibles exposiciones financieras 
justifican una respuesta del seguro federal”.

De momento, ya hay algún tipo de seguro federal para asistencia 
cibernética, como el que se ofrece a través del Programa de Seguro 
de Riesgo de Terrorismo (TRIP), creado en 2002, para suscribir actos 
de terrorismo, que cubre los incidentes de ciberseguridad que son de 
“naturaleza violenta o coercitiva”. Pero, muchos expertos consideran que 
es insuficiente. Quizá con el tiempo se pongan en marcha, también en 
España, organismos como el Consorcio de Compensación de Seguros, 
con sede en Madrid, especializados en el ámbito cibernético.
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Identity As A Service 
• Authentication and authorization
• Access management
• Identity provisioning
• Identity lifecycle management
• Threat detection and continuous
   monitoring 

On-premises Hybrid Cloud

SaaS

LEGACY

Users

Devices

(IDaaS)

Entrust Identity  
as a Service
Todos los usuarios protegidos. Posibilidades 
ilimitadas para entornos híbridos.

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

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. 

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.

CONOZCA MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES EN WWW.ENTRUST.COM/ES
© 2022 Entrust Corporation. All rights reserved.

PRINCIPALES 
FUNCIONALIDADES

La mejor autenticación 
multifactor (MFA) de 
su clase

Acceso basado en 
credenciales de alta 
seguridad

Inicio de sesión único 
(SSO)

Acceso sin contraseña

Orquestación  
de identidad

Gestión de 
autorizaciones  
y accesos

Protección  
URL/API

Autenticación y 
autorización embebida 
de aplicaciones en 
dispositivos

Adaptive risk-
based access and 
authentication

Cifrado de correo 
electrónico y archivos, 
firma de documentos

IDentity Proofing

Fraud detection and 
prevention

Secure Portals

Self-service  
password resets

Integraciones, API y kits 
de herramientas para 
desarrolladores

Disponible como un 
servicio Gestionado

Aplicación de Estrategia Zero Trust
Mantenimiento de la seguridad en iden-
tidad 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.

BENEFICIOS
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La OTAN considera la amenaza cibernética un ‘riesgo 
prioritario’ y creará un programa de ‘respuesta rápida’

Como es sabido, la pasada cum-
bre de la OTAN en Madrid, celebrada 
en junio, marcará la estrategia de la 
Alianza para esta década, también 
en lo digital. De hecho, el docu-
mento de intenciones aprobado y 
presentado para 2022-2032 pone 
foco en la colaboración entre Rusia 
y China, los riesgos que suponen 
ambos países y sus pretensiones. 
Y, al tiempo, también, hace énfasis 
en que la ciberdefensa es una de sus 
prioridades por la importancia que 
se le da a la guerra cibernética y sus 
consecuencias en el mundo físico. 

El enfoque principal de la OTAN 
en este último sentido es “proteger 
sus propias redes, operar en el ci-
berespacio (incluso a través de las 
operaciones y misiones de la Alian-
za), ayudar a los Aliados a mejorar 
su resiliencia nacional y proporcio-
nar una plataforma para la consulta 
política y la acción colectiva”, des-
taca en un comunicado, en el que 
recuerda que “las ciberamenazas a 
la seguridad de la Alianza son com-
plejas, destructivas, coercitivas y 
cada vez más frecuentes”. Por ello, 
en la Declaración de la Cumbre de 
Madrid se destacó en varios puntos 
la necesidad de potenciar sus ca-
pacidades cibernéticas, además de 
poner en valor el establecimiento de 
“una nueva línea de base para nues-
tra postura de disuasión y defensa”, 
que se hará “de acuerdo con nues-
tro enfoque de 360º en los dominios 

terrestre, aéreo, marítimo, ciberné-
tico y espacial, y contra todas las 
amenazas y desafíos”. Entre otras 
iniciativas, los participantes acorda-
ron así fortalecer la interoperabilidad 
y reforzarse a través de “una mayor 
cooperación civil-militar” y “ampliar 
la asociación con la industria”. 

Acelerador tecnológico

Para hacer frente a la ventaja tec-
nológica de Rusia y China, se apro-
bó la puesta en marcha de un ‘Acele-
rador de Innovación de Defensa’ y la 
creación de un ‘Fondo de Innovación 
multinacional’, con un capital inicial 
de 1.000 millones de euros para 
reunir a los gobiernos, el sector pri-
vado y la academia para reforzar su 
“ventaja tecnológica”. De hecho, sus 
impulsores lo calificaron como “el 
primer fondo de capital riesgo multi-
soberano del mundo”. El objetivo es 
apoyar a empresas que estén inves-
tigando tecnologías emergentes de 

doble uso, especialmente, aquellas 
compañías centradas en inteligencia 
artificial, procesamiento de grandes 
cantidades de datos, computación 
cuántica, biotecnología y soluciones 
de ‘mejoramiento humano’, nuevos 
materiales y avances en energía, 
propulsión y espacio. 

Apoyo a Diana

El fondo complementará el lla-
mado Acelerador de Innovación 
de Defensa para el Atlántico Norte 
de la OTAN, conocido por sus siglas 
en inglés (Diana), “que apoyará el 
desarrollo y la adaptación de tec-
nologías emergentes de doble uso 
a desafíos críticos de seguridad y 
defensa”, explican sus creadores. 
De hecho, en la Cumbre también se 
aprobó que contará con nueve em-
plazamientos como ‘aceleradores’ y 
63 centros de ensayo –a diferencia 
de los anteriores, sí habrá uno en 
España–. 

Aunque no ha habido una activi-
dad cibernética tan intensa como 
se presuponía, la preocupación es 
grande, ya que sí se han registrado 
ataques puntuales que han demos-
trado que muchos sistemas críticos, 
como los satélites, deberían estar 
mejor protegidos. O el ataque contra 
el proveedor de telecomunicaciones 
ucraniano que provocó el corte de 
internet en muchas regiones del 
país. Por ello, los participantes en 
la Cumbre destacaron la necesidad 
urgente de contar con una “capaci-
dad cibernética de respuesta rápida” 
que permita activar una “respuesta 
más coordinada y eficaz”, algo que 
se ha comparado con el trabajo que 
llevan en el ámbito civil los Equipos 
de Respuesta Rápida Cibernética 
(CRRT) de la UE, que también han 
participado ayudando en el conflicto 
ucraniano. 

Sin embargo, no es un reto senci-
llo, ya que ello supondrá desarrollar 
conjuntos de herramientas de ope-
raciones cibernéticas comunes con 
capacidades de detección, preven-
ción y respuesta de incidentes para 
tener una respuesta coordinada 
efectiva. Además, supondrá reclutar 
o identificar a miembros de las fuer-
zas armadas de la OTAN especialis-
tas, con experiencia en respuesta a 
incidentes, análisis forense y evalua-
ción de vulnerabilidades y que sean 
capaces de desplegarse en cualquier 
ámbito, de forma virtual, en horas.

La ciberdefensa ha ganado peso en la Alianza 
desde que, en 2002, en la Cumbre de Praga, 
fuera incluida en su agenda política, cumplién-
dose este año dos décadas desde ese hito. Esta 
inquietud volvió a ser significativa en 2006, en el 
encuentro de Riga, que tras los ataques contra 
instituciones públicas y privadas de Estonia en 
2007, se convir tió en uno de los temas cuyo 
protagonismo no ha dejado de crecer. De he-
cho, sólo un año después se aprobó la prime-
ra Política de Ciberdefensa de la OTAN, cuya 
segunda versión vio la luz en 2011, formando 
parte desde 2021 del Proceso de Planificación 
de la Defensa de la OTAN, además, de crearse 
ese año la Agencia de Información y Comuni-
caciones (NCI). 

Tras numerosas actualizaciones y mejoras, 

en 2014, los aliados reconocieron que el dere-
cho internacional se aplicaba en el ciberespacio 
y, ese año, en la Cumbre de Gales, se presen-
tó la Asociación Cibernética de la Industria 
de la OTAN (NICP). Además, fue significativo, 

e n  2 0 1 6 , 
la firma de 
un Acuerdo 
Técnico so-
bre Defensa 
Cibernética 

entre la OTAN y la UE para prevenir y responder 
mejor, de forma conjunta, a los ataques ciber-
néticos. Ese año, en Varsovia, se reconoció el 
ciberespacio como un dominio de operaciones 
en el que la OTAN debe defenderse con tanta 
eficacia como lo hace en el aire, la tierra y el 

mar, acordando 40 medidas que acometer en 
este ámbito. 

En 2018, se aprobó un nuevo Centro de Ope-
raciones del Ciberespacio como parte de la Es-
tructura de Comando fortalecida de la OTAN. Y, 
un año más tarde, los ministros de defensa apro-
baron una guía de la Alianza que establece varias 
herramientas (políticas, diplomáticas y militares) 
para fortalecer aún más su capacidad frente a 
actividades cibernéticas maliciosas significativas. 

El último gran hito, antes de 2022, se produjo 
el año pasado en la cita de Bruselas en la que se 
respaldó una nueva Política Integral de Ciberde-
fensa para apoyar las tres tareas principales de 
defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad 
cooperativa, así como su postura general de di-
suasión y defensa.

Dos décadas definiendo la estrategia de ciberdefensa de la OTAN
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El Congreso de EE.UU. llegó a un 
acuerdo, poco antes de verano, para 
aprobar un proyecto de ley federal 
que busca dar a la población un con-
trol sin precedentes sobre los datos 
que tienen de ellos las empresas. 
Impulsada por el senador R Wic-
ker, R-Miss., y los representantes 
C. McMorris, R-Wa., y F. Pallone, 
D-Mass, el marco de privacidad 
propuesto, plasmado en 64 páginas, 
requiere que las compañías limiten la 
recopilación de datos, permitan a los 
consumidores desactivar los anun-
cios dirigidos, otorguen protecciones 
a los estadounidenses contra los 
usos discriminatorios de sus datos 
y controlen la recopilación de datos 
de terceros.

El proyecto estable-
ce protecciones espe-
ciales con respecto a 
los datos biométricos, 
un aspecto muy de-
batido por cuanto la 
actual ley permite a las 
empresas su recolec-
ción y compar tición, 
pero sólo en casos 
específicos, incluida la 
respuesta a una orden 
judicial y en caso de 
que se dé el consen-
timiento.

Muchos expertos consideran que 
podría generar polémica por cuan-
to estará por encima de marcos de 
privacidad estatales, como los de 

California y Virginia. Algo que ha 
hecho que muchos defensores de 
la privacidad muestren su preocu-
pación de que un marco federal pro-
porcione protecciones más débiles 
que las leyes como la de California, 

que permite a los 
residentes reclamar 
daños y perjuicios 
por violaciones de 
datos.

El texto en trami-
tación también fija 
excepciones para 
leyes estatales más 
específicas, inclui-
das, por ejemplo, 
las que protegen 
la privacidad de los 
estudiantes y em-

pleados, las leyes sobre piratería y 
robo de datos y registros médicos. 

Privacidad para el sector 
energético

Por su parte, el Comité de Ener-
gía y Comercio de la Cámara de 
Representantes dio su aprobación 
al texto de la Ley de Protección y 
Privacidad de Datos dentro del sec-
tor, garantizando la privacidad de los 
consumidores y creando mecanis-
mos de supervisión. Entre sus princi-
pales aspectos, el documento define 
qué se considera ‘consentimiento 
expreso’, ‘información biométrica’ o 
‘datos sensibles’ y obliga a acometer 
cualquier tratamiento de datos con el 
enfoque de ‘Privacidad por Diseño’.  

EE.UU. impulsa una ley de privacidad para dar más control 
a los usuarios sobre sus datos, también los biométricos

La Asociación Pro-
fesional Española de 
Privacidad (APEP) 
organizó en junio en 
Madrid su VIII Congre-
so Nacional de Privaci-
dad, cita de referencia 
que contó con las aportaciones de 
representantes de las autoridades 
de control a nivel español, expertos 
de empresas y despachos naciona-
les e internacionales, asociaciones 
colaboradoras y relevantes figuras 
legislativas en la materia. Marcos 
Judel, presidente de la APEP, des-
tacó dos retos importantes para los 
profesionales de este ámbito como 
claves para el futuro de su profe-
sión: la formación y capacitación en 

un entorno que cada 
vez requiere de una 
mayor especialización, 
y su compromiso con 
la calidad y excelencia 
para ofrecer un aseso-
ramiento efectivo y útil 

a los sectores privado y público.  
Aprovechando el evento, la Aso-

ciación entregó los Premios APEP 
2022 que fueron para Javier Sem-
pere por su trayectoria profesional; 
Joaquín Cañada y Ana Marzo, como 
Profesor Mejor Valorado y Yolanda 
González, en categoría Premio Mejor 
Alumno. También entregó el premio 
de su III Certamen APEP de artícu-
los sobre privacidad y protección de 
datos a Lucía Arriola.

El gobierno del Reino 
Unido está tramitando un 
proyecto de ley –al cierre 
de esta edición en periodo 
de consulta–, para “des-
bloquear la capacidad de 
las organizaciones para 
usar los datos de ma-
nera más ‘dinámica’”, ya que las 
autoridades consideran que el Re-
glamento General de Protección de 
Datos (RGPD) de la UE, que también 
está vigente en el país, podría estar 
frenando el “uso innovador de los 
datos” en la era digital. Así, busca 
una forma de que los usuarios den 
su consentimiento y las empresas 
puedan usar sus datos de forma 
más flexible. Por ejemplo, según 

las nuevas propuestas, 
no se requerirá que cier-
tas empresas contraten 
a un oficial de protección 
de datos (DPO) o realicen 
evaluaciones de impac-
to prolongadas, siempre 
que puedan administrar 

los riesgos por sí mismas.
El proyecto de ley aumentará las 

multas por llamadas y mensajes de 
texto molestos, pasando de casi 
600.000 euros a más de 20 millo-
nes, basándose en las Regulacio-
nes de Privacidad y Comunicacio-
nes Electrónicas (PECR). Además, 
incluye un plan para modernizar la 
Oficina del Comisionado de Infor-
mación del Reino Unido (ICO).

La necesidad de más y mejor formación y 
capacitación, principales retos de los profesionales 
de privacidad en su VIII Congreso Internacional

REINO UNIDO propone nuevas normativas 
de privacidad para “impulsar el crecimiento 
económico y la innovación”

Los ciudadanos estadounidenses son, según un es-
tudio de TI Surfshar, los que más sufren las brechas 
de seguridad que comprometen datos personales. En 
total, desde 2004 -con 27.000 bases de datos filtra-
das-, se han comprometido 2.300 millones de cuentas 
de dicho país, frente a las 2.200 de Rusia, que ocupa la 
segunda posición, seguida de China, con 69, Alemania 
y Francia. 

De media en todo el mundo, se vieron afectadas 
191 cuentas por cada 100 personas. Eso sí, en 2022, 
la estadística está liderada por Rusia –ver gráfico–, 
quedando España en un lugar notable.

Desde 2004, cada estadounidense ha sufrido al menos siete filtraciones de datos
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La Secretaría de Estado de Di-
gitalización e Inteligencia Artificial 
(SEDIA), del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Di-
gital, y la Secretaría de Estado de 
Seguridad (SES), dependiente del 
Ministerio del Interior, han firmado 
un convenio para actualizar y adap-
tar a la nueva situación los com-
promisos comunes recogidos en 
el acuerdo marco firmado el 21 de 
octubre de 2015. Ambas entidades, 
“conscientes de que las amenazas 
procedentes del ciberespacio se 
han intensificado en número, agre-
sividad y frecuencia, y del desarrollo 
de nuevas regulaciones, apuestan 
por este convenio para fortalecer la 
ciberseguridad y cumplir los obje-
tivos de la Estrategia de Seguridad 
Nacional”, han destacado. 

Para ello, en él se recoge la coor-
dinación y la colaboración entre las 
entidades dependientes de la SEDIA 

y la SES, en concreto, del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Inci-
be), el Centro Nacional de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas 
y la Oficina de Coordinación de 
Ciberseguridad (OCC), para llevar 
a cabo una serie de actuaciones en 
el ámbito de la protección de las IC 
y de los servicios esenciales del 
sector privado, y la lucha contra la 
cibercriminalidad. 

Ámbito de protección, difusión 
y concienciación

Así pues, se ha aceptado que el 
Incibe-CERT sea operado conjunta-
mente por el organismo de León y 
la OCC en lo que se refiera a la ges-
tión de incidentes que afecten a los 
operadores críticos. Y, cuando las 
actividades que desarrolle puedan 
afectar de alguna manera a un ope-
rador crítico, implementará la coor-

dinación con Interior, a través de la 
OCC. Ambas partes implementarán 
las acciones oportunas con objeto 
de que el CERT del Incibe pueda 
dar una respuesta rápida y adecua-
da a los ciberincidentes que afec-
ten a los operadores críticos del 
ámbito privado. Del mismo modo, 
las entidades firmantes, a través 
de la OCC e Incibe, par ticiparán 
en el diseño y despliegue de las 

capacidades de detección necesa-
rias para disponer de un sistema 
específico de alerta temprana para 
las amenazas y ataques a los que 
están expuestos las infraestructu-
ras críticas y los operadores que 
las gestionan.  

Además, han acordado impulsar 
y promover conjuntamente la reali-
zación de ciberejercicios dirigidos, 
principalmente, a los operadores 
críticos y de servicios esenciales 
del ámbito privado en España. 

Selección ECSC 2022

Por otro lado, España ha presen-
tado el equipo que la representará 
en la séptima edición de la com-
petición europea European Cyber 
Security Challenge (ECSC) de 
2022, del 13 al 16 de septiembre 
en Viena (Austria), con la presencia 
de 28 países. 

ESPAÑA intensifica su ciberprotección con el acuerdo entre las 
SECRETARÍAS DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E IA y de SEGURIDAD

El 68% de las empresas europeas no pueden 
manejar un ataque de ransomware por sí solas 
o con la ayuda de proveedores de servicios 
de TI regulares. Así lo destaca la compañía 
Kaspersky en su encuesta ‘¿Cómo perciben 
los ejecutivos de negocios la amenaza del ran-
somware?’, realizada entre directivos senior 
y propietarios de negocios con perfil no TI. 
Precisamente, para ayudar en la lucha contra 
este tipo de ataques, 
ha publicado una 
guía práctica en la 
que se ofrecen las 
tácticas, técnicas y 
procedimientos más 
comunes usados 
por los ocho grupos 
de ransomware más 
activos, como Conti y Lockbit2.0. Entre otros 
datos, la investigación revela que comparten 
más de la mitad de la conocida como ‘cyber 
kill chain’ y ejecutan las etapas centrales de los 
ataques de forma idéntica. 

Por otro lado, la compañía destacó que, du-
rante el segundo trimestre de 2022, los ataques 
DDoS “alcanzaron un nuevo nivel”. En compa-
ración con el año anterior, la duración media de 
este tipo de ataque aumentó 100 veces, y la 
proporción de ataques inteligentes casi batió el 
récord de los últimos cuatro años, representan-
do casi el 50% del total. 

Transparencia global

Además, fruto de su compromiso por ofrecer 
a sus clientes todas las garantías de seguridad 
sobre sus productos y prácticas, Kaspersky ha 
abierto tres Centros de Transparencia: en Tokyo 
(Japón), Singapur y Woburn (Massachusetts, 
EE.UU.). La compañía continúa así con su 
Iniciativa Global de Transparencia (GTI), cuyo 

objetivo es afianzar 
la confianza en la 
marca y que está 
abanderada por la 
apertura de una red 
de Centros de Trans-
parencia presentes 
en Zúrich (Suiza), 
Madrid (España), 

Kuala Lumpur (Malasia) y São Paulo (Brasil).

Mejor capacitación

Asimismo, para ofrecer a los equipos inter-
nos de ciberseguridad y a los profesionales del 
área la oportunidad de ampliar sus habilidades 
analíticas en el dominio de respuesta a inciden-
tes, y ha presentado un nuevo curso de ‘Capaci-
tación de Respuesta a Incidentes de Windows’, 
desarrollado por su Equipo Global de Respuesta 
a Emergencias (GERT), con 40 lecciones en ví-
deo y 100 horas de laboratorio virtual.

BT inau-
guró antes 
de verano 
su nueva 
oficina en 
M a d r i d 
para refor-
zar la prestación de servicios y la atención a sus clientes, 
también en el área de ciberseguridad. En España, donde 
lleva operando cerca de 30 años, dispone de un equipo 
de 220 profesionales y, de ellos, alrededor de 50 están 
dedicados al SOC de la capital, que modernizó en 2019 
y que ha cobrado un especial protagonismo dentro de su 
oferta de servicios para grandes organizaciones, tanto na-
cionales como internacionales. De hecho, de acuerdo con 
Héctor Guantes, director de Seguridad de BT para Iberia, 
“el SOC de Madrid es el más importante de la operadora 
en Europa continental”. Por ello, su intención es seguir 
aumentado la plantilla de este Centro -que está ubicado 
en el mismo edificio que sus oficinas- en un 25-30% de 
especialistas para finales de 2023. 

El SOC, además, estará especialmente dedicado a ofre-
cer servicios de protección OT para abordar el problema 
de ciberseguridad en los procesos de digitalización de las 
fábricas, sobre la base de dos importantes plataformas: 
SAFE, para identificar, visualizar y medir los riesgos ciber-
néticos, e Eagle-i. una capa de IA para detectar problemas 
en tiempo real y dar respuestas automáticas inteligentes. 

En total, BT cuenta con 16 SOCs en todo el mundo y 
más de 3.000 expertos en ciberseguridad.

KASPERSKY publica una guía para facilitar la lucha contra los grupos 
más activos de ransomware y abre tres centros de transparencia (GTI)

BT prevé crecer en España apoyada  
en los servicios de protección OT 
de su SOC de Madrid

Rafael Pérez (Interior)  
y Carme Artigas (SEDIA)
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La ciberseguridad continúa 
siendo uno de los temas pre-
ferentes en las agendas de los 
entes regionales. Entre las más 
recientes en dar un paso más 
figura la Comunidad de Ma-
drid que aprobó, a comienzos 
del verano, el proyecto de Ley 
para crear una Agencia de Ci-
berseguridad que blinde a los 
más 177.000 empleados pú-
blicos distribuidos en más de 
4.600 sedes, y Euskadi, que a 
instancias del Gobierno Vasco, 
publicó en agosto (ver pág. 28) 
la consulta pública previa a la aprobación del 
anteproyecto de ley de la Agencia Vasca de 
Ciberseguridad, concerniendo geográficamen-
te a los recursos y capacidades presentes en 
el sector público en Euskadi y sus ‘territorios 
históricos’.

El objetivo del Ejecutivo autonómico madri-
leño es contar con un organismo público que 
proponga y promueva el uso de soluciones y 
servicios ante ciberataques en la Administra-
ción. Para ello, la Agencia actuará en ámbitos 
donde no existen capacidades de cibersegu-
ridad, como entidades locales de menos de 
20.000 habitantes, ya que no disponen de es-
trategias, ni medios para proteger sus redes y 
sistemas; e impulsando la seguridad informá-
tica en relación con las empresas, especial-
mente las pymes y los ciudadanos, reforzando 
en este sentido la competencia que ostenta el 
Estado.

Por otro lado, en aquellos sectores como la 
administración general e institucional de la Co-
munidad de Madrid, en los que sí se cuenta con 
capacidades de ciberseguridad -de momento a 
través de Madrid Digital-, este nuevo organis-
mo desarrollará una estrategia que coordine las 
medidas y acciones en esta materia para toda 
la región. También, proporcionará al Gobierno 
regional una visión centralizada y orquestada de 
la ciberseguridad de su administración y servi-
cios; y aumentará la capacidad de respuesta y 
recuperación ante los ciberataques. Además, 
servirá de órgano de colaboración con el Go-
bierno central, especialmente con el Centro 
Criptológico Nacional (CCN-CERT).  

Para este proyecto, se plantea un presupues-
to inicial de 1,5 millones de euros y un equipo 
de 15 profesionales formado por un consejero 
delegado, dos subdirectores, dos consultores 
de sistemas de información, tres ingenieros de 
desarrollo, dos ingenieros de sistemas, cuatro 
puestos administrativos y uno de secretaría.

 Apuesta por la IA

En la comunidad madrile-
ña también se ha elegido al 
municipio de Leganés como 
punto estratégico autonómico 
para el desarrollo y aplicación 
de la Inteligencia Artificial (IA). 
En total, 20 organismos e ins-
tituciones se han unido a este 
proyecto madrileño entre los 
que están desde CEIM, hasta 
Delonia Software, EY, Fun-
dación madri+d, Funditec y 
HPE. Además, participan Iese, 

Indesia, Inetum, Imdea Software, Imdea 
Networks, J&A Garrigues, Madrid Digital, 
S2, ManpowerGroup, Mapfre, Universidad 
Carlos III, Vodafone y Wealize.

Govern y CNI en Baleares

Por su parte, el Gobierno balear ha firmado 
un convenio, por cuatro años, para impulsar 
más medidas en ciberseguridad. Con ello, 
pretende reforzar los mecanismos y proto-
colos de actuación en esta materia en las Is-
las, en línea con las directrices trazadas por 
la UE. Además, Baleares ha anunciado una 
inversión en ciberprotección de 1,2 millones 
tras un severo ciberataque a su sanidad pú-
blica. En las islas, el Consell de Mallorca ha 
confiado a Altia la puesta en marcha de un 
servicio de ciberdefensa basada en IA, así 
como la prestación de servicios que tendrá 
lugar desde el SOC de la consultora tecnoló-
gica gallega. El acuerdo asciende a más de 
192.000 euros, por tres años. 

Canarias también ha anunciado, a través 
de su gobierno, que creará un Centro de Ci-
berseguridad de ámbito autonómico para dar 
servicio tanto a la presidencia regional, como 
a los siete cabildos y de aquellos ayuntamien-
tos que lo soliciten, con un coste estimado de 
unos seis millones de euros, de los Fondos 
Next Generation EU. 

Estrategia en Castilla y León

Por otro lado, la Consejería de Industria, Co-
mercio y Empleo de Castilla y León ha encarga-
do a la Cátedra Institucional de Ciberseguridad 
de la Universidad de León (ULE) la elaboración 
de la Estrategia Regional de Ciberseguridad para 
la que se contará con distintos colectivos socia-
les que den respuesta a un cuestionario sobre 
sus necesidades en la materia. 

En Galicia, autoridades de la Xunta y locales 
presentaron la parcela en la que se ubicará el 
Centro Gallego de Ciberseguridad. Situada en 
el Parque Tecnolóxico de Galicia, en San Cibrao 
das Viñas (Orense), el proyecto, con 2.078 
m2, salió a licitación en junio por algo más de 
200.000 euros, con una inversión en infraes-
tructuras de 4,2 millones, y se espera que el 
edificio esté listo en 2025. Así, la ciberseguridad 
regional, que en los últimos años ha recibido 
una inversión pública de 18 millones de euros, 
recibe un nuevo impulso. 

Proyección internacional

Málaga también ha movido ficha. Durante la 
presentación del Congreso DES-Digital Enterpri-
se Show, en el Palacio de Ferias, el presidente 
del gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apo-
yo a las aspiraciones de la ciudad en materia 
tecnológica a escala europea y mundial para 
convertirse en “un hub de relevancia europea y 
mundial de las tecnologías digitales”, también 
en ciberseguridad. Precisamente, la Comisión 
Europea aprobó la incorporación a su Red 
Europea de Centros de Innovación Digital de 
la candidatura única de DIH de la Comunidad 
Valenciana, bautizada como InnDIH. 

En cuando a entidades locales, entre otros, el 
ayuntamiento de Pamplona aprobó una partida 
de 1,1 millones para crear un SOC. También, el 
consistorio de Granada aprobó antes de vera-
no el pliego para adjudicar el contrato del SOC 
por algo más de 600.000 euros. Y Alicante 
ha recibido otros 1,2 millones de euros de los 
fondos europeos para avanzar hacia la ciudad 
inteligente en el desarrollo de los programas de 
IA, Big Data y Ciberseguridad. 

Numerosas entidades autonómicas y locales han continuado anunciando inversiones en ciberprotección

MADRID da un paso más para crear su AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD

Isabel Díaz Ayuso

Representantes del Consell de Mallorca y Altia

Centro Gallego de Ciberseguridad en Orense
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ISO 27701
Gestión sostenible de la 
privacidad

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

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

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

marketing@gmv.com

gmv.com
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Ayesa, proveedor global de servicios de tec-
nología e ingeniería, anunció el acuerdo para la 
adquisición del 100% de Ibermática con ProA 
Capital y otros accionistas minoritarios, entre los 
que están la Once y Kutxabank. Se espera que la 
transacción se cierre en los próximos meses, tras la 
aprobación por parte de las autoridades competen-
tes. Así, la operación dará conformación a un grupo 
con altas capacidades tecnológicas y una amplia 
penetración sectorial, así como con implantación en 

todo el territorio nacional. La facturación conjunta 
de ambas compañías asciende a 600 millones de 
euros, lo que les sitúa ya entre las cinco primeras 
consultoras de TI en España por ingresos y con una 
plantilla de más de 11.000 profesionales especiali-
zados en más de 70 disciplinas. Eso sí, Ibermática, 
fundada en 1973, mantendrá la sede en Euskadi.

El objetivo de esta operación es conformar 
un grupo que sea un referente en servicios 
digitales y su finalidad, también, es continuar 
reforzando sus servicios en IA, analítica de 

datos, automatización y robotización de procesos 
o desarrollo de aplicaciones nativas en la nube. 
A estas capacidades suma el ponente foco en 
cibeseguridad, derivado de la adquisición en su 
momento de ITS, hoy unidad de ciberprotección 
de referencia de la adquirida.

AYESA compra IBERMÁTICA entrando en el ‘Top 5’ de las consultoras de TI en España  
y con foco potente en ciberseguridad

 
Su anteproyecto de ley, estará en consulta pública hasta finales de este mes de septiembre

EUSKADI creará su AGENCIA absorbiendo el CENTRO VASCO DE CIBERSEGURIDAD
El Gobierno vasco ha sacado a 

consulta pública, hasta finales de 
septiembre, el anteproyecto de Ley 
para la creación de la Agencia Vasca 
de Ciberseguridad. “La protección 
de las infraestructuras y servicios de 
comunicación frente a amenazas en 
el ámbito de la ciberseguridad se ha 
convertido en los últimos tiempos en 
un pilar básico para diferentes sec-
tores y administraciones”, destacan 
desde el gobierno justificando su 
puesta en marcha. Precisamente, en 
el texto se explica que, a pesar de la 
buena labor del actual Centro Vasco 
de Ciberseguridad (BCSC) “en el 
entorno actual y con las tendencias 
existentes, la ciberseguridad debe 
contemplarse y dinamizarse como 
una materia transversal en el marco 
de las iniciativas de diferentes orga-
nismos de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi” y que “el Centro, por su 
forma jurídica, no puede ejercer las 
funciones ni prestar el servicio pú-
blico de ciberseguridad” en el País 
Vasco, surgiendo la “necesidad de 
desarrollar una iniciativa común en el 
sector público de Euskadi, que articu-
le y refuerce la coordinación de los 
recursos ya disponibles, y permita 
elevar el nivel de madurez de ciber-
seguridad, así como la resiliencia en 
el conjunto de la Comunidad Autóno-
ma Vasca”. Por ello, se considera “de 
gran importancia el impulso de un or-
ganismo integrador y transversal de 
la ciberseguridad”, que “proporcione 
protección y estabilidad a la sociedad 
frente a las amenazas derivadas del 
uso de Internet y las nuevas tecno-
logías, así como un punto único de 
relación con agentes externos”. 

Su objetivo es “promover y coor-
dinar la ciberseguridad en el sector 
público vasco y asistir a su sector 

público foral de los Territorios Histó-
ricos y entidades locales de Euskadi, 
en el ámbito de la seguridad de los 
sistemas de información y de las re-
des electrónicas de su competencia, 
así como apoyar e impulsar la capa-
citación en ciberseguridad y el desa-
rrollo digital seguro de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, de su ciudada-
nía y de su tejido empresarial”. 

En definitiva, el gobierno vasco 
quiere contar con un nuevo organis-
mo, que tendrá su sede en Vitoria-
Gasteiz con “personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines” para que 
garantice que “el Gobierno Vasco 
disponga de las herramientas y re-
cursos necesarios para afrontar las 
amenazas y riesgos en el ámbito de 
la ciberseguridad que se plantean en 
la actual sociedad de la información”. 

Para ello, el anteproyecto de Ley 
cuenta con una parte expositiva en 
la que se justifica la creación de la 
entidad, así como trece artículos dis-
tribuidos en tres capítulos, más una 
disposición adicional, una disposición 
transitoria y tres disposiciones finales. 

En todos ellos, 
se establece des-
de su ámbito de 
aplicación, objeto 
y competencias, 
hasta su estruc-
tura orgánica con 
un presidente al 
frente –que será 
el consejero del 
Gobierno Vasco 
de Interior–, así 
como un director 
general, nombrado por el Consejo de 
Administración, ostentará el rango 
de Viceconsejero o Viceconsejera 
del Gobierno Vasco.

Consejo Consultivo 

También, se creará un ‘Consejo 
Consultivo’ con la presencia de des-
tacados expertos del sector público 
y privado e, incluso, “dos personali-
dades con proyección internacional 
y reconocido prestigio en al ámbito 
de la ciberseguridad, a propuesta de 
la presidencia del Consejo de Admi-
nistración”.

En su dispo-
sición adicional 
d e s t a c a  q u e 
“ S P R I ,  c o m o 
responsable del 
BCSC, cede a la 
Agencia, para el 
cumplimiento de 
sus funciones, 
todos los acti-
vos materiales, 
el personal y los 
recursos asigna-

dos al Centro. Para ejecutar esta 
cesión, la Agencia se subrogará 
“en los contratos y convenios sus-
critos por el Centro, así como en 
la representación en organismos 
de ámbito estatal e internacional 
a los que acude dentro del ámbito 
de la ciberseguridad”. Eso sí, hasta 
que se ponga en marcha la Agen-
cia, también se considera que “el 
BCSC debe continuar ejerciendo 
sus funciones a través de sus me-
dios técnicos y personales y de los 
activos propios”. De momento, no 
hay una fecha concreta de puesta 
en marcha para la Agencia.

Cataluña está priorizando sus inversiones en ciber-
seguridad y fruto de ello su Agencia especializada en 
ello, encargada de garantizar y aumentar el nivel de 
protección de las redes y los sistemas de información 
en la región, además de impulsar la confianza digital 
de la ciudadanía, licitará, entre este septiembre y di-
ciembre, contratos por unos 30 millones de euros para 
adecuar las capacidades que permitan hacer frente a 
los retos estratégicos que plantea la ciberprotección 
y la sociedad digital. 

En concreto, los servicios –unos seis millones de eu-

ros anuales– tendrán que 
atender las necesidades de 
gestión y desarrollo de los 

servicios operativos recurrentes que la Agencia propor-
ciona en los diferentes ámbitos de actuación. 

Entre ellos, también están los referentes a la actividad 
administrativa de la organización, como la consultoría 
de seguridad de la información y riesgos tecnológicos, 
el Control y Operación del Perímetro (COP), el gobierno 
del riesgo, el de la identidad digital y el gobierno del 
dato de la agencia. 

La AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA licita  
servicios por 30 millones de euros hasta final de año

Hasta su absorción por la Agencia,  
el BCSC continuará su trabajo
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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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Una carta abierta, firmada por el Centro Na-
cional de Seguridad Cibernética (NCSC) y la 
Oficina del Comisionado de Información (ICO) 
del Reino Unido, ha pedido a los abogados que 
forman parte de la Law Society que dejen de 
aconsejar a sus clientes el pago de los resca-
tes tras sufrir un ransomware. En el texto se 
considera que no reduce el riesgo de futuros 
ataques, ni garantiza acceder a la información 
y a los equipos que han sido cifrados. Además, 
pagar a los grupos de ransomware “no reducirá 
las sanciones incurridas a través de la acción de 
cumplimiento de la ICO”, recuerda el organismo. 

El NCSC y la ICO también pidieron a los abo-
gados que reconsideren las consecuencias de 
pagar este tipo de extorsiones por cuanto se 
alienta el negocio cibercriminal que hay detrás 
de ellas. 

Obligación de notificar

La car ta recuerda a la Law Society que es 
un requisito reglamentario que un incidente de 
ransomware se informe a la ICO si las personas 
corren un alto riesgo. Además, el NCSC puede 
brindar apoyo y respuesta a incidentes para mi-
tigar el daño después de un informe. 

También, puede trabajar con las organizacio-
nes de víctimas para ayudarles a aprender lec-
ciones del ataque y garantizar que hayan tomado 
medidas para protegerse de incidentes similares.

“Comprometerse con los ciberdelincuentes 
y pagar rescates solo incentiva a otros delin-
cuentes y no garantiza que se publiquen los ar-
chivos comprometidos. Ciertamente, no reduce 
la escala o el tipo de acción de aplicación de 
la ICO o el riesgo para las personas afectadas 
por un ataque”, destacó el Comisionado de 
Información del Reino Unido, John Edwards. 
“Desafortunadamente, hemos visto un aumen-
to reciente en los pagos a los delincuentes de 
ransomware y el sector legal tiene un papel 
vital que desempeñar para ayudar a revertir esa 
tendencia”, destacó. 

Las autoridades británicas 
piden a los abogados que 
dejen de recomendar a sus 
clientes pagar rescates de 
ransomware

El Consorcio World Wide Web (W3C) ha 
anunciado que los denominados identificado-
res descentralizados (DID) en su v1.0 ahora 
pueden ser considerados un estándar web 
oficial. Este nuevo tipo de identificador ve-
rificable, que no requiere un registro centra-
lizado, permitirá tanto a las personas como 
a las organizaciones tener un mayor control 

de su información y relaciones en línea, al 
mismo tiempo que brinda mayor seguridad 
y privacidad. 

Estos identificadores descentralizados 
pueden ser controlados por las personas u 
organizaciones que los crean, son transferi-
bles entre proveedores de servicios y pueden 
durar tanto tiempo como su controlador quie-
ra seguir usándolos.

Además, los DID tienen la propiedad úni-

ca de permitir que el controlador verifique la 
propiedad del DID mediante criptografía. Esto 
puede permitir que cualquier controlador de 
un DID (un individuo, una organización, una 
comunidad en línea, un gobierno, un dispo-
sitivo IoT) participe en transacciones online 
más confiables. Para las personas en parti-
cular, los DID pueden devolverles el control 
de sus datos personales y consentimiento 
y, también, permitir relaciones de confianza 
bidireccionales más respetuosas donde se 
previene la falsificación, se respeta la priva-
cidad y se mejora la usabilidad.

Identificador inequívoco universal

Por eso, son considerados un nuevo tipo 
de identificador inequívoco a nivel mundial 
que se puede utilizar para identificar cualquier 
sujeto (por ejemplo, una persona, una orga-
nización, un dispositivo, un producto, una 
ubicación, incluso una entidad abstracta o 
un concepto). Cada DID se resuelve en un 
documento DID que contiene el material crip-
tográfico y otros metadatos para controlar 
el DID. 

De hecho, los identificadores descentra-
lizados del W3C, junto con las credenciales 
verificables del W3C, se utilizan en varios 
mercados en los que la identificación y la 
autenticidad de los datos suponen una gran 
preocupación.

Varios países europeos, entre ellos Es-
paña, están estudiando como digitalizar el 
equivalente al DNI español, el documento 
con el que cada ciudadano se identifica ante 
la Administración. Entre los primeros en 
mostrar cómo será esta nueva versión está 
Francia, que ha dado a cono-
cer su propuesta de documen-
to nacional de identidad digital 
(CNIe), en fase experimental, 
con funcionalidades limitadas 
pero que, en 2023, podría ser 
ya una realidad como tal para 
operaciones sencillas, dentro 
de su plan de “proyecto de di-
gitalización administrativa”. 

Se espera que, el próximo año, comien-
ce a servir como ‘clon digital’ de la versión 
física y que se podrá usar y consultar a 
través de la aplicación France Identity, un 
servicio diseñado para acreditar tu identidad 

en línea y offline y desde el teléfono inteli-
gente. “Queremos que la confianza ligada 
al título en el mundo físico se traslade al 
mundo digital para probar la identidad de 
forma segura y con garantía estatal”, des-
tacó la directora de la Agencia Nacional de 

títulos (ANTS), Anne-Gaëlle 
Baudouin-Clerc, que dirige el 
programa junto con el Minis-
terio del Interior. “El ciuda-
dano mantendrá el control de 
sus datos personales que son 
cifrados y almacenados en 
su móvil y no en un servidor 
central”, añadió. Eso sí, aún le 

quedan al menos tres años para tener las 
mismas funcionalidades que la versión de 
papel. Según sus impulsores, de momento, 
servirá para, por ejemplo, demostrar la edad 
o recoger un paquete, pero aún no para 
identificarse ante las autoridades policiales.

La v1.0 de los identificadores descentralizados, 
convertida en recomendación del W3C

FRANCIA da un paso más en identidad digital con su primer 
DNIe, en fase de pruebas
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El incremento de ataques de ransomware y 
su mayor complejidad ha provocado que en 
países como el Reino Unido cerca de la mitad 
de los CISO (49%) reconozcan haberse plan-
teado en alguna ocasión abandonar su puesto 
de trabajo. Así lo destaca el informe ‘Voice of 
SecOps’, del proveedor de seguridad Deep Ins-
tinct, que ha contado con la opinión de 1.000 
profesionales de la alta dirección, así como se-
niors de ciberseguridad de EE.UU., Reino Unido, 
Francia y Alemania, de empresas que facturan 
más de 490 millones de euros anuales

El ransomware fue identificado como el prin-
cipal motivo de estrés de los CISO (51%) se-
guido de los ataques a la cadena de suministro 
(49%) y el impacto de la transformación digital 

en la postura de 
seguridad (47%). 
También, destacó 
la falta de personal 
de SecOps (42%) 
y la sobrecarga de 
alertas (49%). 

Una situación preocupante por cuanto, según 
datos del informe, el 85% de los encuestados 
pierde una media de nueve horas, cada sema-
na, por alertas provocadas por falsos positivos. 
Además, más de las tres cuartas partes (78%) 
desvelaron que esta tasa de falsos positivos au-
mentó durante el último año, y una cuarta parte 
(24%) admitió haber desactivado las alertas por 
completo por el exceso que le supone. 

Destacan como fuente de su tensión laboral el gran número de falsos positivos a los que hacen frente

La presión por hacer frente al ransomware, principal causa 
en Reino Unido de que los CISO se planteen su renuncia

Investigadores del Ins-
tituto de Química e Inge-
niería de Materiales de la 
Universidad japonesa de 
Kyushu han dado a cono-
cer un ambicioso trabajo 
para poder usar el aliento 
como un “conjunto de he-
rramientas de seguridad 
biométrica”. 

Según los impulsores de 
esta nueva tecnología, que 
revelaron en la publicación 
científica Chemical Com-
munications, en colabo-
ración con la Universidad 
de Tokio, para emplearse 
se precisaría de un sensor 
olfativo que fuera capaz de 

identificar a las personas 
tanto por la composición 
de su aliento, como de 
otras variables diferentes, 
analizadas con inteligencia 
artificial. 

En concreto, proponen 

una ‘nariz electrónica’ que 
podrían incoWrporar los 
móviles, entre otros dis-
positivos, que tendría una 
matriz de sensores de 16 
canales y que ha sido usa-
da en pruebas de concepto 
identificando, con éxito, al 
97% de los participantes.  
Las “características físicas 
pueden copiarse o incluso 
verse comprometidas por 
una lesión”, ha destacado 
uno de los responsables 
del estudio, Chaiyanut 
Jirayupat, que recuerda 
que “la concentración 
de compuestos volátiles 
exhalados por el aliento 

puede llegar a 
varias par tes 
por mil lón”, 
lo que lo hace 
único. Eso sí, 
de momento, 
el algoritmo 

que gestiona el sensor 
biométrico que utiliza el 
aliento no ha podido dis-
tinguir el del mismo indi-
viduo tras una comida de 
intenso sabor, como el ajo 
o la guindilla. 

El olor se convierte en una 
prometedora ‘firma biométrica’ 
para la autenticación de usuariosLa organización 

Mitre, conocida por 
sus marcos de traba-
jo para anticiparse a 
amenazas, junto con 
la Agencia de Se-
guridad de Infraes-
tructura y Ciberse-
guridad de EE.UU. 
(CISA), ha publicado 
un listado, que facili-
tan cada año, con las 
25 vulnerabilidades 
(CWE) más peligro-
sas. Se trata de una 
información que se basa en el análisis de 
casi 38.000 registros de fallos de seguri-
dad de este tipo (conocidos como CVE) de 
los dos años anteriores.

Entre los aspectos más llamativos 
destaca que las dos primeras continúan 
siendo las mismas que en anteriores edi-
ciones: la ‘escritura fuera de los límites’ 
(Out-of-bounds write) y las secuencias 
de comandos entre sitios (XSS).  Otras 
como las ‘condiciones de carrera’ (race 
conditions) pasan del puesto 33 al 22 o la 
‘inyección de código’ que sube del 28 al 
25. Eso sí, se quedan fuera tres tipos de 
vulnerabilidades de este ‘Top 25’ respecto 
a la clasificación del 2021: la exposición 
de información confidencial a un actor no 
autorizado (bajó al puesto 33), las cre-
denciales insuficientemente protegidas 
(cayó al 38) y la asignación incorrecta de 

permisos para recursos críticos (ahora, 
en el 30).

Un cambio significativo en la metodolo-
gía utilizada para construir el ‘CWE Top 25’ 
de este año está relacionado con el uso de 
datos del Catálogo de Vulnerabilidades Ex-
plotadas Conocidas (KEV) de CISA, que la 
agencia puso en marcha a finales de 2021 
y que ya incluye alrededor de 800 fallos de 
seguridad de los que se tiene constancia 
que han sido usados, con éxito, en ataques.

El objetivo de este listado es, según sus 
impulsores, que un notable número de per-
files profesionales, desde diseñadores de 
software hasta desarrolladores, evaluado-
res, gerentes de proyectos, investigadores 
de seguridad o los que trabajan en la crea-
ción de estándares puedan usar esta clasi-
ficación para incrementar la ciberseguridad 
de lo que hacen. 

MITRE alerta de las 25 vulnerabilidades más 
peligrosas en su nuevo ránking anual
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El nuevo primer ministro de 
Australia, Anthony Albanese, ha 
nombrado a Clare O’Neil respon-
sable de la car tera de Interior y, 
de forma inédita, también de ci-
berseguridad, convir tiéndose en 
ministra de Ciberseguridad. Su 
predecesora, Karen Andrews, 
estuvo como par te del ministerio 
del Interior a cargo de temas de 
ciberseguridad, pero sin tener este 
concepto en su nombramiento y, 

además, compar tiendo respon-
sabilidades con el responsable de 
Defensa, Andrew Hastie. 

Hasta ahora, ningún país del 
G20 había tenido un ministro de 
ciberseguridad. O’Neil fue con 
anterioridad ministra de Innova-
ción, Tecnología y el Futuro del 
Trabajo. Licenciada en Educación 
en Historia, Derecho y Políticas 
Públicas, trabajó para la con-
sultora McKinsey & Company y 

se espera de ella que impulse la 
estrategia de ciberseguridad apro-
bada por el Gobierno en 2020, en 
un momento en el que los delitos 
cibernéticos han crecido un 13% 
con una cuar ta par te de los inci-
dentes asociados a infraestructu-
ras críticas. 

Por ello, el presupuesto para 
ciberprotección ha pasado de 155 
millones de euros en 2016 a más 
de 6.700 millones el pasado año. 

AUSTRALIA, primer país del G20 en tener una ‘ministra de ciberseguridad’

En 2008, el pseudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un artículo 
de nueve páginas en Internet, que no en una revista académica, intro-
duciendo los fundamentos más actuales de la tecnología blockchain. 
Curiosamente, la palabra “blockchain” no aparece en dichas páginas. 
El título del artículo era “Bitcoin: peer-to-peer electronic cash system” 
(un sistema electrónico de transferencia de dinero en efectivo entre 
pares). Ya en 1982 David Chaum sugería un sistema de registro público 
y distribuido. Nakamoto recogía el espíritu de dicha propuesta y aña-
día “proof of work” (prueba basada en trabajo computacional) como 
base de su algoritmo de consenso: “la cadena de bloques más larga 
es la aceptada”. 

En la actualidad, aunque atravesamos un mercado ciertamente 
bajista, Bitcoin es el criptoactivo de mayor capitalización, seguido de 
Ethereum. Sólo en el blockchain de Ethereum existen más de 500k 
tokens. Lo más probable es que muchas de estas implementaciones 
blockchain desaparezcan o, simplemente, queden como proyectos sur-
gidos de ideas con potencial. Sería muy ingenuo pensar que todos los 
criptoactivos de mayor capitalización, aunque aún sufren de una alta 
volatilidad, vayan a desaparecer en los próximos años. 

El estudio de la ciberseguridad en blockchain es una de mis pa-
siones académicas. El diseño distribuido y descentralizado de estas 
cadenas de bloques hace que esta tecnología sea robusta desde el 
punto de vista de su disponibilidad e integridad. Sin embargo, en 
esta ocasión, la conocida teoría de las capas de cebolla, tan presente 
en la seguridad de la información, aplica completamente a todas las 
implementaciones blockchain: la seguridad en blockchain requiere 
‘securizar’ muchas y muy diferentes capas. 

Menciono dos ejemplos que confirman este hecho: la pérdida de 
850k bitcoins custodiados por la plataforma de intercambio japone-
sa Mt. Gox en febrero de 2014. En cifras actuales, estamos hablando 
de un robo de decenas de billones de dólares. La falta de adecuada 
protección de las claves privadas de sus “wallets” (billetera) y una 
pésima gestión de cambios fueron dos de las causas de este incidente. 

Ocho años más tarde, en 2022, el colapso de la “stablecoin” (moneda 
estable) Terra dejaba cerca de 45 billones de dólares por el camino. 
En esta ocasión, el código del “smart contract” (contrato inteligente) 
que regía la gobernanza de Terra tenía graves fallas de seguridad que 
permitían la extracción de valor de forma fraudulenta. Este abanico 
de causas principales es un viejo conocido de todos los que llevamos 
años en ciberseguridad.

Comparto en esta columna brevemente algunas de las vulnerabili-
dades y amenazas de las blockchains públicas. Como vulnerabilidades, 
el uso de estas cadenas de bloques es aún complejo; aunque aún se 
encuentran en un estado inicial de evolución, ya se observan signos de 

centralización y, finalmente, su gober-
nanza es prácticamente dependiente 
de código presente en la cadena. Como 
amenazas, destaco la incertidumbre 
de cómo serán regulados estos siste-
mas, el aún inestable equilibrio entre 
la privacidad y la trazabilidad de sus 
transferencias, el futuro de los algorit-

mos criptográficos usados actualmente en el caso del despegue de la 
computación cuántica, la escasa cooperación con el sistema financiero 
tradicional y, finalmente, el alto interés de la delincuencia en extraer 
valor de estos sistemas.  

Aquellos lectores que quieran información adicional sobre este 
tema, el artículo publicado en enero de 2022, con el título ‘Modeling 
Bitcoin plus Ethereum as an Open System of Systems of Public Bloc-
kchains to Improve Their Resilience against Intentional Risk’, es una 
interesante puerta de entrada. 

En definitiva, la tecnología blockchain es un bonito campo para 
aplicar ciencia con el objetivo de aumentar su seguridad. En este via-
je me embarqué hace ya algunos años y en él continúo, publicando 
artículos científicos en los que aplico herramientas como la teoría de 
redes complejas y la ingeniería de sistemas para concluir con recomen-
daciones muy concretas que permitan el uso seguro de esta tecnología 
que permite la transferencia de valor digi-
tal: la seguridad de las implementaciones 
blockchain es una condición necesaria, 
aunque no suficiente, para la adopción 
generalizada de criptoactivos.

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

Sobre sistemas digitales de transferencia de valor alternativos  
y resistencia al cambio 

Como amenazas, destaco la incertidumbre de cómo serán 
regulados, el aún inestable equilibrio entre la privacidad 
y la trazabilidad de sus transferencias, el futuro de los 
algoritmos criptográficos usados actualmente en el caso 

del despegue de la computación cuántica, la escasa cooperación con el sistema financiero 
tradicional y el alto interés de la delincuencia en extraer valor de estos sistemas. 

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

Clare O’Neil
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Basado en una decena ya existente, plantea seis principios clave y más de 60 medidas concretas 

El FORO ECONÓMICO MUNDIAL propone su propio marco de ciberresiliencia 
como indicador para incrementar la seguridad organizacional

El Foro Económico 
Mundial (WEF) ha publica-
do un libro blanco en el que 
propone su propio Marco 
de Resiliencia Cibernética 
(CRF) e Índice de Resi-
liencia Cibernética (CRI) 
de cada organización para 
convertirse en un “estándar indepen-
diente de la industria con resultados 
definidos que pueden servir como 
referencia para todas las organiza-
ciones, independientemente de su 
ubicación geográfica o tamaño”. 

El documento, realizado con el 
apoyo de Accenture y medio cen-
tenar de responsables de ciber-
seguridad de grandes compañías 
públicas y privadas, continúa con lo 
propuesto en enero por su informe 
‘Global Cybersecurity Outlook’, en el 
que, entre otros datos, destaca que 

solo el 19% de los respon-
sables de ciberseguridad se 
sienten seguros de que sus 
organizaciones están 
bien protegidas, ado-
leciendo de la “ciber-
resiliencia necesaria 
para estar a la altura 

de su riesgo”.
Por ello, lo que el WEF 

propone, tras analizar una 
decena de marcos ya existen-
tes, es uno nuevo basado en 
seis principios y plasmado en 
64 medidas concretas. Entre 
otros aspectos, plantea esta-
blecer indicadores comunes de ren-
dimiento de resiliencia cibernética, 
medir la causalidad y la correlación 
dentro y entre los ecosistemas, y 
calcular la centralidad para deter-
minar si algunos miembros tienen 

un mayor peso en la resiliencia del 
ecosistema y cómo lo hacen. En 
definitiva, “el CRF proporciona una 

base clara y flexible a par tir de la 
cual, una organización puede defi-
nir y comprender claramente lo que 
significa tener una ciberresiliencia 
organizacional robusta. Esto am-
pliará la conciencia de las mejores 

prácticas en este sentido en todas 
las industrias, y servirá como una 
guía para aquellos que diseñan o 

for talecen sus enfoques de 
resiliencia cibernética”, des-
tacan los responsables del 
documento.  

El CRI se compone de me-
diciones de la resiliencia ci-
bernética de una organización 
basadas en indicadores pon-
derados por principio, práctica 
y subpráctica, que se calculan 
de forma colectiva para pro-
ducir calificaciones para una 
organización a nivel individual, 

calificaciones por sector e industria 
y una agregada por capacidad. El 
primer piloto ya se está ejecutando 
con la comunidad de petróleo y gas”, 
añadió la responsable de Cibersegu-
ridad del Foro, Algirde Pipikaite.

La primera versión de 2016 del Regla-
mento sobre los servicios electrónicos de 
identificación, autenticación y confianza, 
conocidos como eIDAS, el marco norma-
tivo de la UE que rige la identificación elec-
trónica, así como los servicios generales 
de confianza en lo que atañe a transaccio-
nes electrónicas, no tuvo el éxito esperado. 
De hecho, se calcula que solo cerca del 
59% de la población de la UE puede ac-
ceder a estas identificaciones, ya que aún 
hay muchos países que no 
la han puesto en marcha. 
Por ello, ya se trabaja en 
el eIDAS 2.0, que podría 
estar en vigor como tarde 
en 2023, y que cubre las 
deficiencias detectadas. 
Así, la propuesta aposta-
rá por una identidad autónoma y flexible 
(SSI) para poner el control de toda la in-
formación de identificación en manos de 
los usuarios finales a los que pertenecen, 
tanto en marcos de asociación públicos 
como privados. Al utilizar pruebas cripto-
gráficas, ofrecerá la capacidad de verificar 
solo cier tos elementos relevantes de un 
individuo necesarios para una transacción 
determinada, sin que haya necesidad de 
revelar toda su información. 

Además, la actualización irá acompaña-

da de más controles a las redes sociales 
sobre la información personal a la que 
pueden acceder. El eIDAS 2.0 también 
permitirá almacenar una amplia variedad 
de diferentes tipos de datos con esta 
identificación electrónica. Más adelante, 
la UE prevé que se pueda manejar más 
datos de identificación como, por ejemplo, 
de cuentas bancarias o de transacciones 
anteriores, además de utilizar para verificar 
la identidad de las personas también sus 

interacciones sociales. 
En definit iva, eIDAS 

2.0 busca ser el marco 
de referencia en la UE en 
identificación electrónica 
permitiendo una evolu-
ción digital, incluso, de 
documentos como los 

carnets de conducir y pasaportes, entre 
otros, y también aportará más control de 
sus datos por parte de los usuarios, así 
como mayor privacidad y seguridad.  De 
hecho, el objetivo de sus impulsores es 
que el 80% de los ciudadanos cuenten 
con el monedero electrónico que propo-
ne para 2030 y que el sopor te de esta 
autenticación en los servicios públicos y 
las ofertas de los principales proveedores 
de servicios, sobre todo los bancarios, 
incluyan la suscripción a él. 

eIDAS 2.0, que podría entrar en vigor como tarde 
en 2023, mejorará las carencias de su predecesor y 
apostará más por la identificación soberana propia

La Coalición para Reducir 
el Riesgo Cibernético (CR2) 
anunció a principios de verano 
que ya cuenta con 37 orga-
nizaciones de ocho países en 
su apuesta por aunar esfuer-
zos para mejorar la resiliencia 
cibernética y combatir ame-
nazas como el ransomware. 
“Las organizaciones son 
conscientes de la importan-
cia de la colaboración para 

contrarrestar las amenazas en 
evolución y para implementar 
la ciberseguridad basada en 
el riesgo a nivel mundial”, ha 
destacado el organismo, que 
busca “impulsar el desarrollo 
y la implementación de en-
foques basados en el riesgo 
basados en estándares am-
pliamente aceptados y ayu-
dar a las pequeñas empresas 
a adoptar la ciberseguridad 
basada en el riesgo”.

Además, sus integrantes se 
han comprometido en mejorar 
los estándares de cibersegu-
ridad e incorporarlos en polí-
ticas y controles, y a realizar 
evaluaciones periódicas para 
garantizar que se siga cum-
pliendo con los estándares.

Entre las multinacionales 
que se han sumado a esta 
organización están desde 
AT&T hasta AWS, pasando 

por Cisco, 
Citrix, Cy-
bereason, 
IBM,  JP 
M o r g a n 
C h a s e , 

Microsoft, NetScout, Palo 
Alto Networks, Red Hat, 
SAP, Schneider Electric, 
Trellix, Verizon, SA | The 
Software Alliance, Coalition 
of Service Industries (CSI), 
Cyber Risk Institute, Health-
ISAC, Information Technolo-
gy Industry (ITI), la Cámara 
de Comercio de EE. UU. 
y el Consejo de Negocios 
Internacionales de EE.UU. 
(USCIB), entre otras. 

La COALICIÓN para REDUCIR EL RIESGO 
CIBERNÉTICO roza los 40 integrantes 
apostando por mejorar los estándares
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La Asociación Internacional de Sistemas 
de Vehículos No Tripulados (AUVSI) y la com-
pañía Fortress Security han creado un grupo de 
trabajo para desarrollar nuevos estándares de 
ciberseguridad 
para este tipo de 
transportes, que 
deberían publi-
carse en 2024. 
Entre los integrantes de esta iniciativa hay una 
docena de empresas, desde las dedicadas a la 
fabricación de UAVs, popularmente conocidos 
como drones, hasta de vehículos autónomos 
navales e, incluso, para la entrega de mercan-

cías en ciudad –la empresa Domino’s Pizza pre-
sentó, en EE.UU., el año pasado un vehículo de 
reparto sin conductor–. 

Según han destacado sus impulsores, el ob-
jetivo es crear un 
marco de trabajo 
partiendo de cin-
co casos de uso 
generales, entre 

los que están contemplados desde qué contro-
les internos de ciberseguridad hay que adoptar, 
hasta el nivel de madurez que deben tener los 
proveedores, así como qué estándares de ciber-
seguridad deben cumplir los productos, además 

de incluir listados de software y hardware que 
hayan sido reconocidos como ciberseguros o 
qué tipo de cifrado tienen que usar los vehículos 
para sus comunicaciones. 

“A medida que los sistemas no tripulados 
desarrollan su tecnología y se integran en la 
sociedad, ya sean camiones autónomos en ca-
rretera, drones que realizan inspecciones de in-
fraestructura crítica o entregas de robots en las 
aceras… creemos que tenemos un riesgo exis-
tencial para la industria al no abordar de manera 
proactiva la seguridad cibernética”, destacó el 
vicepresidente ejecutivo de Asuntos Públicos y 
Gubernamentales de AUVSI, Michael Robbins.

Marty corre apresurado al laboratorio mostrando su creciente preocu-
pación por lo que hacen llamar el “Criptoverso”. Necesita entender de 
dónde venimos para comprender hacia dónde vamos. Nos adentramos 
sin titubear en el Delorean, acelerando hasta que el “condensador de fluzo” 
nos arroja en la década de los 90.

Épica época de los ahora viejunos digitales, venerando computadoras 
de pocos Mhz con botón de Turbo y unas pocas aplicaciones. La placen-
tera música de un módem de pocos kilobaudios conectando a la InfoVia y 
dosificado a horas contadas. ¡Niño/a, cuelga el teléfono leñe! Contenidos 
ingeniosos y vírgenes, foros de notícias ávidos de conocimiento, espacios 
de chat sedientos de socialización, primeras cosechas de buscadores y 
servicios de correo gratuitos. Marty evoca la web 1.0 donde el valor está 
en el contador de visitantes.

 El Delorean sigue su ruta ahora llegando al nuevo milenio. Llega el 
ADSL con megabits de velocidad para cualquier hijo de vecino. La compu-
tación móvil, las primeras tabletas y móviles como ladrillos empoderados 
por el “Guifi” y el 3G con centenares de aplicaciones para cualquier uso 
imaginable. Ojo Caperucita, ha llegado el lobo con “piel de cordero” para 

conectarte con el leñador, compartir recetas con la abuelita y ojear esa 
última capucha que saben que tanto le gusta. Sentimos la web 2.0 donde 
el valor está en los datos, troceados al servicio del ancestral arte de la 
influencia: “Lo saben todo de ti”.

Retornamos de nuevo al presente, por fibra óptica o 4G encadenados 
a dispositivos con más cámaras que botones. Maestros de la comunica-
ción mediante “wasales”, videojugadores de talla mundial, seguidores de 
dioses del streaming, “likeando” los virales contenidos en video-segundos 
de pura adrenalina! Y no olvidemos nuestra santificada “Cadena de Blo-
ques” que estás en la nubes, substrato del universo de las criptocosas: 
ya sean criptomonedas de perritos a gusto de Elon, cibercromos de sim-
páticos monos o el sufrido rescate en bitcones del último ramonware. 
¿Estamos locos o qué? El circo no está completo, ¡pasen y vean!. Zucky 

nos tenía preparados el siguiente nivel, el metaverso. Vivi-
mos la Web 2.5, la de los “influencers”.

Momento de navegar al futuro Web 3.0. El 5G y suce-
dáneos convierten la red en algo etéreo. Nuestras manos se 
liberan de su esclavitud. ¿Libertad? Nuestros ojos ahora ob-
servan la vida por los rosas cristales de la realidad aumen-
tada, convivimos con nuestro asistente personal que nos 
acompaña por un mundo feliz teóricamente descentralizado, 
aquel que nos satisface con todo aquello que queramos ver 
y oír. ¿Verdad Aldous Huxley? Nos ocultamos tras avatares 
y filtros restringen la interacción con aquellos con suficiente 
nivel de puntuación. El trabajo dejó de ser físico y somos 
arquitectos digitales, creadores intelectuales y artísticos de 
contenidos empaquetados para poder ser consumidos por 
nuestros semejantes llenando nuestros “wallets”. ¿Nuestro 

sueño? Comprar una ciberparcelita en algún lugar romántico del metaverso 
donde poder dibujar a golpe de pixel lo que se nos antoje.

Doc pregunta a Marty a su vuelta, “¿qué pudis-
te ver?” “El pulso del mundo que se acerca, con-
vertirá las interacciones en transacciones. Necesi-
tamos estándares y regulación” “y…¿HOLDeamos 
nuestros bitcoins?” … “Por supuesto. ¡Nadie me 
llama gallina!”

Regreso al futuro: viajando al Criptoverso 

Desde la cibertrinchera

Carlos Fragoso

carlos@fragoso.eu

REFERENCIAS

•	 https://metaverse-standards.org/
•	 https://www.expansion.com/expansion-empleo/profesiones/2022/07/28/6

2e2bbd2468aebf10b8b4691.html
•	 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/24/

legal/1648105613_320699.html 

Y no olvidemos nuestra santificada “Cadena de Bloques”  
que estás en la nubes, substrato del universo de las criptocosas: 
ya sean criptomonedas de perritos a gusto de Elon, cibercromos 
de simpáticos monos o el sufrido rescate en bitcones del último 
ramonware. ¿Estamos locos o qué? El circo no está completo, 
¡pasen y vean! Zucky nos tenía preparados el siguiente nivel,  
el metaverso. Vivimos la Web 2.5, la de los “influencers”. 

El sector del transporte autónomo se pone en marcha para desarrollar, de forma conjunta, 
nuevos estándares de ciberseguridad aplicables en todo el mundo
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crowdstrike.com

Consigue una capacidad de 
protección inigualable de la 
plataforma cloud-native líder 
del mercado.

We stop 
breaches
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Sectra ha sido seleccionada 
por la Agencia de Información 
y Comunicaciones de la OTAN 
(NCI) para contar con unidades 
adicionales de su sistema de ci-
frado móvil ‘Sectra 
Tiger ’ ,  desar ro-
llado en estrecha 
colaboración con 
las autoridades de seguridad ho-
landesas (NLNCSA). Se trata de 
una solución con la que se es-
pera reforzar la protección de los 
funcionarios de la Alianza en sus 
comunicaciones con información 
clasificada, evitando al mismo 
tiempo el riesgo de espionaje o 
fugas de información. 

Además, están pensada para 
su uso estacionario o móvil y pro-

porciona conectividad a través de 
redes fijas y satelitales.

“Es vital para nuestros clientes 
poder confiar en el equipo que 
utilizan para intercambiar infor-

mación altamente 
clasificada. Si ésta 
terminara en ma-
nos equivocadas, 

las consecuencias podrían ser 
graves”, ha destacado el director 
general de Sectra Communica-
tions BV, Jeroen de Muijnck.

La OTAN lleva utilizando las 
soluciones de la compañía des-
de hace cuatro años, sumando 
ahora esta nueva herramienta 
para comunicación segura de in-
formación clasificada por la que 
se pagará más de 380.000 euros.

El PCI Se-
curity Stan-
dards Coun-
cil (PCI SSC) 
ha publicado 
l a  v e r s i ó n 
4 .0  de l  su 
P C I  D a t a 
Security Standard (PCI DSS). Se 
trata de un estándar global que 
ofrece los requisitos técnicos y 
operativos básicos que se deben 
incorporar para proteger los datos 
de la cuenta. Para dar tiempo a 
las empresas a adaptarse a esta 
evolución, de momento, la ver-
sión actual, la PCI DSS, 3.2.1, 
permanecerá activa durante dos 
años y dejará de estar operativa 
el 31 de marzo de 2024.

La nueva versión ha sido apro-
bada después de tres años de 
trabajo y la par ticipación en los 
grupos de trabajo de más de 200 
entidades de la industria de pa-
gos, que han llegado a ofrecer 
hasta 6.000 propuestas que se 
han debatido para “garantizar que 
el estándar continúe cumpliendo 
con el panorama complejo y en 
constante cambio de la seguridad 

de  pagos” , 
destacan sus 
impulsores.

Entre otras 
novedades, 
s e  h a  a c -
tual izado la 
“terminología 

de firewall para los controles de 
seguridad de la red para admitir 
una gama más amplia de tecno-
logías utilizadas para cumplir con 
los objetivos de seguridad que 
tradicionalmente cumplen estos 
dispositivos”. 

También se ha implementado la 
autenticación multifactor (MFA), 
para todos los accesos al entorno 
de datos del titular de la tarjeta y 
se da mayor flexibilidad “para que 
las organizaciones demuestren 
cómo están utilizando diferentes 
métodos para lograr los objetivos 
de seguridad”. 

Se ha incluido, asimismo, un 
análisis de riesgos específicos 
para permitir que las entidades 
sean flexibles ante cada tipo de 
actividad, adaptándose a las ne-
cesidades comerciales y exposi-
ción al riesgo.

Actualmente, hay 
173 entidades en 
el País Vasco que 
ofrecen productos 
y servicios de ciber-
seguridad, según el 
catálogo del Basque 
CyberSecurity Centre (BCSC).  Una 
cifra que convier te a esta comuni-
dad en uno de los polos de con-
centración del sector en nuestro 
país, ya que supone el 10% de las 
entidades de ciberseguridad, repre-
sentando el 4,6% de la población. 
De esas entidades, 61 forman par-
te de la Asociación de Industrias 
de Ciberseguridad del País Vasco 
(Cybasque), fundada en octubre 
de 2020 y que celebró, en junio, su 
asamblea general anual. En ella, se 
presentó el resumen de las activi-
dades, la actualización de objetivos 
de sus grupos de trabajo (Talento, 
Internacionalización, Seguridad Em-
bebida, Caracterización del sector y 
Gestión de la Demanda), además de 
dar a conocer su plan de gestión y 

la propuesta de nue-
vas iniciativas para 
el sector. 

En cuanto a los 
retos más inmedia-
tos para el sector, su 
presidente, Xabier 

Mitxelena, puso el foco en el desa-
rrollo y atracción de talento, en la 
innovación orientada a la seguridad 
industrial y los sectores citados, 
la generación de la demanda, la 
internacionalización de las empre-
sas y la caracterización del sector 
para cubrir las necesidades reales 
a corto y medio plazo.

Para ello, la asociación trabaja 
conjuntamente con el BCSC en el 
desarrollo de las acciones identifi-
cadas en el Plan Estratégico para el 
desarrollo de un hub de cibersegu-
ridad industrial en Euskadi que, en-
tre otras iniciativas, permita reforzar 
la marca Euskadi en este ámbito, 
“mostrando las capacidades y con-
cienciando a la industria”, destacó 
Javier Diéguez, director del BCSC. 

Acompañado por el director gene-
ral de la Policía Nacional, Francisco 
Pardo, el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, clausuró 
poco antes de verano, en la Escue-
la Nacional de Policía, en Ávila, la 
segunda edición del Congreso de 
Seguridad Digital y Cibertinteligen-
cia, C1b3rWall, con más de 5.000 
inscritos, 170 ponencias y talleres 
prácticos para abordar la necesidad 
proteger el ámbito digital. 

Precisamente, el ministro desta-
có que, durante los últimos cuatro 
años, los delitos tecnológicos se han 
incrementado en un 35%, encabe-
zados por el fraude informático, que 
supone casi el 90% de los casos que 
persiguen las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

Por ello, el titular de Interior tam-
bién resaltó la creación de su División 
de Operaciones y Transformación 
Digital dirigida, desde marzo, por el 
comisario principal Tomás Vicente 
Riquelme, y encargada de dar “apo-
yo a la Dirección Adjunta Operativa 

en la coordina-
ción, gestión 
y supervisión 
en el ámbito 
de la operati-
vidad policial, 
así como en 
la  p lan i f ica-

ción estratégica en materia de 
transformación digital”. Se trata de 
una unidad pionera cuya misión es 
“aprovechar todo el potencial de las 
nuevas tecnologías para prevenir y 
combatir el ciberdelito, coordinar la 
transformación digital del cuerpo y 
reforzar las capacidades policiales 
frente a las amenazas y retos de la 
ciberseguridad”. “En este mundo 
globalizado, hiperconectado y en 
constante evolución tecnológica, to-
dos debemos estar preparados para 
actuar en defensa de nuestra propia 
seguridad y de la sociedad a la que 
pertenecemos y, para ello, debemos 
estar formados, capacitados y, sobre 
todo, mentalizados”, subrayó en su 
intervención.

La OTAN elige la solución Sectra Tiger 
para las comunicaciones móviles seguras

El sector mundial de pago tendrá  
que adaptarse, en tres años, al nuevo 
estándar PCI DSS 4.0 para hacer frente  
a ciberamenazas y tecnologías emergentes

CYBASQUE y el BCSC trabajan en poner en 
marcha un nodo de ciberprotección industrial

GRANDE-MARLASKA destaca en C1b3rWall 
el aumento de los ciberdelitos poniendo 
en valor la División de Operaciones y 
Transformación Digital
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Este mes celebramos un hito importante 
para SmartHC. Hace 10 años comenzamos 
esta aventura con muchísimas ganas, pero 
con la incertidumbre que aportaba la situa-
ción que se estaba viviendo en España. Hubo 
bastante gente que nos tachó de locos, otros 
de soñadores, algunos de valientes, pero 
para nosotros siempre fue un momento de 
oportunidades, y el equipo que en ese mo-
mento comenzó aquel sueño, ayudó a ver 
todas las oportunidades que estaban ahí para 
construir lo que ahora es SmartHC.

La historia comenzó buscando nuestro lu-
gar en el mercado, apoyándonos en amigos 
y empezando a formar lo que hoy podemos 
llamar una pequeña familia. A lo largo de es-
tos 10 años hemos ido per-
feccionando y adaptándonos 
al mundo de la seguridad em-
presarial, pero fue gracias a la 
incorporación de Ángel Pablo 
Avilés, como Director de Se-
guridad y Estrategia, y del que 
hoy podemos decir con orgu-
llo que es el alma mater de lo 
que hoy nos hemos converti-
do y gracias a ello no hemos 
dejado de crecer.

Ángel empezó a dar forma 
a una empresa nueva basada 
en la experiencia de toda una 
vida, la investigación y el sa-
ber apoyarse en los mejores, al menos en 
los mejores que no eran ya parte de nuestra 
familia.

Lo que era una compañía de ciberseguri-
dad comenzó a convertirse primero en una 
empresa de seguridad, prescindiendo del 
prefijo ciber, para finalmente poder llegar a 
ser lo que somos hoy una empresa de servi-
cios de seguridad empresarial, apoyándonos 
en equipos multidisciplinares de expertos en 
inteligencia, seguridad y derecho digital. Y no 
sería justo no recordar que todo esto fue y si-
gue siendo posible gracias a todos los gran-
des profesionales que ya estaban y aquellos 
que se han ido incorporando en las diferentes 
áreas de la empresa y que permiten que todo 
funcione y siga creciendo.

Uno de los peores momentos que ha vi-
vido la humanidad en las últimas décadas, 
como ha sido la pandemia, nos ayudó a 
poder rediseñar nuestro por tafolio, y de-
sarrollar un conjunto de servicios orienta-
dos a proteger tanto a empresas como a 
personas, utilizando la investigación como 
motor de las soluciones que aportamos. 

En estos 10 años hemos sabido con-
solidar nuestra filosofía, apostando por 
las personas, tanto nuestros empleados 
como nuestros clientes, y así poder hacer 
de cada día un reto en el que aprender y 
divertirnos.

Nunca hemos descuidado nuestra otra 
gran apuesta, la divulgación, la conciencia-

ción y el cuidado, sobre todo, de nuestros 
mayores y menores en el uso de las nue-
vas tecnologías. Cabe destacar el apoyo 
a niños, padres, tutores y profesores y la 
cercanía con el deporte base, así como la 
divulgación en redes sociales de mensajes 
y consejos que nos ayuden a hacer del uso 
de la tecnología algo útil, diver tido y un 
poco más seguro.

Aprovecho también para agradecer a 
todos y cada uno de los que conforman 
la familia SmartHC por la actitud tan pro-
fesional y positiva que han mantenido y 
mantienen ante los nuevos retos y oportu-
nidades que se nos presentan. A nuestros 
clientes, que a muchos de ellos podemos 
llamar ya amigos, y a nuestros futuros 
clientes, decirles que siempre encontra-
rán las puer tas abier tas para que juntos 
podamos prevenir y paliar situaciones en 
las que la seguridad se vea comprometida.

Este mes cumplimos 10 años y espe-
ramos cumplir muchos más junto a todos 
vosotros.

 

IgnaCIo arrese

CEO
SmartHC

•EFEMÉRIDES•

SmartHC: 10 años de inteligencia, 
seguridad y derecho digital al servicio  

de la protección empresarial 

La Asociación Internacional de Sociedades 
de Clasificación (IACS) ha publicado dos nue-
vos requisitos unificados (Unified Requirements, 
UR) sobre resiliencia cibernética y de obligatorio 
cumplimiento en todos los barcos cuyo contrato 
de construcción se firme a partir de enero 2024. 
Así, los denominados UR E26 y UR E27, que han 
sido creados por el Grupo de Trabajo Conjunto 
sobre Sistemas Cibernéticos, con expertos de di-
ferentes partes del sector, y que han tomado como 
tanto base las Recomendaciones de IACS, de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) sobre 
esta materia, como otras normas internacionales 
reconocidas en ciberseguridad industrial, como 
la IEC 62443.

En concreto, el UR E26 busca “garantizar la 
integración segura de los equipos de tecnología 
operativa (OT) y de tecnología de la información 
(IT) en la red del buque durante las fases de pro-
yecto, construcción y puesta en servicio, y duran-
te la vida útil del buque”. O dicho de otra forma, 
considera todo el barco como un conjunto de 
sistemas en lo relativo a la resiliencia cibernética, 
estableciendo cinco aspectos clave: identificación 
de equipos, protección, detección de ataques, res-
puesta y recuperación.

Por su parte, el UR E27 pretende garantizar que 
los proveedores de equipos externos los ofrezcan 
con un alto nivel de seguridad e integridad esta-
bleciendo requisitos para la resiliencia cibernética 
tanto en la interfaz entre los usuarios, como en los 
sistemas informáticos a bordo y cualquier otro 
que se incorpore a posteriori a la construcción del 
buque. De cualquier forma, a pesar del tiempo de 
entrada en vigor de estos UR, la IACS ha destaca-
do la necesidad de que, desde ya, los proveedores 
de productos, astilleros y armadores contemplen 
la ciberseguridad como pilar fundamental de los 
sistemas de control y de gestión del del barco.

El sector naval, cada vez 
más conectado, refuerza 
su protección con nuevos 
Requisitos Unificados 
buscando mayor resiliencia 
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Descubre 
nuestro valor

www.westconcomstor.com

Nuestro 
equipo, 
tu éxito

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

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.

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

Nuestros equipos 
de Desarrollo 
Global desbloquean 
oportunidades 
internacionales más 
rentables. 

Nuestros equipos 
de logística 
garantizan cumplir 
con proyectos 
multi-vendor y 
multi-tecnología 
dondequiera que 
que estén.

Equipos de 
Renovaciones 
ayudan a mantener la 
relación con el cliente 
y maximizar los 
beneficios.

Potenciamos tu negocio con las mejores soluciones IT
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El primer semestre registra 226 operaciones de fusiones  
y compras y nacen fondos de capital riesgo específicos  

para este sector y en nichos como la identidad

El primer semestre de 2022 ha 
evidenciado una gran inestabilidad 
en los mercados más tecnológicos, 
como el de criptomonedas, con as-
tronómicas caídas de valoración. 
Frente a ello, la ciberseguridad se ha 
mostrado como uno de los grandes 
focos de los fondos de inversión de 
capital riesgo. Prueba de ello es el 
nacimiento de varios centrados en 
acompañar e invertir en compañías 
jóvenes de protección cibernética, 

por ejemplo, Ten Eleven Ventures, 
con 576 millones de euros, destina-
do a invertir en el sector, en empre-
sas de nueva creación. De momento, 
ya ha realizado cerca de 40 inver-
siones, con operaciones en las que 
ha aportado capital a conocidas em-
presas como Darktrace, KnowBe4, 
Ping Identity, Verodin y Twistlock. 
SYN Ventures también anunció un 
nuevo fondo específico para este 
ámbito de 288 millones de euros y 
la israelí YL Ventures hizo lo propio 
creando otro con 384 millones. Las 
inversiones en ciberprotección están 
siendo tan atractivas que, incluso, 
están surgiendo fondos para nichos 
específicos. En este sentido, desta-
ca, entre otros, el puesto en marcha 
por Ping Identity, denominado Ping 
Ventures, para financiar “nuevos 
negocios centrados en la protección 
ante el fraude en línea, la verificación 
de identidad en tiempo real y el go-
bierno de identidad”. 

En cuanto a operaciones, entre las 
más llamativas de los últimos meses 

ha destacado el anuncio por parte 
de la canadiense Open Text Corp de 
hacerse con la británica Micro Focus 
por alrededor de 6.000 millones de 
euros. Asimismo, muchas compañías 
aprovecharon la conferencia RSA, en 
San Francisco (EE.UU.), celebrada 
antes del verano, para anunciar sus 
nuevas adquisiciones. Fue el caso de 
IBM, que dio a conocer la compra 
de Randori, un proveedor de gestión 
de superficie de ataque (ASM) y ci-

berseguridad ofensiva, con sede en 
Boston, convirtiéndose en la cuarta 
adquisición de la multinacional este 
año para reforzar sus habilidades y 
capacidades de inteligencia artificial 
(IA) y nube híbrida, así como de ci-
berseguridad. Microsoft se hizo con 
Miburo, una compañía neoyorkina de 
investigación y análisis de amenazas 
que brinda servicios de análisis, con-
sultoría y capacitación. Además, fue 
notable la compra por parte de Nets-
kope de WootCloud, centrada en se-
guridad de IoT empresarial, así como 
de Infiot, especializada en permitir el 
acceso seguro y fiable con seguridad 
de Confianza Cero.  

Fortalecer capacidades

WatchGuard, anunció que Vector 
Capital se hará con las participacio-
nes que anteriormente eran propiedad 
de otros inversores, convirtiéndose 
en el propietario mayoritario de la 
compañía en la que realizará inver-
siones para acelerar las capacidades 

en la transformación de la nube, el 
servicio de acceso seguro en el edge 
(SASE), la detección y respuesta 
extendida (XDR), la detección y res-
puesta gestionada (MDR), así como 
una mayor innovación en la automa-
tización y simplificación de la seguri-
dad para los MSP. 

Thales se hizo con Onewelcome, 
especializada en gestión de accesos 
e identidades de clientes (CIAM), 
con sede en los Países Bajos. Por 

su parte, el proveedor de soluciones 
de identidad, pagos y protección de 
datos de confianza Entrust compró 
Evidos, también de los Países Bajos 
y centrada en soluciones de identi-
dad y firma electrónica. Su objetivo 
es poder combinar las soluciones de 
flujo de trabajo de firma electrónica 
basadas en la nube de Evidos con las 
de seguridad de firma digital basadas 
en certificados de Entrust.  Además, 
Johnson Controls ha inver tido en 
Nozomi Networks, especializada en 
ciberprotección OT e IoT, además de 
firmar un acuerdo de colaboración 
para ofrecer sus servicios de ciber-
seguridad.  Por su parte, Forescout 
adquirió la startup de detección y 
respuesta de amenazas Cysiv, para 
aprovechar su motor de detección 
de amenazas a la hora de analizar los 
datos recopilados por su plataforma. 

E l  g r u p o  t e c n o l ó g i c o 
Giesecke+Devrient (G+D), adqui-
rió el negocio de soluciones de pago 
e identidad de la empresa estadouni-
dense Valid USA. Así mismo, la pla-

taforma de gestión de riesgos ciber-
néticos, Outpost24, propietaria de la 
española Blueliv, se unió a la firma 
de inversión internacional Vitruvian 
Partners, “para una mayor expansión 
global”, que también tiene capital en 
destacadas compañías del sector 
como Bitdefender, CFC y Darktrace.

Mercado ibérico

En nuestro país, la operación 
más importante ha sido la compra 
de Ibermática por parte de Ayesa, 
centrada en servicios digitales. Am-
bas conformarán un grupo con una 
facturación de 600 millones de euros 
y una plantilla de 11.000 profesiona-
les. Además, Devoteam, consultora 
digital y de plataformas tecnológicas, 
adquirió la vasca BeClever, con foco 
en protección de la identidad digital. 
También, fue notable la compra de la 
granadina especializada en certifica-
ción jtsec por parte de la multinacio-
nal Applus+ con la que se refuerza 
la capacidad de la multinacional para 
hacer frente a la creciente demanda 
de chequeo de la ciberprotección im-
pulsada por el Internet de las Cosas.

Por su par te, Hornetsecurity, 
proveedor de seguridad de correo-
e y respaldo en la nube, anunció la 
adquisición de IT-Seal, una empresa 
de capacitación y concienciación en 
ciberseguridad. Se trata de la última 
de una serie de operaciones que han 
impulsado el crecimiento de Hornet-
security desde que, en 2019, el fabri-
cante comprara Spamina, referente 
en el mercado español de solucio-
nes de seguridad de correo-e en la 
nube. Junto a ello, cabe destacar la 
importante compra de Sidertia por 
parte de Izertis, cuyo equipo de un 
centenar de personas pasará a inte-
grarse en ella. Asimismo, Innovery, 
la multinacional italiana dirigida por 
Wise Equity, anunció la adquisición 
de Open3S, empresa española espe-
cializada en servicios y soluciones de 
ciberseguridad, analítica de datos e 
infraestructura TI.

MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

El mercado de ciberseguridad no para de crecer. Según datos de Progress Partners, sólo en la primera mitad de 2022 se produjeron en 
el mundo 226 operaciones de fusiones y adquisiciones, un 55% por parte de compradores estratégicos. En este sentido, la firma destaca 
seis áreas que son las que más interés están despertando: inteligencia de amenazas y gestión de ataques, gestión de acceso e identidad, 
DevSecOps, detección y respuesta extendidas, seguridad en la nube y protección de OT e IoT.

Open Text se hace con Micro Focus, IBM compra Randori, Microsoft 
a Miburo, Netskope adquiere con WootCloud e Infiot, Vector Capital 
a WatchGuard, Thales se refuerza con Onewelcome, Entrust con 

Evidos, Forescout con Cysiv, G+D integra a Valid USA y Vitruvian Partners entra 
en el capital de Outpost24. En España, Ayesa compra Ibermática, Devoteam 
adquiere BeClever, Applus+ a jtsec, Hornetsecurity a IT+Seal, Izertis  
se hace con Sidertia e Innovery adquiere a Open3S
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A3Sec celebra su décimo aniversario en medio de varios hitos como 
la consolidación de WOCU-Monitoring como un negocio independiente, 
así como el éxito de su enfoque de ciberseguridad soportado en datos, 
analíticas avanzada e hiper automatización.

La empresa fue fundada por quien firma esta tribuna (y actual CEO), 
un destacado empresario del sector tecnológico que ha 
estado detrás del surgimiento de otras compañías, como 
el Grupo S21Sec, ADD o AlienVault.  A3Sec ha supuesto 
el reto de poner en el mercado una empresa de servicios 
de ciberseguridad innovadores y diferenciales a nivel glo-
bal, centrada en cubrir las necesidades más importantes de los clientes y 
formar parte de sus equipos, de su historia y de sus éxitos. 

La compañía nació en 2012 como un spin-off de la firma de cibersegu-
ridad estadounidense AlienVault, en un momento en el que la masiva adop-
ción de soluciones tecnológicas y aplicativos de todo tipo por el ‘boom’ 
de los teléfonos inteligentes derivó a su vez en una serie de desafíos 
críticos en esta materia. 

En el contexto de ascenso del cibercrimen surgió hace 10 años A3Sec 
con un enfoque centrado en la monitorización constante de las amenazas 
por medio de su centro de pensamiento digital CSVD (Centro de Seguridad 
y Vigilancia Digital), especializándose en la detección de riesgos e incer-
tidumbre a través de la analítica de datos y aprendizaje automático, así 
como la respuesta frente a las técnicas, tácticas y procedimientos de los 
ciberdelincuentes con una estrategia basada en la hiper automatización. 

El camino hacia el ascenso

Este enfoque ha permitido a la compañía tener un crecimiento sostenible 
al cabo de esta primera década y, apenas en sus dos primeros años de 

vida, ya había abierto oficinas en México (2013) y en Colombia (2014), 
país en el que además adquirió a la empresa de consultoría local Enfocus. 

El 2016 fue un año especial para la empresa porque se lanzó WOCU-
Monitoring, una plataforma que facilita el monitoreo y supervisión de 
todos los equipos conectados de una organización de forma centralizada. 

En el 2018, fue elegida como la plataforma más innova-
dora en la OpenExpo Europe, y en 2021 se constituyó 
como compañía independiente del Grupo A3Sec.

Otro hito relevante fue, en el año 2019, la certifica-
ción ISO 27001 del CSVD, con herramientas avanzadas 

para blindar los activos digitales por medio de la Prevención, Detección 
y Reacción, alcanzando en 2020 su certificación FIRST y en 2021 la 
certificación ISO 9001.

La misión de A3Sec 

La misión de A3Sec en blindar los activos digitales de 
nuestros clientes por medio de soluciones efectivas 
que contribuyan a reposicionar el rol de la ciber-
seguridad en las compañías, adoptando un enfoque 
integral y prestando servicios innovadores alineados 
con el negocio, que permitan su crecimiento 
sostenible en un mundo que lamentablemente 
seguirá acompañado de esas amenazas en 
los próximos años.

JavIer lópez-Tello

CEO
Grupo A3Sec

El 64% de las empresas espa-
ñolas aceptó pagar el rescate soli-
citado por los ciberdelincuentes en 
el último año, tras sufrir un ataque 
de ransomware, y el 43% de ellas 
lo hizo para volver a ser operativas 
porque éste había paralizado su ac-
tividad. Así lo destaca el Informe de 
Ciberpreparación de Hiscox 2022, 
que también explica que esta cifra 
crece hasta el 56% en el caso de 
las pequeñas y medianas empresas 
españolas. 

“Este tipo de ataques pone en 
peligro el capital económico de la 
empresa, ya que solo el pago de 
todos los rescates efectuados por 
las empresas españolas en 2021 
le costó de media 19.400 euros 
a cada una de ellas, sin tener en 
cuenta los 10.843 euros extra que, 
de media, invir tieron para poder 
recuperar su actividad normal 
después del incidente”, explica el 
informe. En él también se recuer-

da que “pagar no es sinónimo de 
tranquilidad”, ya que el 47% de las 
empresas que decidió abonar el 
rescate exigido por los ciberdelin-
cuentes obtuvo como resultado un 
segundo ataque de ransomware, 
una cifra que se eleva hasta el 
50% en el caso de las pequeñas 
y medianas empresas en España. 

Por tipos de amenazas, la más ha-
bitual es la Denegación de Servicio 
(38%), seguida del fraude financie-
ro (32%) y el ransomware (22%). 

Eso sí, en el caso de las pymes, 
los ataques de ransomware son 
cada vez más frecuentes ya que, 
si en 2020 solo representaban un 
11%, en 2021 se elevó hasta el 

20%. “La gravedad de esta situa-
ción radica en que la principal puerta 
de entrada de este tipo de ataques 
sigue siendo los fallos humanos, 
la mayoría llegan a las empresas a 
través de email phishing no identi-
ficados por los empleados (64%)”, 
explican desde Hiscox, desde donde 
se recomienda apostar por educar 
a los trabajadores para evitar que 
caigan en estas trampas que ponen 
los ciberdelincuentes. 

“En cualquier caso, a pesar 
del daño que los ciberatacantes 
puedan causar, la recomendación 
general es no pagar el rescate, ya 
que no suele ser una solución efec-
tiva tal y como se demuestra con 
el hecho de que casi la mitad de 
las empresas que lo hicieron el año 
pasado volvieron a ser víctimas de 
un nuevo ataque de extorsión”, ha 
comentado el suscriptor especiali-
zado en ciberseguridad de Hiscox 
España, Benjamín Losada. 

El 43% de las empresas españolas que pagaron el rescate de ransomware lo hicieron 
para volver a ser operativas y el 47% sufrieron de nuevo ataques de este tipo

•EFEMÉRIDES•

A3Sec: Diez años de lucha contra los riesgos cibernéticos
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El sector público español, en general, ha invertido más de 121 millones de euros en ciberseguridad en el primer semestre de 2022

AENA apuesta por ciberproteger sus activos a través de 
licitaciones ganadas por TELEFÓNICA, CIPHER e INETUM

La ciberseguridad 
comienza a tomar 
forma consistente en 
el sector público es-
pañol con novedades 
significativas, mu-
chas referidas a las 
propias cantidades 
de inversión llevadas 
a cabo, en curso o 
previstas. Así, entre 
los contratos más destacados ad-
judicados este año se encuentra, 
por valor de más de 20 millones de 
euros, un contrato sobre el gobierno 
y la operación de la ciberseguridad 
de Aena a una Unión Temporal de 
Empresas (UTE), integrada por Tele-
fónica Soluciones (será Telefónica 
Tech quien participe en el proyecto) 
e Inetum. El contrato dotará a Aena, 
a cinco años, de diferentes capa-
cidades de prevención, defensa, 
detección, análisis, investigación, 
recuperación y respuesta ante inci-
dentes de ciberseguridad. 

También en referencia a este 
organismo multinacional crucial 
español resulta de interés resaltar 

la licitación de Aena para mejorar 
su ciberprotección, ganada por 
Cipher, de Prosegur, para sus 
‘Revisiones de Seguridad de la In-
formación’, por valor de dos millo-
nes de euros, a tres años. A través 
de él, la compañía pública contará 
con capacidades de análisis y po-
drá auditar sistemas, servicios y 
procesos para detectar vulnerabili-
dades en los mismos y comprobar 
si se dispone del correcto nivel de 
seguridad, tanto a nivel preventivo 
como reactivo, con mención espe-
cial a los sistemas críticos deriva-
dos del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/1583 de la Comisión, así 
como vigilar, supervisar y controlar 

la ejecución del expediente DTC 
345/21 ‘Gobierno y Operación de 
la Ciberseguridad’, según consta en 
los pliegos de la licitación. Además 
de dar continuidad con parte de los 
servicios actualmente prestados 
por la Oficina de Seguridad TIC, que 
incluyen revisiones de protección 
TI, OT, de aplicaciones informática, 
de seguridad forense y digital, así 
como servicios de Red Team. 

Inversión pública  
en ciberseguridad

Por otro lado, 
según un informe 
publ icado por la 
consultora online 
AdjudicacionesTIC 
durante los prime-
ros seis meses de 
2022 la inversión 
pública en ciberse-
guridad superó los 
121,13 millones de 
euros, en un total de 351 proyectos, 
suponiendo un 5,18% del total de 
inversión pública en tecnología. 

En su informe identifica a tres 
organismos como los que mayor 
inversión realizaron en este ámbito: 
la SEDIA del Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital, con tres contratos por un 
total de 44,06 millones de euros; 
la mencionada Aena, con la adjudi-
cación de proyectos valorados en 
unos 20 millones; e Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (Madrid 
Digital), con un contrato por 9,24 
millones. 

Además, destaca los principales 
proyectos por cantidad de inversión: 

del COS de la Admi-
nistración General del 
Estado y Organismos 
Públicos, adjudicado 
a la UTE entre Tele-
fónica e Indra, por 
38,34 millones de eu-
ros, y la actualización 
de infraestructuras de 
seguridad de la Geren-
cia de Informática de 

la Seguridad Social, adjudicado a 
Sistemas Informáticos Abiertos, 
por 5,33 millones de euros. 

Los llama-
dos ‘Infostea-
lers’ son las 
amenazas más 
recurrentes en 
España hoy en día y nuestro país 
es el qué más detecta este tipo de 
ataques a nivel mundial, de acuerdo 
con la compañía Eset que en junio 
celebró el webinario ‘¿Cuáles son las 
principales ciberamenazas en lo que 
va de año en España?’. 

A partir de los datos recogidos 
por su telemetría, ha descubier to 
que los ‘infostealers’ ganaron pro-
tagonismo durante el primer trimes-
tre de 2022. El que más actividad 
produce en España es el conocido 
como ‘Spyware’, destinado al robo 
de información”, explica su director 
de Investigación y Concienciación en 
España, Josep Albors.

España también ocupaba, a fina-
les de 2021, el primer puesto en el 
ranking de países que más ataques 

de fuerza bruta 
recibían. No obs-
tante, según la 
firma eslovaca, a 
partir de enero y, 
especialmente, a 
finales de febrero, 

el número de este tipo de ataques 
contra RDP recibidos se desplomó. 

Por otro lado, los casos de ran-
somware siguen siendo críticos, 
aunque no tanto como en países ve-
cinos. De igual forma, subraya la pre-
sencia de ataques de phishing, que 
se propagan de forma cada vez más 
dirigida tanto a nivel nacional, como 
a usuarios de ciertas regiones em-
pleando, incluso, lenguas cooficiales. 

Eset también detectó un aumento 
de la superficie de ataques por el uso 
de dispositivos conectados en em-
presas, como cámaras o sensores 
conectados a una red interna y que 
sirven de punto de entrada para los 
ataques. 

E l  M á l a g a 
E x c e l l e n c e 
and Technolo-
gy (MET) que 
EY inauguró en 
2019, ha pasado 
a convertirse en 
el EY Global Deli-
very Services (GDS), 
un centro global que 
prestará servicios a nivel internacio-
nal, en concreto, a los 25 países y a 
97.600 profesionales que conforman 
la región Europa de la firma.

EY está presente en Málaga desde 
1990, el MET, que desde hace tres 
años acogía la ciudad andaluza, se 
erigió como un centro de innovación 
que cuenta con 500 profesionales. 
Ahora el centro, impulsado por Víctor 
Gómez de la Cruz, COO de EY Espa-
ña, y José Luis Risco, socio respon-
sable de Talento de la firma a nivel 

nacional, pasa a 
conver tirse en 
un centro global. 
El equipo de EY 
GDS Spain será 
multidisciplinar 
y su plantilla su-
perará los 2.000 

profesionales en 2025. 

Alianza con Tanium

De forma paralela, Tanium, espe-
cializada en Gestión Convergente de 
Endpoints (XEM), y EY anunciaron 
una alianza para proteger y gestionar 
los endpoints. Tanium –como ya in-
formará SIC– ofrecerá a los clientes 
de EY su plataforma para identificar 
dónde se almacenan los datos, en-
viar parches o actualizaciones a los 
dispositivos conectados a sus redes 
e implementar herramientas críticas.

ESPAÑA, en los primeros puestos de países 
que más actividades detectan de ‘Infostealers’

EY albergará en Málaga un centro de 
servicios globales y firma con TANIUM  
para defender endpoints y flujos de trabajo
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AIRBUS crea una entidad para 
servicios de ciberseguridad, 
con un millar de especialistas 
de Francia, Alemania,  
Reino Unido y España

Airbus ha decidido combinar sus ac-
tividades existentes de servicios de ciber-
seguridad en toda la empresa en una sola 
organización que se puso en marcha el 1 
de julio. La nueva entidad, que se centrará 
en los servicios de seguridad y cibersegu-
ridad, especialmente en el sector industrial, 
reunirá a más de 1.000 expertos con base 
en Francia, Alemania, Reino Unido y Espa-
ña. Proporcionará una oferta de servicios 
global única para proteger al Grupo y sa-
tisfacer las necesidades de las autoridades 
nacionales y los clientes comerciales, in-
cluidas las infraestructuras críticas.

Además de estas actividades de ser-
vicios, los equipos de ciberseguridad de-
dicados a grandes proyectos desarrollarán 
aún más su experiencia y negocios para 
clientes y programas de defensa y espacio. 

En concreto, dedicará a 400 expertos 
a proyectos de integración en Francia, Ale-
mania, Reino Unido y España en torno a 
tecnologías de alto nivel como la ciberde-
fensa y la criptografía. Además, la multina-
cional ha destacado que se ha reforzado 
en el ámbito criptográfico con la compra 
este año de DSI, una empresa con sede en 
Alemania certificada por la Oficina Federal 
de Seguridad de la Información (BSI), que 
proporciona sistemas de comunicación y 
criptografía para los sectores espacial, aé-
reo, naval y terrestre.

Además, la empresa ha puesto en 
marcha un plan de inversión de “dos dí-
gitos y millones de euros –en su mayoría 
centrado en actividades de I+D–”, en su 
filial Stormshield, que ofrece soluciones 
de seguridad de datos, terminales y redes 
–ver Documentos SIC nº 36–. 

En AWS la seguridad de los datos y la pri-
vacidad de los clientes son nuestra principal 
prioridad. Miles de clientes en todo el mundo 
se benefician de nuestros controles de segu-
ridad y cumplimiento, que satisfacen las ne-
cesidades de las organizaciones con mayores 
requerimientos de seguridad.

A medida que las regulaciones de se-
guridad y privacidad evolucionan en todo el 
mundo, seguimos comprometidos a ofrecer 
soluciones que cumplen con los requisitos de 
conformidad, protección de datos y control de 
datos. La inversión de 2.500 millones de euros 
de AWS en la Región de AWS Europa (España), 

que se abrirá en los próximos meses, permitirá 
a las organizaciones almacenar contenido de 
forma segura en España, con la seguridad de 
que controlarán la ubicación de sus datos y 
quién accede a ellos.

AWS utiliza el mismo hardware y software 
seguro para construir y operar cada una de 
nuestras regiones, y nuestros clientes siem-
pre conservan la propiedad y el control de 
sus datos. Esto está respaldado por un amplio 
conjunto de herramientas de seguridad en la 
nube, con más de 230 funcionalidades y ser-
vicios de seguridad, conformidad y gobierno. 
Por ejemplo, Amazon GuardDuty, que detecta 
actividad maliciosa, y Amazon Macie, que uti-
liza el aprendizaje automático para proteger los 
datos confidenciales de los clientes.

También proporcionamos medidas técni-
cas, operativas y contractuales para proteger 
los datos. Nuestras medidas técnicas ofrecen 
cifrado de datos en reposo, en tránsito y en 
uso; control de acceso; seguimiento y registro. 
AWS Nitro System para computación confiden-
cial y restricción de acceso protege aún más 
los datos de los clientes.

Las medidas operativas incluyen servicios 
como AWS Control Tower y las mejores prác-
ticas, como las pautas de ENS STIC, los pa-
quetes AWS Conformance para ENS y el AWS 
Well Architected Framework, que permiten la 
gobernanza y la residencia de datos. Todo esto 
ayuda a garantizar la seguridad al permitir el 
cumplimiento de las políticas corporativas y 

crear arquitecturas de confianza seguras, ba-
sadas en zero-trust, desde el diseño con pro-
tecciones que reducen el riesgo y aumentan la 
eficacia para proteger los datos, los sistemas 
y los recursos de los clientes.

Nuestras medidas contractuales, como el 
Acuerdo de cliente de AWS, los Términos de 
servicio de AWS y el Anexo de procesamiento 
de datos (DPA) del RGPD de AWS, están escri-
tos en un lenguaje transparente. También pro-
porcionamos un Anexo complementario al DPA 
con compromisos reforzados sobre nuestro 
manejo de las solicitudes de datos por par te 
de las fuerzas del orden. AWS proporciona un 

informe semestral de solici-
tud de información sobre las 
solicitudes recibidas de las 
autoridades. Estas medidas, 
y nuestros numerosos servi-
cios en la nube, permiten a 
los clientes controlar dónde 
se almacenan sus datos, 
cómo se protegen y quién 

puede acceder a ellos, y permiten el cumpli-
miento de las recomendaciones del Comité 
Europeo de Protección de Datos (CEPD).

AWS sopor ta más estándares de segu-
ridad y cer tificaciones de cumplimiento que 
cualquier otro proveedor de la nube, incluido 
el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de 
Nivel Alto en España. Estamos comprometi-
dos con importantes programas de privacidad, 
por tabilidad y soberanía digital de la UE, in-
cluidos el Código de conducta de protección 
de datos de proveedores de servicios de in-
fraestructura en la nube en Europa (CISPE), 
las Cláusulas contractuales estándar (SCC) de 
la Comisión Europea, la Infraestructura como 
servicio SWIPO (IaaS) Código de Conducta y 
GAIA-X. A medida que evoluciona el panorama 
regulatorio europeo continuaremos ofrecien-
do a las organizaciones las capacidades más 

avanzadas de control 
de datos, seguridad 
y privacidad.

Más informa-
c ión  en  h t tps : / /
aws.amazon.com/
c o m p l i a n c e / e u -
data-protection/ 

AWS:  
SOBERANÍA DIGITALTR

IB
UN

A

BorJa larrumBIde

AWS Security Assurance Manager
AWS Iberia

La inversión de 2.500 millones de euros de AWS en la Región 
de AWS Europa (España), que se abrirá en los próximos meses, 
permitirá a las organizaciones almacenar contenido de forma 
segura en España, con la seguridad de que controlarán la 
ubicación de sus datos y quién accede a ellos. 
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Symantec™ Data-Centric SASE
La seguridad de los datos debe ser la prioridad para tu 
empresa. Solicita las soluciones de ciberseguridad de 
Symantec en Westcon.

Contacto: 
    westconcomstor.com/es/es
    symantec.es@westcon.com
    broadcom.com
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Telefónica Tech 
sigue afianzando su 
posición en el área de 
la transformación di-
gital, en esta ocasión, 
a través de alianzas 
con compañías de ni-
cho referentes como 
Netskope y Constella 
Intelligence, además 
de grandes jugadores 
como Cisco. 

Por un lado, la división de negocios digitales 
de Telefónica llegó a un acuerdo con la citada 
Netskope para comercializar sus soluciones de 
protección en la nube en la UE, Reino Unido, La-
tinoamérica y EE.UU. tanto a empresas del sector 
público, como grandes y medianas corporaciones 
privadas. 

Telefónica Tech integrará estas soluciones 
y sus capacidades de ‘seguridad en el borde’ 
(SSE), en su servicio Security Edge que, des-
de la red global de SOCs de la telco, ofrece una 
gestión extremo a extremo por sus expertos. Con 
ello, permitirá una aceleración más segura a la 
nube y mejor gestión del teletrabajo. Asimismo, la 
combinación de los servicios SD-WAN y Security 
Edge ayudará a los clientes de T-Tech a benefi-
ciarse de un servicio convergente SASE de una 

manera más sencilla 
y rápida.

En paralelo, Tele-
fónica ha cerrado un 
acuerdo con Cons-
tella Intelligence, una 
empresa especiali-
zada en protección 
de riesgos digitales 
e intel igencia de 
a m e n a z a s  p a r a 
la identidad. Esta 

alianza permitirá combinar el extenso repositorio 
de datos de Constella con los servicios de nube, 
ciberseguridad e IA de T-Tech. 

A dichos acuerdos, se ha sumado otro con 
Cisco para “evolucionar su oferta convergente 
de red y seguridad”. El objetivo es “desarrollar 
un amplio por tafolio de servicios gestionados 
basados en las soluciones SD-WAN, seguridad 
y SASE de Cisco en los mercados en los que la 
multinacional española está presente”. 

Protección OT e IoT

Además, la compañía ha presentado un ser-
vicio gestionado de monitorización de seguridad 
para entornos industriales e IoT, aprovechando 
la capacidad de su red global de 11 SOCs, y 

basado en la tecnología de Nozomi. El servicio 
se comercializará inicialmente en España y, con 
posterioridad, se desarrollará en otros mercados 
donde la compañía está presente.

Asímismo, Telefónica ha ampliado el capital de 
su división de ciberseguridad y nube para finan-
ciar su estrategia de adquisiciones. En concreto, 
ha inyectado en ella 17 millones de euros, llegan-
do a los 32,36 millones, tras haber aumentado 
el capital de la matriz de Tech en 58 millones, 
en agosto. 

Reconocimiento 

Por otro lado, María 
Jesús Almazor, CEO 
de  C ibersegur idad 
y Cloud en Telefóni-
ca Tech, y Verónica 
Pascual ,  miembro 

del Consejo de Administración de Telefónica y 
del Consejo Asesor de Telefónica Tech, fueron 
galardonadas  recientemente en la categoría de 
STEM de Innovación de 2022, a la ‘Trayectoria 
Profesional’ y con el premio AMMDE STEM de 
Innovación 2022 sector privado como ‘Mujer 
Referente’, respectivamente, por la Asociación 
Multisectorial de Mujeres Directivas y Empre-
sarias (AMMDE). 

TELEFÓNICA TECH continúa su estrategia de crecer con alianzas, 
con referentes como NETSKOPE, CONSTELLA y CISCO 

El Banco de España refor-
zará sus sistemas y medidas 
de ciberprotección aplicando 
su plan estratégico 2024 para 
lo que prevé poner en marcha 
varios contratos que, al cierre 
de esta edición es-
taban abiertos y sin 
adjudicar. El primero 
busca la “contrata-
ción de un servicio 
especializado para la 
definición e implantación de un 
cuadro de mandos integral de 
riesgos cibernéticos y gastos 
que dé soporte a la toma de de-
cisiones relacionadas con ciber-
seguridad, junto con su servicio 
de mantenimiento y actualiza-
ción”. Para ello, cuenta con un 
presupuesto de 130.196 euros 
para dos años.  “En un mundo 
en constante evolución como es 
el de las TI, los procesos de se-
guridad deben ir evolucionando 

con las tecnologías, amenazas 
y riesgos tecnológicos”, asegu-
ra el pliego de prescripciones 
técnicas a la vez que resalta 
la necesidad de que este sis-
tema evolucione incorporando 

nuevos aspectos 
relevantes. 

Asimismo, quie-
re “contratar un 
servicio informá-
tico especializado 

para el apoyo a la gestión de 
riesgos de seguridad asociados 
a la externalización de servicios 
y a la relación con terceras par-
tes”, por 278.300 euros, a dos 
años. También, dedicará 90.750 
euros al “suministro, instalación, 
formación y puesta en marcha 
y mantenimiento a todo riesgo 
de un equipo de detección de 
intrusos ocultos en vehículos”, 
mediante “la detección de los 
latidos del corazón”.

El BANCO DE ESPAÑA invertirá más  
de 400.000 euros en mejorar diferentes 
aspectos de su ciberseguridadConforme a su plan estratégico, en el 

que destaca su apuesta por el desarrollo 
de su actividad en Europa, S2 Grupo ha 
abierto una sede en Rotterdam. Junto a 
ésta y sus diferentes centros en España, 
la compañía también dispone en Europa 
de implantación local en Bruselas y Lis-
boa. Además, su presencia en la región 
europea se ve reforzada por su papel 
como uno de los miembros fundadores 
de la ECSO (Asociación Europea de Ci-

berseguridad), así como por formar parte 
del Partnership Board de esta asociación, 
que es el órgano encargado de colaborar 
con la Comisión Europea para la defini-
ción de la estrategia de I+D en ciberpro-
tección de los próximos años.

La nueva sede estará dirigida por Ré-
gis Cazenave, francés de nacimiento que 
ha desarrollado una buena parte de su 

carrera en España y que ha sido nom-
brado delegado de S2 Grupo en Francia 
y Holanda. Cazenave cuenta con una di-
latada experiencia  en el sector, tanto en 
IT como en OT, e IA, SaaS, IoT e Industria 
4.0, entre otros ámbitos. 

“Uno de los objetivos es continuar 
nuestro proceso de crecimiento incre-
mentando nuestra presencia en el ámbito 
OT. Y éste es precisamente el propósito de 
la apuesta por esta sede en Rotterdam”, 

destaca el socio-director, José Ro-
sell. “La implicación de S2 Grupo 
con el crecimiento de la ciberseguri-
dad en este continente es uno de los 
ejes de la compañía porque alcanzar 
la independencia tecnológica frente 
a otros grandes es esencial. Más 

todavía, en un contexto en el que hemos 
comprobado cómo el ciberespionaje y las 
ciberguerras entre países son un hecho. 
Por ello, nuestro compromiso también se 
traslada participando continuamente en 
el desarrollo de importantes proyectos de 
I+D+i del sector en Europa”, ha añadido 
Miguel A. Juan, también socio-director 
de la compañía.  

S2 GRUPO sigue con su expansión internacional 
abriendo sede en Rotterdam

Verónica Pascual y 
María Jesús Almazor
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Babel, multinacional de origen español 
especializada en soluciones y servicios 
de transformación digital, anunció en un 
acto, celebrado el pasado 18 de julio en 
Málaga, la ampliación de su centro global 
de servicios avanzados especializado en 
ciberseguridad, que adquiere una posición 
estratégica de ámbito internacional con la 
pretensión de dar cobertura a clientes de 
Europa, Norte de África y América.

En los últimos años, los avances en 
digitalización en campos como movilidad, 
5G, cloud, big data, IA, ro-
botización, biotecnología o 
computación cuántica han 
supuesto un incremento 
de los riesgos en la ciber-
seguridad en las empresas 
de todo el mundo. Conoce-
dora de esta realidad, y en 
sintonía con su plan estratégico de crecimiento 
y objetivos Marte 2025, Babel ha potenciado su 
estratégica área de ciberprotección con la inte-
gración de Ingenia en 2021 y el lanzamiento de 
su Cybersecurity Global Hub, que adquiere ahora 
un carácter internacional y supondrá la creación 
de 700 puestos de trabajo en la provincia.

El centro, ubicado en Málaga TechPark y do-
tado de las últimas tecnologías, acumula una 
experiencia de casi 30 años y cerca de 600 
proyectos en más de 200 clientes por todo el 
mundo. Desde ese enclave se coordinarán los 
servicios de ciberseguridad de los 14 países en 
los que el grupo tiene oficinas, dando lugar a 
un centro global e internacional, que ya cuenta 

en Málaga con más de 200 
especialistas en servicios 
gestionados de ciberse-
guridad, y que proyecta, 
apostando por el talento lo-

cal, alcanzar los 700 especialistas en tres años.
La pujanza de Málaga la está convirtiendo en 

uno de los polos TIC más relevantes de España, 
y  muy especialmente en el ámbito de la ciberse-
guridad con la presencia del centro europeo de 
ciberseguridad de Google o la sede de la Agen-
cia de Ciberseguridad de Andalucía, además de 
otras multinacionales de primer nivel. En este 
ecosistema, Ingenia Babel Cybersecurity está 
llamada a desempeñar un papel protagonista, 
destacando su apuesta por reforzar sus lazos de 
colaboración con la Universidad de Málaga para 
contribuir a la preparación del mejor talento en 
un mercado laboral cada vez más competitivo y 
necesitado de profesionales.

El acto contó con la presencia del al-
calde de Málaga, Francisco de la Torre, 
representantes de distintas instituciones 
locales y autonómicas y algunos de sus 
principales clientes. El alcalde se con-
gratuló de la creación de este nodo, 
que contribuirá a asentar a la capital 
malacitana en la vanguardia de la ciber-
seguridad, creando además empleo en 
el sector y significando desarrollo y pro-
yección para la ciudad, muy en la línea 
de la estrategia tecnológica de todos los 
entes concernidos e implicados.

“Babel crece a un gran ritmo y necesi-
ta evolucionar constantemente. Cada vez 

sumamos presencia en más países, somos más 
profesionales en el grupo, tenemos mejores y 
mayores capacidades tecnológicas, y, en conse-
cuencia, más proyectos, de mayor envergadura 
y complejidad. Esto ha hecho que creemos un 
eje coordinador, desde donde se generará nuevo 
conocimiento, que puede ser escalable a otros 
países; sin olvidar las idiosincrasias locales que 
generarán centros específicos de cada país”, 
afirmó Tony Olivo, CEO de Babel.

Por su parte, el Director de Estrategia e In-
novación de Babel, Luis Barreiro, aseguró que 
“el objetivo de este hub es ofrecer a empresas 
de todo el mundo los servicios más avanzados 
en campos como ciberseguridad y tecnologías 
exponenciales, que en solo dos años supondrá 
un alto porcentaje de la facturación del grupo. 
Al mismo tiempo, sin duda, potenciamos el pa-
pel de Málaga como un referente tecnológico 
en el mundo”.

Generará 700 puestos de trabajo en la provincia y dará cobertura a clientes de Europa, Norte de África y América 

BABEL evoluciona y refuerza su nodo internacional 
de ciberseguridad en Málaga

La serie ‘TXAC Planet’, produ-
cida por el Clúster GAIA, Azaroa 
Films, Digitómica y EITB, resultó 
galardonada en la categoría STEAM 
(ciencia, tecnología, ingeniería, 
ar te y matemáticas) del New Me-
dia Film Festival de Los Ángeles 
(Estados Unidos). Se trata de un 
certamen que apuesta por recono-
cer las principales novedades crea-
tivas relacionadas con la tecnología 
dando a conocer contenidos en 
formatos nuevos y emergentes, 
tanto de EE.UU. como del resto del 
mundo. La serie ha contado con la 
colaboración de Kutxa Fundazioa y 
el Centro Vasco de Ciberseguidad.

En su XIII edición, en ju-
nio, destacaron la calidad 
de una serie nacional, ‘Txac 
Planet’, cuyas dos primeras 
temporadas se han emitido 
en ETB3, además de ofre-
cerse en diferentes soportes 
digitales (en la web, app y 
HbbTV, entre otros), y que 
apuesta por dar a conocer, 
entre los más pequeños, 
las curiosidades y aspectos más 
interesantes de temas como la 
inteligencia ar tificial (IA), la pro-
gramación y, también, la ciberse-
guridad -tema que ha estado muy 
presente en su segunda tempora-

da-, para estimular, desde la base, 
las capacidades digitales de los 
más pequeños.

Presentada por la actriz Oihana 
Maritorena, en la serie se cuenta 
cómo el planeta TXAC es visitado 

por una estación orbital para 
su exploración e investigación. 
Al frente de la expedición está 
Ada (Oihana Maritorena), una 
‘coder’ inteligente y audaz que 
disfruta tanto programando a 
sus robots, como comunicán-
dose con sus amigos ‘coders’ 
de la Tierra a los que desvela 
noticias del mundo tecnológi-
co y científico con la ayuda 

del ordenador central Helia. Ade-
más, la serie ofrece una platafor-
ma, ToolboX.Academy, utilizada ya 
por cientos de colegios en España 
para enseñar los fundamentos de 
la programación y la IA.

La serie infantil ‘Txac Planet’ de ETB3, galardonada con el premio, de la categoría STEAM, 
del New Media Film Festival que se celebró en Los Ángeles

Raúl Jiménez, Director Gerente de la ADA; Tony Olivo, CEO de Babel; 
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Francisco Gallardo,  

Director de Babel en Málaga, y Mario Casado,  
Cybersecurity & Managed Services Business Manager en Babel
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La organización del sector sanitario espe-
cializada en reproducción Igenomix, en un 
momento de gran crecimiento orgánico debido 
a la apertura de filiales en diferentes localiza-
ciones y también a la integración de filiales 
independientes, acudió a Sothis por su expe-
riencia en proyectos similares para resolver 
el escenario de un conjunto heterogéneo de 
soluciones de protección del puesto de trabajo 
difícil de controlar y poco eficaz.

Como es sabido, el sector sanitario perte-
nece al grupo de ámbitos complejos en cuanto 
a la protección de los datos, ya que a la im-
prescindible alta disponibilidad de los mismos 
se suma su alta sensibilidad. Es por eso por 
lo que el equilibrio entre protección y dispo-
nibilidad ha de estar perfectamente ajustado. 
Consciente de ello, una de las prioridades de 

Igenomix era que la solución de protección 
EDR produjera un mínimo impacto sobre la 
disponibilidad de los datos en un entorno de 
bases de datos distribuidos.

En este contexto, desde su depar tamento 
de TI se decidió aprovechar la necesidad de 
centralizar la protección de los puestos de 
trabajo y los servidores para implantar una 
solución de EDR que, además, apor tara una 
protección probada frente al malware en 
general y muy en par ticular al ransomware. 
Tras analizar diferentes opciones, se decantó 
por la propuesta de SentinelOne, una solu-
ción de protección basada en la nube con 
una respuesta eficaz y probada contra el 
ransomware y con capacidad de integración 
con los principales SIEM/SOAR del mercado 
y con entorno VDI y la gran mayoría de OS, 
característica impor tante en el contexto he-
terogéneo de Igenomix.

Despliegue sin impacto y servicio 
gestionado desde SOC

Debido a su volumen de trabajo, para Ige-
nomix era muy importante que el proceso de 
implantación se realizara con el mínimo im-

pacto en el rendimiento 
general. Para cumplir 
con esta necesidad, 
desde Sothis se dise-
ñaron específicamente 
los pasos, de forma 
que pudiera ser ejecu-

tado por su equipo especializado sin interferir 
en la operativa normal de la compañía y su 
rendimiento.

“Nos ha sorprendido el hecho de que, du-
rante la fase de integración inicial, no hemos 
tenido casi impacto en nuestros sistemas en 
cuanto a rendimiento o bloqueos en servicios 
críticos se refiere”, declara Xavier Benavides, 
IT Security Specialist de Igenomix.

Una vez llevado a cabo con éxito el desplie-
gue y la puesta en funcionamiento de la so-

lución, Igenomix confía a Sothis 
la gestión del servicio, que se 
lleva a cabo desde su Centro de 
Operaciones de Seguridad (SOC 
Sothis ERIS-CERT), en tanto 
responsable de la realización 
de las actividades de seguridad 
analítica y operativa puestas a 
disposición de sus clientes para 
la entrega de los servicios de ci-
berprotección.

“SentinelOne, en nuestro caso, 
se incluía dentro de un servicio integral de 
seguridad gestionada, así que Sothis no solo 
nos proporcionaba la solución, sino también 
el know-how en las áreas de monitorización, 
análisis y evaluación de comportamiento, ade-
más del reporting mensual necesario para el 
seguimiento del proyecto”, señala Benavides.

Desde el SOC, se realiza la evaluación, 
monitorización y el análisis contínuos de 
los eventos generados en el SIEM/SOAR de 
Igenomix y se activa el servicio de alertas de 
comportamiento y actividad, y el de repor te 
mensual de la actividad de la plataforma Sen-
tinelOne al equipo de IT de la compañía. Todo 
ello, además, ofrecido a través de un sistema 
de facturación de la solución alineado con el 
uso realizado por parte de Igenomix.

Una vez en marcha el servicio gestionado 
de protección EDR a través de SentinelOne 
llevado a cabo desde el SOC Sothis ERIS-
CERT y tras realizar la migración a un eco-
sistema nuevo SQL AlwaysOn, Igenomix ha 
conseguido cubrir esa prioridad, obteniendo 
la tranquilidad de una alta protección de los 
datos personales más sensibles que maneja 
junto con un impacto minimizado en la dispo-
nibilidad de los mismos.

IGENOMIX confía en SOTHIS para la 
implementación y gestión de su solución  
de seguridad de EDR

La Asociación Española de Normalización 
(UNE) ha publicado un estándar pionero en el 
mundo enfocado a ayudar a las organizaciones 
a integrar los sistemas y marcos de gestión 
con las mejores prácticas en materia de Tec-
nologías de la Información (TIC), impulsando el 
buen gobierno corporativo. En concreto, el In-
forme Técnico UNE 71401 IN, desarrollado por 
el Comité UNE sobre Gestión de servicios TI y 
Gobierno de TI -CTN 71/SC 40-, se centra en la 
incorporación de todo tipo de conocimientos de 
gestión de las TIC.  

Exactamente, este documento presenta el 
estado del arte sobre cómo las organizaciones 
están adoptando e integrando sistemas de ges-
tión de las TIC basados en normas, adoptando 
marcos de gestión reconocidos e implantando 
mejores prácticas específicas. Se habla de 
construir sobre la base de sistemas de gestión 
basados en normas (UNE-EN ISO 9001, UNE-
ISO/IEC 20000, UNE-EN ISO/IEC 27000, etc.) 
para incorporar lo necesario de otros marcos 
de gestión (ITIL, COBIT, Scrum, etc.) y mejo-
res prácticas específicas (BM Canvas, Design 
Thinking, etc.).

Para la elaboración de este informe técnico, 
el Comité ha colaborado estrechamente con 
organizaciones de referencia en la adopción e 
implementación de normas y mejores prácti-
cas de gestión de TIC, con el fin de entender 
cómo están llevando a cabo sus iniciativas de 
transformación digital. En este análisis se ha 
profundizado en temas como la organización 
de las iniciativas, los objetivos marcados y el 
papel del liderazgo. “Gobernar y gestionar el en-
torno tecnológico es muy complejo, por lo que 
la contribución de este manual es muy valiosa, 
especialmente para los directivos y profesiona-
les de TI”, añaden desde el organismo. 

La transformación digital es uno de los ejes 
estratégicos de la UNE para 2025. El objetivo 
no es solo crear normas adecuadas para la 
economía digital sino, también, fomentar la di-
gitalización para satisfacer las necesidades de 
las organizaciones y facilitar la participación de 
todos en los procesos de normalización.  

UNE desarrolla un estándar 
pionero para impulsar la 
correcta gestión y el buen 
gobierno de las TIC
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Se calcula que en España hay sin 
cubrir 120.000 puestos de trabajo en 
el ámbito de la tecnología, 24.000 en 
ciberseguridad, según un informe de 
DigitalES. No es un hecho aislado, 
según la empresa (ISC)2 se calcula 
que hay 2,7 millones de puestos sin 
cubrir en protección cibernética en 
el mundo. Precisamente, esta orga-
nización, dedicada a la formación, 
anunció en julio que regalaría con 
su iniciativa ‘One Million Certified in 
Cybersecurity’ un millón de tasas de 
examen, para su certificación básica, 
para tratar de ayudar en este proble-
ma. Esta propuesta a escala global 
continua la marcada por el BBVA 
cuando, en abril, comenzó a ofrecer 
sin coste la formación que ha dado 
en este ámbito a más de 60.000 
empleados, a través de la platafor-
ma de formación Coursera. O los 
programas de formación, también 
gratuitos, que propone Telefónica 
en protección cibernética a través 
de su Campus 42. 

No obstante, por 
muchos esfuerzos 
que se acometen 
en todo el mundo, 
la actual oferta aca-
démica no da abasto 
para hacerlo en los 
próximos años. Un 
buen ‘termostato’ es la base de da-
tos de educación superior en ciber-
seguridad, creada por la Agencia de 
Ciberseguridad de Europa (ENISA), 
denominada CyberHEAD, en la que 
se calcula que hay 122 títulos de gra-
do, postgrado y máster en los países 
de la UE y la AELC, siendo España 
la que más titulaciones de este tie-
ne (con 23). Y es que, nuestro país 
sí está apostando con fuerza por la 
formación en ciberseguridad por la 
que más jóvenes se deciden por ella. 

De cualquier forma, según datos 
de ObservaCIBER, la demanda en 
España y otras regiones del mundo 
duplicará a la oferta en apenas dos 
años, fruto de la continua aparición 

de nuevas titulacio-
nes y programas 
de formación de 
todo tipo. Pero no 
son suf icientes. 
La situación es tan 
preocupante que, 
incluso, multinacio-

nales como Airbus, con amplia pre-
sencia en España, han apostado para 
cubrir sus plazas por crear su propio 
título de ‘diplomado en ciberseguri-
dad’, cuya primera edición, con 25 
alumnos, comenzará el programa de 
formación este mes de septiembre. 
También, destaca la propuesta de 
la Fundación GoodJob que celebra 
desde el 19 de este mes septiembre 
la sexta edición de su programa de 
empleabilidad para personas con 
discapacidad, a través de una for-
mación intensiva en ciberprotección, 
en la que, entre los impulsores de 
referencia, figura desde su creación 
Revista SIC, a la que se suman otras 
organizaciones y expertos del sector. 

Nuevas titulaciones 2022-2023

Entre las titulaciones más notables 
en España, que se ofrecerán próxi-
mamente, está la de la Universidad 
de Málaga (UMA), prevista para el 
curso 2023/24, como primer grado 
en Ciberseguridad e Inteligencia Ar-
tificial del país, con 65 plazas, pen-
diente de la aprobación por parte de 
la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA), el organismo del Ministerio 
de Universidades que autoriza los 
grados de nueva creación. Según 
sus impulsores, el temario tendrá un 
tercio de las asignaturas dedicadas a 
ingeniería informática, otro a ciberse-
guridad y otro a IA. 

También, ha sido llamativo el 
anuncio de que el Gobierno de 
Castilla-La Mancha va a implantar, 
este curso escolar 2022-2023, 49 
nuevos ciclos formativos y siete 
nuevos cursos de especialización 
de Formación Profesional, todos 
ellos enfocados a sectores y servi-
cios con un alto grado de inserción 
laboral. Una formación que estará 
enfocada “hacia los sectores que 
tienen mejores salidas laborales 
como son la digitalización y la ci-
berseguridad; la informática y las 
comunicaciones; la fabricación au-
tomática, la sanidad y los servicios 
asistenciales; el medioambiente; el 
mantenimiento industrial o el co-
mercio, entre otros”, por lo que va-
rias titulaciones engrosarán las que 
ya hay de ciberseguridad para los 
estudiantes que ya hayan superado 
estudios de Formación Profesional 
y quieran especializarse. 

O, está el caso de centros de for-
mación profesional privados, como 
Cesur Formación, que ofrecerá este 
año nueve másteres que se suma-
rán a las 70 titulaciones que ofrece 
y entre los que están desde uno de 
IA y big data, con 600 horas, hasta 
otro de Ciberseguridad en Entornos 
de las Tecnologías de Operación, 
con 720 horas. Igualmente, son de 
resaltar el inicio de actividades de 
Atalanta Academy o la ya ‘veterana’ 
Enigma University, a instancias de 
S2 Grupo, que en este mes arranca 
su novena edición, entre otros. 

Organizaciones como (ISC)2 anuncian un millón de tasas de examen gratis para certificaciones básicas

El déficit de profesionales espolea en España iniciativas 
de formación y titulaciones especializadas 

Siguiendo con la abundancia de acciones y acuer-
dos en estos ámbitos, la Universidad de León (ULE) ha 
firmado un acuerdo con las de Dublín, Avignon y Pisa 
para sacar un nuevo máster, denominado ‘Emildai’, para 
cuya puesta en marcha se han dedicado cinco millones 
de euros, convirtiéndose en “el primero que tendrá fi-
nanciación ‘Erasmus’ en la institución académica”. Se 
centrará en big data, derecho, IA y ciberseguridad y se 
sumará al nuevo Grado en Ingeniería de Datos e IA que 
comenzará este año. En todas están formaciones par-
ticipan profesionales de todos los ámbitos, también de 
cuerpos policiales que persiguen el cibercrimen, como 
el Departamento contra el Cibercrimen (antiguo Dept de 
Delitos Telemáticos) de la UCO, de la Guardia Civil, que 
impartió en verano formaciones sobre ciberseguridad 
con más de 350 alumnos, para titulaciones de FP en 
Madrid, Galicia y Castilla la Mancha. 

Además, el centro de ciberseguridad Ziur, impulsado 
por la Diputación de Gipúzkoa, y la Facultad de Infor-
mática de la UPV/EHU han firmado un acuerdo de cola-
boración para crear un Aula Empresarial de Cibersegu-
ridad, que promoverá una formación más específica del 
alumnado en la protección de ataques informáticos en 
el ámbito empresarial, de manera que los profesionales 
puedan responder mejor a las necesidades concretas del 
tejido económico. Así, entre otras iniciativas, Ziur ofrece-
rá trabajos fin de grado o prácticas todos los años, que 
se desarrollarán en empresas industriales, compañías 

de ciberseguridad y centros tecnológicos. Por su parte, 
la universidad privada U-tad también comenzará este 
curso con una titulación de especialización en cibersegu-
ridad, con 720 horas, para alumnos de Grado Superior, 
coordinado por Eduardo Arriols. La Universidad Loyola 
y Telefónica Tech, además, han sumado fuerzas para 
impulsar una formación especializada para los responsa-
bles de ciberseguridad, a través de su nuevo Máster en 
Ciberseguridad para CISO, que se impartirá, a partir de 
octubre, en su Campus de Sevilla. También es notable la 
especialización en los títulos, como la segunda edición, 
que comenzará en octubre, del ‘Curso Ciberseguridad 
Industrial’, de la Universidad de Vigo, con el apoyo 
de Siemens y Tecdesoft, entre otras.  

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Huesca, a tra-
vés de la Concejalía de Tecnología y Administración 
Electrónica, se ha firmado un acuerdo con la Universi-
dad de Zaragoza, con la participación de expertos de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, “para 
abordar las acciones formativas que se plantean para 
el próximo curso en materia de ciberseguridad”, y que 
han dado fruto con varios cursos que se han realizado 
en este ámbito, durante este año. En definitiva, tanto en 
la universidad, a través de grados, postgrados y masters, 
como en FP, la ciberseguridad comienza a ser en España 
una de las titulaciones con mayor oferta y demanda. Ha-
brá que esperar a los próximos años a ver si es acorde 
a las exigencias del mercado laboral. 

OTRAS ACCIONES Y ACUERDOS: UNIVERSIDADES
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La falta de visibilidad sobre las redes y de una ciberseguridad unificada, retos de tecnología industrial, según Fortinet 

Sólo un 15% de las organizaciones con tecnología OT identifica 
al CISO como el responsable de la protección del entorno

Mientras que los entornos IT ya 
gozan de cier ta madurez en ciber-
seguridad, el mundo industrial y 
sus sistemas de control aún tienen 
mucho camino por recorrer. Es una 
de las conclusiones de una investi-
gación de Fortinet, publicada bajo el 
título ‘Informe sobre el estado de la 
tecnología operativa y la ciberseguri-
dad de 2022’, con la opinión de 500 
expertos en ciberprotección industrial 
de todo el mundo. En ella, se destaca, 
de forma preocupante, que solo un 
13% reconoció tener con la visibili-
dad necesaria en su red como para 
considerarse ciberprotegidos. 

Un riesgo importante teniendo en 
cuenta que solo el 52% de los pre-
guntados destacaron que cuentan 
con SOC capaces de dar seguridad 
a sus actividades OT. “La falta de 
visibilidad centralizada contribuye a 
los riesgos de seguridad de OT de las 
organizaciones y debilita la postura de 
seguridad”, destaca el documento que 
también alerta de que, según los datos 
recabados, en el último año, el 93% de 
las empresas con tecnología OT expe-
rimentó una intrusión. Es más: un 78% 
reconoció tres brechas de seguridad. 
Como resultado, casi el 50 % de las 
empresas sufrieron una interrupción 
del negocio, afectando a su produc-

tividad, y su remediación no fue fácil: 
el 90 % de ellas requirieron horas o 
más para restablecer el servicio. Ade-
más, en torno al 30% confesó que ello 
supuso pérdida de ingresos, datos, in-
cumplimiento normativo y daño repu-
tacional a la imagen de marca. 

Falta de madurez

En cuanto a quién es el responsa-
ble directo de la ciberseguridad OT, el 
documento destaca que hay un am-
plio rango de roles bajo el que está, 
ya que van desde el director de ope-
raciones de la planta hasta el gerente 
de operaciones de fabricación. Sólo 

un 15% lo identificó 
con un CISO. En cuan-
to a la madurez de la 
postura de seguridad de OT, sólo un 
21%, sobre todo de Iberoamérica y 
APAC, consideró haber alcanzado un 
alto grado de preparación, especial-
mente a través de la orquestación y 
la capacidad de gestión. Así, más 
del 70% de las empresas considera 
que tienen un ‘nivel intermedio’ en 
ciberprotección OT, con el reto de 
implementar de forme eficaz múlti-
ples herramientas específicas para 
estos entornos. De hecho, el estudio 
constata con que la gran mayoría de 
las organizaciones utilizan entre dos 

y ocho proveedores para sus dispo-
sitivos industriales y tienen entre 100 
y 10.000 dispositivos operativos, con 
la complejidad que supone. 

Impacto de la guerra

El estudio también incluye reco-
mendaciones como son la apuesta 
por integrar redes de TI/OT, ya que 
incluyen mejoras en productividad, 
eficiencia, capacidad de respuesta 
y rentabilidad. Además, recomienda 
apostar por el empleo de soluciones 
que ofrecen visibilidad centralizada de 
todas actividades de OT, la consoli-
dación de proveedores y soluciones 
y la implementación de tecnología de 
control de acceso a la red (NAC).

No falta en el documento el aná-
lisis de Fortinet sobre el impacto de 
la guerra en Ucrania sobre los ci-
berataques a entornos industriales. 
De hecho, recuerda que, en abril, 
la Agencia de Seguridad de In-
fraestructura y Ciberseguridad de 
EE.UU., junto con sus sus homó-
logas de Australia, Canadá, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido, advirtieron 
que los actores patrocinados por el 
estado ruso han intensificado sus 
esfuerzos en respuesta a las sancio-
nes perjudiciales impuestas. 

Singlar Innovación 
ha par ticipado en la 
feria S4X, en Miami, 
uno de los eventos de 
ciberseguridad 
industrial de re-
ferencia a nivel 
mundial. Este año las compañías po-
nentes hicieron hincapié en la falta de 
control en operaciones por parte de los 
CISO o Gestores de los Servicios, y la 
desconexión del negocio por parte de 
los responsables de operaciones. Este 
es el gap que cubre con su propuesta, 
Sirena, un middleware que actúa sobre 
las principales sondas industriales y las 
diferentes bases de datos de activos de 
negocio.

La presentación de Sirena en el 
mercado estadounidense de la ciber-
seguridad industrial da un impulso a la 
tecnología española, permitiendo tradu-

cir alertas y anomalías 
en lenguaje natural del 
cliente, ofrecer cua-
dros de mando para 

cada servicio y 
responder más 
rápido y eficien-

temente ante cualquier alerta.
Además, en junio, Singlar Innovación 

también estuvo presente en la multitu-
dinaria RSA de San Francisco, la feria 
de ciberseguridad más importante del 
mundo, con stand propio dentro del pa-
bellón de España de la mano del Icex y 
el Incibe, presentando en el mercado in-
ternacional su plataforma SafeCloud, el 
portal para el CIO y el DPO que permite 
al cliente final y al partner el gobierno de 
la información de una organización utili-
zando las tecnologías IRM (Information 
Rights Management) y DLP (Data Leak 
Prevention) subyacentes.

El proveedor de 
ciberseguridad Sa-
baba Security ha 
anunciado la apertura de una 
oficina en España desde la que 
dará servicio a sus clientes en la 
Península Ibérica y desde la que, 
también, tiene la intención de dar 
el salto a América Latina. La filial 
española estará dirigida por Hedi 
Marcassoli, que era hasta ahora 
responsable de las operaciones 
de la compañía en Asia central. 

La empresa, que cotiza en 
Euronext Growth Milan, “ofrece 
una visión innovadora de servi-
cios de ciberseguridad para en-
tornos industriales”, además es-
tar poniendo en marcha “un eco-
sistema propio de colaboración 

con otros fabricantes 
y distribuidores para 
dar respuesta a las 

crecientes necesidades de las 
organizaciones para proteger 
sus infraestructuras industriales 
de los ataques cibercriminales”, 
explican sus responsables. En 
concreto, su propuesta se cen-
tra en cuatro áreas de negocio: 
auditoría y gobernanza, integra-
ción de soluciones, servicios 
gestionados y formación. El 
desembarco en España llega tras 
abrir una oficina en Asia central. 
La compañía cuenta ya con más 
de 50 empleados, cerca de 100 
partners y más de 300 clientes 
repartidos por Europa, Asia Cen-
tral y América.

La española SINGLAR presenta sus tecnologías  
en certámenes de EE.UU.

SABABA SECURITY desembarca  
en España con su enfoque de protección 
industrial basado en la innovación
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La compañía aúna en ella la inteligencia de amenazas generada por sus equipos de SophosLabs, Sophos SecOps y Sophos AI

SOPHOS presenta su nueva unidad X-Ops y 
alerta del aumento del tiempo que los atacantes 
permanecen en las redes sin ser detectados

Sophos presentó en julio su nueva 
unidad operativa transversal, Sophos 
X-Ops, que aglutina el trabajo de tres 
de los equipos de expertos de la com-
pañía: SophosLabs, Sophos SecOps 
y Sophos AI, para ayudar a las em-
presas a defenderse mejor contra los 
ciberataques. La empresa aglutina así 
en la nueva unidad la inteligencia de 
amenazas generada por cada uno de 
los equipos de investigación, basada 
en tiempo real y en casos reales y que 
es fruto de investi-
gaciones intensi-
vas, para conseguir 
una seguridad pre-
dictiva de alto nivel. 
A su vez, cada equi-
po colaborará para 
ofrecer capacidades de protección, 
detección y respuesta más eficaces e 
innovadoras. De hecho, al entrelazar 
la experiencia de cada grupo, Sophos 
avanza en el concepto de SOC asis-
tido por IA. 

Tiempo  
de detección

La multinacional 
también dio a cono-
cer los resultados de 
su informe ‘Active 
Adversary Playbook 
2022’, basado en el 
estudio de 144 incidentes detecta-
dos en 2021, en el que se detallan 
los compor tamientos de los ata-

cantes que su equi-
po Rapid Response 
observó durante el 
año pasado. Los re-
sultados muestran un 
aumento del 36% en 
el tiempo de perma-

nencia en la red de la víctima, con 
una media de 15 días frente a los 
11 de 2020. 

El documento resalta que el tiem-
po de permanencia de los intrusos 
fue mayor en los entornos de las 

empresas más pequeñas, donde 
estuvieron aproximadamente 51 
días en las redes de compañías con 
hasta 250 empleados, mientras que 
pasaron 20 días en aquellas con 
entre 3.000 y 5.000 trabajadores. 
De media, los cibercriminales per-
manecieron 11 días tras desplegar 
una ransomware. Sin embargo, para 
aquellas que habían sufrido una 
brecha, pero aún no se habían visto 
afectadas por un ataque importante, 
como el ransomware (el 23% de to-
dos los incidentes investigados), el 
tiempo medio fue de 34 días. 

Por último, el informe resalta 

que el 50% de los 
incidentes de ran-
somware implicaron 
una filtración de da-
tos confirmada y, con 
los datos disponibles, 
el intervalo medio en-
tre el robo de datos y 
el despliegue del ran-

somware fue de 4,28 días. 
 “Los atacantes están actualizan-

do constantemente sus tácticas, 
técnicas y procedimientos (TTPs) 
y dirigiendo sus acciones contra 
empresas de todos los tamaños”, 
destacó en una rueda de prensa el 
vicepresidente regional de Sophos 
para el Sur de Europa, Ricardo 
Maté, que dio a conocer el creci-
miento del 20% de la empresa en 
Iberia, de cual, el 80% viene de 
“tecnologías de última generación, 
entre las que destaca la premiada 
solución antiransomware, Sophos 
Intercept X”.  

CyberArk ha creado ’Cyber-
Ark Ventures’, un fondo de 
inversión global de 30 millo-
nes de dólares diseñado para 
empoderar a la próxima gene-
ración de innovadores en segu-
ridad. CyberArk se ha alineado 
inicialmente con cuatro fondos 
estratégicos de capital riesgo: 
Venrock, YL Ventures, Team8 
Capital y Merlin Ventures. 

Asimismo, CyberArk Ven-
tures ha anunciado que ha 
completado las inversiones 
iniciales en tres nuevas empre-
sas de ciberseguridad: en Dig 
Security, que ofrece soluciones 
de detección de amenazas en 
tiempo real para activos de da-
tos alojados en nubes públicas, 
en Enso Security, de gestión de 

seguridad de aplicaciones, y en 
Zero Networks, un proveedor 
líder de microsegmentación 
basada en la identidad.

“El enfoque en proteger los 
puntos finales, las redes, las 
aplicaciones y los datos (in-
dependientemente de dónde 
residan), y el acceso no autori-
zado o no deseado, se ha vuel-
to más importante que nunca. 
Estamos buscando empresas 
de seguridad innovadoras que 
resuelvan problemas difíciles 
para sus clientes”, ha desta-
cado el fundador, presidente y 

CEO de CyberArk, Udi Mokady. 
Además de la financiación, 

el fondo también proporcio-
nará a las empresas soporte 
de comercialización, acceso a 
la tecnología de la compañía, 
a las investigaciones de su 
CyberArk Labs y a posibles 
acuerdos con posibles socios 
y clientes. 

Trend Micro ha 
presentado un estudio 
bajo el título ‘El estado 
de la ciberseguridad 
industrial’, que revela 
que el 89% de las em-
presas de electricidad, 
petróleo y gas, y fabricación sufrieron ci-
berataques que afectaron a la producción 
y al suministro de energía en los últimos 
12 meses, con un coste medio por inci-
dentes de 2,6 millones de euros en los de 
mayor impacto. 

Además, casi tres cuar tas par tes 
(72%) de los encuestados admitieron 
haber sufrido interrupciones cibernéticas 
en sus entornos ICS/OT al menos seis 
veces durante el año, un dato preocupan-
te teniendo en cuenta que el 40% también 
reconoció que no pudo bloquear el ataque 
inicial y que el 48% confesó que, a pesar 
de haber sufrido alguna interrupción en el 
negocio, “no siempre se realizan mejoras 
para minimizar futuros ciberriesgos. 

Seguridad en redes privadas 5G

Por otro lado, la compañía dio a cono-
cer su estudio de ciberseguridad en redes 
privadas 5G en el que destaca que estas 
son “confusas”, según dos tercios de los 
encuestados. El problema es que “en el 
modelo de responsabilidad compartida de 
la nube significa crear sus propias capa-
cidades de seguridad y la calidad de sus 
asociaciones será el verdadero factor dife-
renciador”, resalta el estudio que recuerda 
que fábricas y hospitales inteligentes, entre 
otros lugares, buscarán las ventajas que 
ofrecen las redes privadas 5G por cober-
tura, control, baja latencia y seguridad. 
Pero ello, también supondrá exponer las 
infraestructuras OT a vectores de ataque 
causados por vulnerabilidades del soft-
ware del sistema operativo (37%), errores 
de configuración (34%), fallos de seguri-
dad de los equipos de red (33%), así como 
de los dispositivos en redes RAN (31%) y 
CORE (27%). 

CYBERARK pone en marcha un fondo de 
capital riesgo para invertir en innovación

El 40% de los ciberataques a entornos industriales  
no se pueden bloquear, causando pérdidas de hasta 
2,6 millones de euros por incidente
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¿PROTEGERTE DE LAS 
CIBERAMENAZAS TE QUITA 
EL SUEÑO?
 

... ¿O TE DIFERENCIA DE LA 
COMPETENCIA?

GET THE FUTURE
YOU WANT

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

ventaja competitiva
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AKAMAI desgrana el comportamiento de los ciberdelincuentes tras 
analizar billones de puntos de datos y se suma a la OpenSSF

Akamai ha publicado nuevos in-
formes en los que sus investigado-
res profundizan en tres de las áreas 
más impor tantes de la seguridad 
web: el ransomware, las aplicacio-
nes web y API, y el tráfico de DNS. 

De hecho, tras analizar billones 
de puntos de datos de múltiples 
plataformas, su equipo de inves-
tigación obtuvo nuevos hallazgos 
sobre el compor tamiento de los 
ciberdelincuentes a través del trá-
fico y las técnicas de ataque más 
populares. 

Los tres informes vinculan las 
tendencias más destacadas y dibu-
jan un mapa preciso de los ataques 
modernos. El análisis actualizado 
de las tendencias respec-
to del ransomware desta-
ca los riesgos y sugiere 
la mitigación. El análisis 
de las tendencias de ataques a apli-
caciones web y API ofrece una nue-

va visión de los vectores de infec-
ción utilizados por operadores de 
ransomware y otros. Y el análisis de 
DNS complementa estos informes 
con una visión de los ataques gene-
rales examinados mediante una de 
las tecnologías más fundamentales 
de Internet. 

Así, en su informe sobre el ran-
somware, la compañía resalta el 
incremento de ataques de grupos 
cibercriminales como Conti, con un 
60% de éxito en sus acciones con-
tra empresas de EE.UU. y un 30% 
en las europeas. 

Amenazas web

En cuanto a su estudio 
de amenazas de aplica-
ciones web y API, los 
investigadores  resaltan 

que en la primera mitad de 2022 
se experimentó un crecimiento 

impor tante (en torno al 300%) de 
los ataques a aplicaciones de este 
tipo, con más de 9.000 millones de 
intentos. Los ataques LFI “ahora 
superan a los ataques SQLi como 
el vector de ataque WAAP más 
predominante, lo que aumenta casi 
un 400% año tras año”, destaca la 
empresa. Por último, en su investi-
gación de amenazas de tráfico de 
DNS, la firma  resaltó que el “tráfico 
de phishing demostró que la ma-
yoría de las víctimas fueron blanco 
de estafas que usaron e imitaron la 

tecnología y las mar-
cas financieras, lo que 
afectó al 31% y al 32 
% de las víctimas, res-
pectivamente”.  

OpenSSF

Akamai,  además, 
se ha sumado a la 

Open Source Security Foundation 
(OpenSSF), entre una docena de 
nuevas entidades asociadas entre 
las que figuran, entre otras, Capital 
One, Indeed, Kasten by Veeam o 
Scantist. Esta organización sin áni-
mo de lucro opera bajo la bandera 
de la Linux Foundation y se dedica-
da a proteger el software de código 
abierto. La fundación ya cuenta con 
empresas como GitHub, Google, 
IBM, Microsoft, AWS, Meta, Fi-
delity, Morgan Stanley y Tencent, 
entre otras.  

El ransomware sigue activo y 
más, si cabe, que en 2021 y cada 
vez más estudios dan muestra de 
ello. Según una investigación de 
WatchGuard sobre la ‘Seguridad 
en Internet’, las detecciones de 
ransomware en el primer trimes-
tre de este año duplicaron el volu-
men total reportado en todo 2021. 
Además, la botnet Emotet ha re-

gresado con fuerza y la vulnerabi-
lidad Log4Shell ha triplicado sus 
esfuerzos de ataque, al igual que 
las actividades de criptominería. 

El informe, realizado por los ex-
pertos del su Threat Lab aconseja 
a las empresas “a que no solo se 
comprometan a implementar me-
didas sencillas, pero de importan-
cia crítica, sino que adopten un 
verdadero enfoque de seguridad 
unificado que pueda adaptarse rá-
pida y eficazmente a las amenazas 

crecientes y en evolución”. 
En este sentido, el documento 

destaca la gran actividad del gru-
po de extorsión Lapsus, junto con 
muchas nuevas variantes como 
BlackCat, el primero conocido es-
crito en lenguaje de programación 
Rust, que podrían ser factores que 
contribuyen a un panorama de 
amenazas de ransomware y ciber-
extorsión en constante aumento. 
Además, resalta que “Log4Shell 
ha hecho su debut en la lista ‘Top 
10’ de ataques de red”, una vulne-
rabilidad que fue considerada ya el 
año pasado de “máxima criticidad” 
por su uso generalizado en progra-
mas Java y el nivel de facilidad en 
la ejecución de código arbitrario. 
También, aler ta del ‘regreso’ de 
Emotet, a pesar de los esfuerzos 
para interrumpirlo por parte de las 
fuerzas de seguridad, a principios 
de 2021, y que ya representa tres 
de las 10 principales detecciones 
y malware más extendido. 

En cuanto a la situación de 
los ciberincidentes por regiones, 
EMEA continúa siendo un punto de 
acceso para el software malicioso.

Netskope ha 
refor zado su 
módulo Cloud 
Risk Exchan-
ge (CRE) con 
nuevas integra-
ciones técnicas 
es t r a t ég icas 
con  Crowd-
Strike, KnowBe4 y Mimecast para 
permitir la monitorización continua de 
riesgos en entornos de TI centrados 
en la nube.

Este módulo, asociado a Cloud 
Exchange, permite el intercambio y la 
normalización de clasificaciones de 
riesgo entre soluciones de seguridad. 
Así, CRE crea una vista óptima de los 
valores de riesgo de múltiples sistemas 
conectados para usuarios y dispositivos 
individuales. Y, a medida que las pun-
tuaciones se incorporan en la base de 
datos de CRE, se asignan a un rango de 
valores normalizados. “Estas, además, 
pueden ponderarse según sea nece-
sario para crear un único puntaje por 
usuario y un promedio diario en todos 
los usuarios y dispositivos. Al aprove-
char la lógica comercial, los analistas 
pueden hacer coincidir los puntajes 

individuales, las 
combinaciones 
de puntuacio-
nes o los pon-
derados para 
impulsar accio-
nes específicas 
en los sistemas 
c o n e c t a d o s 

para reducir el riesgo”, destacan desde 
la empresa.

Además, Netskope ha apostado por 
potenciar su integración con Mimecast 
también dentro de CRE, que extrae la 
puntuación de riesgo de la capacitación 
de concienciación sobre seguridad de 
ésta para cada usuario, y lo añade a la 
base de datos CRE. 

Nueva adquisición

Además, Netskope adquirió reciente-
mente WootCloud con la que ampliará 
las capacidades de Zero Trust al IoT. 
“La Inteligencia Contextual derivada del 
Machine Learning ayuda a los clientes 
a identificar, evaluar y remediar las 
amenazas de los dispositivos de IoT en 
sus redes, logrando una visibilidad y un 
control totales”, han destacado. 

WATCHGUARD THREAT LAB alerta de que  
en un sólo trimestre de 2022 se ha duplicado  
el ransomware detectado en todo 2021

NETSKOPE ofrece evaluación permanente de riesgos 
en entornos de TI centrados en la nube, y nuevas 
integraciones con su módulo Cloud Risk Exchange
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Anticipando un mundo
ciberseguro

¿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 multi-
disciplinar 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: @s2grupo s2grupo.es

A4-ot.indd   1 27/5/22   10:04
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Un informe mundial sobre 
cumplimiento y seguridad TI 
realizado por Hornetsecurity 
a más de 800 profesionales 
de tecnología revela que 
la tasa de ciberincidentes 
aumenta a medida que se 
utilizan las funcionalidades 
de seguridad que ofrece 
Microsoft 365. En este sen-
tido, las empresas que usan 
Microsoft 365 y que tienen 
instaladas una o dos de sus capacidades de 
seguridad estándar, registraron ataques en sus 
dispositivos, con un porcentaje en torno a un 
24,4% y un 28,2% de los casos, respectivamen-
te. Mientras que las que tienen entre seis o siete 
funcionalidades de seguridad afirmaron haber 
verificado ataques en un 55,6% y un 40,8% de 
las veces, respectivamente. En general, según los 
datos, tres de cada 10 compañías (29,2%) que 
utilizan Microsoft 365 sufrieron algún incidente de 
seguridad en los últimos 12 meses.

Los expertos de Hornetsecurity afirman que 
estos resultados se deben a varios factores. Por 
un lado, señalan la probabilidad de que las orga-
nizaciones con un elevado número de elementos 

de protección implementa-
dos lo hayan hecho como 
resultado de ciberataques 
sostenidos durante un perio-
do de tiempo, en un intento 
de mitigar las amenazas a la 
seguridad. También, sugie-
ren que cuantas más capa-
cidades de protección im-
plementen los equipos de TI, 
más compleja se vuelve la 
seguridad, ya que las funcio-

nalidades pueden estar mal configuradas, dejando 
vulnerabilidades o brechas de protección. Algo 
que, además, corroboraron el 62,6% de los parti-
cipantes indicando como principal obstáculo para 
implantar capacidades de seguridad “la falta de 
tiempo”, seguida de un presupues-
to menor del necesario (44,6%), así 
como “problemas de capacitación o 
la falta de conocimientos” (36,2%) 
y la “falta de interés por parte de la 
dirección” (23,1%). 

Asimismo, destacaron que el uso de masivo 
de este tipo de aplicaciones puede contribuir a 
crear una falsa sensación de seguridad dentro de 
la organización. Para explicar el informe pone el 

ejemplo del “juego del gato y el ratón: a medida 
que creces, añades elementos de seguridad pero, 
también, te vuelves más susceptible de ser ataca-
do porque eres un objetivo más lucrativo”. “Las 
organizaciones deben encontrar proactivamente 
formas de identificar las vulnerabilidades que no 
se ven y adoptar un enfoque diligente y holístico, 
en lugar de confiar en las aplicaciones que tienen 
fácilmente a su alcance y sólo reaccionar cuando 
ya es demasiado tarde”, ha destacado el CEO de 
Hornetsecurity, Daniel Hofmann.  

Nuevas capacidades

Por otro lado, la compañía ha anunciado la 
compra de IT-Seal, experta en capacitación y 
concienciación, para mejorar su cartera de produc-

tos y servicios y, en definitiva, para 
“impulsar el ciclo concienciación-
prevención-detección en cibersegu-
ridad”, destacan desde la empresa. 

Fruto de su buen hacer, Hornetse-
curity, dentro de los premios que da una conocida 
publicación especializada en TIC, ha otorgado el 
galardón ‘Ciberseguridad a la Administración Pú-
blica’ al Ayuntamiento de Granollers en la ‘VIII 
edición de los Premios de la Era Digital’. 

La falta de presupuesto y de tiempo, los grandes obstáculos en ciberprotección, según un estudio de Hornetsecurity 

El uso de estrategias de seguridad IT más complejas no 
aumenta necesariamente la protección de las organizaciones

Kudelski Security, la división de 
ciberseguridad del Grupo del mis-
mo nombre, ha presentado su Cen-
tro de Operaciones de Seguridad 
bajo el nombre de Cyber Fusion 
Center (CFC), en 
Madrid, con el 
que espera “am-
pliar el alcance y 
la capacidad de 
los ya existentes 
en Suiza y Esta-
dos Unidos”, además de permitirla 
crecer en el mercado europeo, en 
el que lleva ya cuatro años con un 
incremento de negocio. 

La empresa basa su valor en 
sus capacidades como proveedor 
servicios gestionados de Detec-
ción y Respuesta ante Incidentes 
(MDR). En 2017, Kudelski Secu-
rity relanzó su estrategia para los 
CFC, construyendo una plataforma 
MDR desde cero para ofrecer re-
sultados más significativos para 

sus clientes. El valor principal, tal 
y como reconocen los clientes y 
los analistas del sector, está basa-
do en una detección de amenazas 
contextualizada y adaptada a cada 

negocio,  com-
binada con una 
mezcla de tecno-
logías propias y 
comerciales para 
monitorizar, de-
tectar y mitigar 

los ataques en fases tempranas.

Servicio 24x7

El CFC de Madrid está ubicado 
en una oficina ya existente del Gru-
po Kudelski y refuerza el servicio 
MDR 24/7 de la compañía, que 
ofrece una visibilidad más amplia 
de las amenazas y las brechas 
de seguridad en los entornos IT, 
cloud, endpoints y sistemas de 
control industrial (OT). 

En una apuesta de-
cidida por la ciberpro-
tección, Izertis -con 
domicilio social en Asturias-, se 
ha hecho con la empresa Sidertia 
Solutions, especializada en ciber-
seguridad, custodia, 
auditoría y prevención, 
con una impor tante 
actividad colaboradora 
con organismos que 
gestionan la seguridad 
nacional y la Administración Públi-
ca española, entre otros. Por ello, 
los responsables de esta operación 
han destacado que tiene un “gran 
calado estratégico”, ya que permi-
tirá a Izertis posicionarse “entre las 
primeras proveedoras de seguri-
dad nacionales, con la intención 
de multiplicar nuestra proyección, 
también, en el terreno internacional 
y convirtiendo esta especialidad en 
un referente dentro de nuestra car-
tera”, destacan.

Así, Sidertia apor-
tará una plantilla de 
unos 100 empleados 

de alta cualificación, así como una 
car tera de clientes con marcada 
presencia en la Administración 

Pública y en Industria. 
Diseña, implementa y 
aplica las medidas 
técnicas y organiza-
tivas requeridas por 
cada tipo de negocio, 

para la prevención de ciberataques 
y fugas de información. Asimismo, 
bajo la dirección del Centro Crip-
tológico Nacional (CCN) desarrolla 
algunas de las soluciones funda-
mentales del Organismo, como 
pueden ser ANA (Automatización 
y Normalización de Auditorías) y 
CLARA, herramienta de uso gene-
ralizado y que facilita el análisis de 
cumplimiento de múltiples norma-
tivas oficiales, algunas de ellas de 
carácter obligatorio.

KUDELSKI SECURITY presenta su ‘Cyber Fusion 
Center’ en España

IZERTIS apuesta por la ciberprotección 
adquiriendo SIDERTIA
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Una de cada tres pymes de EE.UU. no consiguen una ciberpóliza por no cumplir con las exigencias de la aseguradora

Sólo una de cada cinco empresas cuenta con seguros cibernéticos 
que les permitan cubrir el rescate por un ataque de ransomware

Menos del 20% de las 
pymes nor teamericanas 
cuenta con pólizas ciberné-
ticas adecuadas para cubrir 
el riesgo de ataques de ran-
somware, según el estudio 
BlackBerry Cyber   Insu-
rance Coverage, realizado 
en EE.UU. y Canadá con la 
opinión de 450 ejecutivos de 
TI. En concreto, el informe aler ta 
de que las coberturas, en caso de 
este tipo de incidentes, en el 80% 
de las empresas son inferiores a 
los 600.000 euros, una cantidad 
muy alejada de los rescates que se 
piden y las pérdidas ocasionadas. 
Sirva como ejemplo que el estudio 

destaca que, actualmente, según 
IBM, el pago de un rescate medio 
por ransomware ronda los 227.000 
euros. 

Así, mientras que un 37% de 
las empresas reconoció que sus 
pólizas no cubren este tipo de pa-
gos por extorsión, el 43% destacó 

que tampoco tendría la cober-
tura suficiente para hacer frente 
a otro tipo de gastos derivados, 
como los judiciales por deman-
das de clientes o por servicios 
subcontratados para hacer 
frente a la crisis. De hecho, un 
59% confesó tener la esperanza 
de que sea la Administración la 
que cubra este tipo de gastos, 

por cuanto son ataques perpe-
trados por grupos vinculados a 
estados. Incluso, un 50% de las 
pymes mostró su confianza en 
que el gobierno las ayudara a con-
seguir restablecer la normalidad. 
Algo que, según el documento, 
es “probable que nunca ocurra”. 

Pone como ejemplo datos de His-
cox, que asegura que una quinta 
parte de las empresas estadouni-
denses y europeas casi se han 
declarado insolventes después de 
sufrir un grave ataque cibernético 
de este tipo. 

De hecho, más de un tercio 
(34%) de los encuestados reco-
noció que las compañías asegu-
radoras no les habían ofrecido la 
cober tura necesaria, en caso de 
querer contratar un seguro ciber-
nético porque consideran, entre 
otros aspectos, que no cumplen 
con los requisitos específicos del 
software de detección y respuesta 
de punto final (EDR).

Las empresas es-
tán migrando cada vez 
más sus arquitecturas 
y cargas de trabajo a la 
nube. Gartner estima 
que, para 2025, más 
del 95% de las nue-
vas cargas de trabajo 
digitales se implemen-
tarán en plataformas 
nativas de la nube, frente a solo el 
30% en 2021. Al ejecutar cargas 
de trabajo en la nube, la seguridad 
efectiva requiere un modelo de res-
ponsabilidad compartida, donde tan-
to el proveedor de la nube como el 
cliente final protejan conjuntamente 
el entorno y las cargas de trabajo. 

Por ello, Bitdefender ha anuncia-
do un acuerdo con Amazon Web 
Services (AWS) para brindar ca-
pacidades avanzadas de detección 
de amenazas a los clientes de AWS 
GuardDuty. Las tecnologías antimal-
ware de Bitdefender son ahora com-
patibles con Amazon GuardDuty, un 
servicio de detección de amenazas 
que monitoriza la actividad maliciosa 
y el comportamiento anómalo para 
proteger las cuentas, las cargas de 
trabajo y los datos de AWS.

La tecnología antimalware de la 
compañía rumana buscar ofrecer a 

los clientes de AWS una 
detección avanzada de 
amenazas para identifi-
car software malicioso 
conocido y desconocido, 

ataques de día cero y 
actividad maliciosa. 
Cuando Bitdefender 
detecta malware o 
actividad anormal en 

un entorno de Amazon GuardDuty, 
alerta al cliente y proporciona infor-
mación contextualizada y procesable 
para ayudar a acelerar y guiar las ac-
ciones de respuesta. 

Disponible en el AWS Marketpla-
ce, los clientes de Amazon Guard-
Duty pueden adquirir una licencia 
de Bitdefender para capacidades de 
corrección automatizadas con el fin 
de eliminar las amenazas detectadas 
de su entorno. 

Así, a través de esta propuesta se 
puede contar con mayor visibilidad 
de las amenazas dirigidas a las car-
gas de trabajo en la nube en tiempo 
de ejecución a través de múltiples 
capas de protección, incluido el 
análisis heurístico, los modelos de 
aprendizaje automático para la de-
tección estándar, la detección avan-
zada sin firma, la detección basada 
en firmas y la emulación. 

Tehtr is,  especia l izada en 
neutralización automática de ci-
berataques, se ha unido a ITE, 
prestador de servicios de ci-
berseguridad, para ofrecer una 
solución para reforzar la protec-
ción informática de organismos 
públicos y empresas. Esta aso-
ciación representa una respuesta 
adaptada a las necesidades de 
ciberseguridad de los actores 
españoles. 

“El aumento de los ciberata-
ques sigue desafiando los inte-
reses de las organizaciones y 
empresas: cada 39 segundos 
se produce un ciberataque en 
el mundo y, en España, se pro-
ducen aproximadamente 40.000 
ciberataques diarios. Para hacer 
frente a este aumento de los ci-
berataques, los equipos de ciber-
seguridad de Tehtris e ITE lanzan 
una oferta accesible y fácilmente 
desplegable de detección de ata-
ques informáticos y de repara-
ción automatizada basada en los 
últimos avances tecnológicos”, 
destacan ambas compañías, 
que destacan que “esta ofer ta 
es especialmente adecuada para 
proteger contra los ataques de 
ransomware, que se están exten-

diendo contra 
e m p r e s a s  y 
o rgan i zac io -
nes de todos 
los tamaños. 

Las administraciones públicas 
y las medianas empresas son los 
principales objetivos de los ata-
cantes y a menudo disponen de 
recursos financieros y humanos 
limitados para hacerles frente y 
los ataques actuales requieren 
una capacidad de respuesta in-
mediata”, afirman.

A través de este acuerdo, am-
bos socios ofrecerán conjunta-
mente herramientas y funciona-
lidades diseñadas para detectar 
y bloquear las actividades ma-
liciosas más sofisticadas. Esta 
ofer ta de monitorización 24/7 
se caracteriza por su facilidad 
y rapidez de despliegue gracias 
a la innovadora solución de de-
tección de ataques, eXtended 
Detection and Response (XDR) 
de Tehtris, combinada con el ser-
vicio de análisis y remediación 
de los equipos especializados en 
ciberseguridad de ITE.

AMAZON WEB SERVICES incorpora las tecnologías 
antimalware de BITDEFENDER para la detección 
avanzada de amenazas

TEHTRIS se alía con ITE para contribuir a la 
ciberseguridad de las empresas e instituciones 
públicas españolas
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tuf1n The Security
Policy Company. 

No puede 
securizar lo que 
no puede ver 
Para una gestión de políticas de seguridad 
consistente, los equipos de seguridad de 
red deben tener una visibilidad consistente 
del estado de la red. 

Obtenga la Aplicación de Tufin IPAM Security Policy App para 
mejorar y establecer su política de seguridad y compliance: 

• Mejore a través de los equipos de trabajo la transparencia 
mediante sincronizaciones IPAM/DDI

• Mejore la efectividad de su Política de Seguridad Unificada 
(USP) en sus segmentos y zonas de red

• Ahorre tiempo mediante la automatización de sincronización 
de subnets desde su punto único de gestión de I Ps, su I PAM

• Mejore el cumplimiento de su política de seguridad y 
compliance mediante alertas efectivas y personalizables

Más información en: www.tufin.com o sales@tufin.com 
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La compañía sueca Outpost24, 
especializada en la identificación y 
gestión de amenazas y vulnerabi-
lidades de ciberseguridad, que en 
2021 se hizo con la empresa espa-
ñola Blueliv, ha firmado un acuerdo 
con el fondo de inversión Vitruvian 
Partners. El objetivo es “impulsar 
la siguiente fase de crecimiento” y 

poder acometer el plan estratégico 
marcado a través de “una nueva 
estructura de propiedad”, invir-
tiendo en “su personal, procesos 
y tecnología”. Con esta operación, 
“Vitruvian ha adquirido una posición 
de propiedad mayoritaria en la em-
presa, mientras que la dirección y los 
empleados clave siguen siendo ac-

cionistas minoritarios significativos”.
Outpost24 cuenta con más 2.500 

clientes en más de 65 países a través 
de su plataforma SaaS de gestión de 
riesgos cibernéticos, que permite a 
las empresas “hacer frente a la cre-
ciente necesidad de mejorar su nivel 
ciberseguridad”, destacan desde la 
organización a la vez que recuerdan 

que, ahora, sus planes 
pasan por “seguir invir-
tiendo en su expansión 
internacional”. 

Vitruvian no es nueva en el sec-
tor de ciberprotección, ya que ha 
realizado inversiones en compañías 
como Bitdefender, CFC y Darktra-
ce, así como en empresas nórdicas 
que hoy son muy conocidas inter-
nacionalmente, como Benify, CRF 
Health, EasyPark, Just Eat, Scrive 
o Unifaun.

Siemens 
ha dado a 
c o n o c e r 
una nueva 
plataforma 
empresarial, 
denominada 
Open Xcele-
rator, con el objetivo de “acelerar la 
transformación digital y la creación 
de valor para clientes de todos los 
tamaños en la industria, los edifi-
cios, las redes eléctricas y la mo-
vilidad”. 

Con ella, Siemens busca que la 
transformación digital de sus clien-
tes “sea más fácil, rápida y escala-
ble a través de una cartera selec-
cionada de hardware, software y 
servicios digitales habilitados para 
el Internet de las Cosas (IoT) de 
Siemens y terceros certificados; un 
creciente ecosistema de socios; y 
un mercado en evolución para facili-
tar las interacciones y transacciones 

entre clien-
tes, socios 
y desarrolla-
dores”. Por 
supuesto, la 
ciberprotec-
ción tiene un 
peso espe-

cial en ella, primando su concepto 
‘por diseño’ en toda su oferta.

“Este es el siguiente paso lógico 
en la implementación de nuestra 
estrategia de digitalización para per-
mitir una innovación y una creación 
de valor aún más rápidas”, destacó 
su CEO, Roland Busch, recordando 
que “Siemens Xcelerator combina el 
poder de nuestra empresa de tec-
nología enfocada con un próspero 
ecosistema de socios tecnológicos. 
Trabajamos juntos para simplificar 
la transformación digital para que 
los clientes de todos los tamaños 
puedan beneficiarse de la velocidad 
y la escala”.

Scaler es 
un programa 
de Atos des-
tinado a start-
ups y pymes 
que  busca 
c o - c r e a r 
so l uc iones 
innovadoras 
para clientes e 
industrias. Cada año, la tecnológica 
selecciona 15 empresas con las que 
desarrolla sofisticados proyectos.

En esta ocasión, las sesiones de 
presentación del equipo de Scaler se 
realizaron en el metaverso, en el que 
las aspirantes tenían que ofrecer una 
experiencia 100% inmersiva y realis-
ta en un universo virtual. Ahora, se 
espera que en el segundo semestre 
de 2022 se celebren otras sesiones 
de presentación para las categorías 
‘Descarbonización’ y ‘Digital’.

De momento, han sido elegidas 
cinco empresas que se han incor-
porado al programa ‘Scaler, the Atos 
Accelerator’, centradas específica-
mente en la seguridad digital y la 
computación cuántica. Éstas son: 
ColibrITD, que cuenta con una plata-
forma de software de computación 

cuántica para gestionar y optimizar 
el acceso a la computación cuán-
tica; Cycognito, con su plataforma 
SaaS de ‘Gestión de la Superficie de 
Ataque Externa’ que detecta, priori-
za y puede explotar los puntos de 
exposición críticos ofreciendo una 
guía de remediación; DuoKey, con 
su tecnología que protege los datos 
en la nube mediante la computación 
multiparte (MPC) y el cifrado; Digi-
talberry, un orquestador de activos 
criptográficos, como certificados 
digitales, tokens y pares de claves; 
y GitGuardian, una plataforma de 
seguridad del código que permite a 
los desarrolladores, a las operacio-
nes en la nube y a los profesionales 
de la seguridad y del cumplimiento 
trabajar juntos para lograr un desa-
rrollo de software seguro.

Hasta la fecha, Atos Scaler ha 
incorporado a más de 20 empre-
sas nuevas de todo el mundo y 
se han firmado unos 20 acuerdos 
con clientes. Entre otras compañías 
centradas en ciberseguridad, parti-
cipan actualmente en este programa 
ProvenRun, Otorio, DuoKey y Digi-
talberry, además de las ya citadas 
Cycognito y GitGuardian. 

Applus+ ha ad-
quirido la empresa 
granadina jtsec, 
especializada en 
cer tificaciones en 
c ibe rsegur idad . 
Con esta opera-
ción, refuerza la 
capacidad de la 
multinacional para hacer frente a 
la creciente demanda de ciberse-
guridad que viene impulsada por 
el Internet de las Cosas (IoT). Y 
es que, la cer tificación de ciber-
seguridad de estos productos es 
cada día más importante. 

De hecho, para incremen-
tar sus capacidades, Applus+ 
compró a principios de 2022 la 
empresa Lightship, un impor-
tante proveedor de servicios de 
cer tificación de ciberseguridad 
estadounidense. 

“jtsec es una compañía de rápi-
do crecimiento con una aproxima-
ción innovadora a la certificación 
y evaluación de productos conec-
tados y que está bien posicionada 

para responder 
al incremento de 
la  demanda en 
e l  sector  de la 
ciberseguridad. 
Su equipo direc-
tivo tiene buenos 
contactos con la 
industria y par ti-

cipa en diversos foros europeos 
en los que se decide el rumbo a 
tomar en la regulación de la ciber-
seguridad”, han destacado desde 
Applus+ que, en ciberseguridad, 
presta servicios de cer tificación 
y evaluación para productos que 
requieren alta garantía: documen-
tos de identificación, pasapor tes 
electrónicos y sistemas de pago 
y de telecomunicaciones electró-
nicos. Por ello, la compra de jtsec 
se enmarca dentro de su plan 
estratégico para reforzarse en las 
tecnologías clave necesarias para 
apoyar a los clientes en el cambio 
tecnológico global derivado de la 
conectividad, la transición energé-
tica y la electrificación.

OUTPOST24, propietaria de BLUELIV, suma 
fuerzas con VITRUVIAN PARTNERS, que 
pasa a ser accionista mayoritario

SIEMENS presenta su nueva plataforma 
Open Xcelerator, para la transformación 
digital con la protección por defecto

ATOS incorpora cinco startups a su aceleradora 
Scaler para impulsar la innovación en 
seguridad y la computación cuántica

APPLUS+ adquiere JTSEC para potenciar 
su estrategia ante la creciente demanda de 
ciberseguridad
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El CNI ya comienza a pensar 
con QTEC en un futuro cuántico y 
postcuántico que sea ciberseguro

Aprove-
chando las 
j o r nadas , 
también se 
celebró el I 
Encuentro 
d e  Te c -
n o l o g í a s 
Cuánticas QTEC, presentado por el director de 
Revista SIC, José de la Peña, para compartir 
con el público asistente los avances de la crip-
tografía cuántica, la criptografía postcuántica 
y la computación cuántica, dando a conocer el 
estado del ar te de esta tecnología además de 
sus grandes retos en España. Luis Jiménez, 
Subdirector General del CCN, resaltó el com-
promiso de este organismo por establecer un 
foro multidisciplinar y colaborativo entre los 
distintos actores en tecnologías cuánticas y 
promover la concienciación en el ámbito de los 
riesgos y amenazas asociados a su evolución.

La RNS ya cuenta con 29 miembros, 17 de ellos del sector privado

ENCUENTROS CCN: la apuesta por lograr una mayor ciberprotección  
a través de la Red Nacional de SOC y más colaboración público-privada 

A instancias del Centro Criptoló-
gico Nacional (CCN), tuvieron lugar 
a mediados de junio los denomina-
dos Encuentros CCN, cita aglutina-
dora con el objetivo de promover la 
creación de un “escudo único para 
la Administración” en materia de ci-
berseguridad y, al tiempo, concentrar 
y divulgar muchas de las acciones 
públicas en la materia, tanto en ple-
no desarrollo como arrojar luz de 
las futuras. Organizados en la sede 
de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 
en Madrid, durante los tres días de celebración, 
contó con la participación de 600 asistentes pre-
senciales y más de 1.400 usuarios únicos online, 
51 prestigiosos ponentes y la colaboración de 42 
empresas de referencia del sector. 

La secretaria de Estado directora del CNI, 
Esperanza Casteleiro, y la presidenta-directora 
de la FNMT, Isabel Valldecabres, inauguraron el 
evento. La máxima responsable del Centro animó 
a “continuar reforzando entre todos la comuni-
dad de la ciberseguridad” en España. Para ello, 
puso de relieve la importancia de la Red Nacional 
de SOC, impulsada por el CCN, “un proyecto sin 
precedentes en Europa”, que también busca una 
mayor interrelación de los diferentes entes públi-
cos y la implicación del sector privado. 

En el marco de la inauguración, el CCN reco-
noció el trabajo de dos profesionales del sector, 

José Luis Colom y Concepción Cordón, hacien-
do entrega del premio a la contribución a que el 
Esquema Nacional de Seguridad sea un estándar 
de referencia.

El IV Encuentro del ENS, celebrado dentro de 
estas jornadas, también contó con la participa-
ción del Director de Planificación y Coordinación 
de Ciberseguridad de la SGAD, Miguel Ángel 
Amutio, para exponer las novedades de la última 

actualización del ENS. En esta misma 
línea, el jefe de Área de Normativa y 
Servicios de Ciberseguridad del CCN, 
Pablo López, abordó la viabilidad de 
su implementación y destacó su 
papel como “palanca tractora de la 
ciberseguridad” en nuestro país. El 
jefe del Departamento de Cibersegu-
ridad del CCN, Javier Candau, mos-
tró, entre otros aspectos, el trabajo 
realizado por el Centro para proteger 
la Administración española en el con-

texto ciber de la guerra de Ucrania. 
Además, tuvo lugar la XI Jornada del Sistema 

de Alerta Temprana (SAT) y el II Encuentro de 
la Red Nacional de SOC, que, a fecha de cierre 
de esta edición, se componía de 29 miembros, 12 
del sector público y 17 del privado, estos últimos 
con categoría ‘Gold’, que reconoce su par tici-
pación activa en la Red y “permite a la empresa 
recibir indicadores en tiempo real y participar en 
investigaciones conjuntas”. De momento, en la 
web oficial del RNS no constaba ningún partici-
pante privado en el nivel más bajo, el ‘Informado’. 

Asimismo, durante el evento, Carlos Abad, 
jefe de área del Sistemas de Alerta y Respuesta 
a Incidentes, y Carlos Córdoba, jefe del área de 
Centros de Operaciones de Seguridad, presenta-
ron las novedades y nuevos desarrollos de las 
capacidades de detección y respuesta del Centro 
Criptológico Nacional.

El COCS ya cuenta con casi cuatro millones de euros para su 
puesta en marcha y dotarle de herramientas y tecnologías

Fruto del convenio, a tres años, entre la 
Secretaría de Estado de Digitalización e IA 
y el CCN del Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI-CCN), el Consejo de Ministros ha 
autorizado una transferencia de crédito, por 
3,9 millones de euros, desde el presupuesto 
del Ministerio de Asuntos Económicos a De-
fensa para implantar el COCS, acometer su 
despliegue e integrar a las entidades que for-
man parte de su ámbito, además de dotarle 
de las herramientas y tecnologías necesarias 
tanto para su trabajo, como para su “defensa 
eficiente”.

Además, fruto de este acuerdo de colabo-
ración entre ambas organizaciones, también 
se pretende impulsar la cer tificación de la 
conformidad con el ENS de los sistemas de 
información de las entidades incluidas en el 
alcance del COCS. En concreto, el CNI-CCN 
pone a disposición su apoyo al despliegue 
del citado centro su capacidad de operación, 
herramientas y soluciones de ciberseguridad, 

así como capacida-
des de investigación y 
respuesta experta ante 
incidentes complejos, 
mientras que la SEDIA 
apoyará en la dirección 
técnica y estratégica del 

servicio y en el seguimiento y ejecución de la 
implantación del COCS.

Según el mapa de financiación acordado, 
a esta cantidad se suman los 5,2 millones 
apor tados en 2021 a los que seguirá 3,9 
millones el próximo año y otros tantos el si-
guiente hasta un total de 13 millones. Esta 
iniciativa se enmarca dentro del Componente 
11, ‘Modernización de las Administraciones 
Públicas’, del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y más concretamen-
te en la Inversión 1, ‘Modernización de la Ad-
ministración General del Estado, y orientación 
al servicio del ciudadano’, dentro de la línea 
de acción 5, ‘Ciberseguridad’.

José Luis Colom, Luis Jiménez (CCN) y Concepción Cordón

La sede de la FNMT acogió los Encuentros CCNJavier Candau



S iC  /  N º151  /  SEP T I EMBRE  2022 73

N O T I C I A S



SEPT I EMBRE  2022  /  N º151  /  S iC74

N O T I C I A S

 España continúa creciendo en número de CSIRT y CERT en los 
principales foros internacionales. Revista SIC publica, en exclusiva, 
cuáles son los equipos españoles reconocidos por los principales 
foros internacionales como First, Enisa, TF-CSIRT o Csirt.es. En la 
nueva actualización, a julio de este año, de esta información se han 
incorporado en este ‘selecto club’ los CERT-CSIRT de Be:Sec, Global 
Technology, Fujitsu, OneseQ, Secure IT, el Banco de España y el de 
Perseus Cybersecurity. Se puede consultar la información completa 
en www.revistasic.es

 El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha puesto en 
marcha la iniciativa estratégica de Compra Pública Innovadora (CPI) , 
resultado de la reflexión realizada al respecto y de su consenso con 
otros actores públicos del ecosistema de la ciberseguridad. La CPI de 
INCIBE tiene como objetivo general fortalecer el desarrollo industrial 
del sector de la ciberseguridad en todos sus ámbitos: I+D+i, em-
prendimiento, capacidades tecnológicas y talento.

 Ingram Micro distribuirá en España la propuesta de CyCognito con 
la que ampliará su cartera de soluciones de ciberprotección. Se trata 
de una plataforma de ‘Gestión de la Superficie Externa de Ataque’ que 
permite disponer de una “solución integral que prioriza, investiga y 
responde rápidamente a los posibles riesgos de seguridad”, destaca 
la compañía, a la vez que recuerda que “permite a las organizaciones 
adoptar un enfoque externo, desde el punto de vista de un atacante, 
reduciendo en gran medida el tiempo medio de resolución de inciden-
tes críticos (MTTR)”. 

 Factum, compañía proveedora de soluciones y servicios de ciberse-
guridad y digitalización, participada por Banco Santander, ha firmado 
una alianza estratégica con Netskope, especializada en seguridad Cloud 
y SASE, y Proofpoint, focalizada en la protección del usuario, que se in-
tegrarán como partners estratégicos para ofrecer servicios de Seguridad 
Gestionada (MSSP). Además, mediante este acuerdo, Factum pasará a 
configurarse como Gold Partner de Netskope y Proofpoint.

 La compañía vasca Eurocybcar se ha sumado a Renault España 
entre medio centenar de empresas e instituciones para desarrollar el 
‘Plan VEC’ (Vehículo Eléctrico y Conectado), liderado por la marca gala 
y presentado a la convocatoria del Perte (Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica). En total, VEC reúne 31 
iniciativas constituidas alrededor de tres pilares: la descarbonización, 
la movilidad como servicio y la conectividad, que aglutinan iniciati-
vas digitales y, por supuesto, de ciberseguridad, como el test que ha 
creado y patentado Eurocybcar, que mide la ciberprotección de un 
vehículo según la normativa UNECE/R155 y la ISO 21434, y que, junto 
con Aenor, ya se ofrece a las empresas.

 Ingecom ha firmado un acuerdo de distribución con TRM Labs, 
compañía estadounidense especializada en proporcionar inteligencia 
blockchain a instituciones financieras, empresas de criptomonedas y 
organismos públicos con el objetivo de ayudarles a detectar, investigar 
y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las 
criptomonedas. La alianza se extenderá en los tres países donde el 
mayorista tiene oficinas (España, Italia y Portugal).  

 El producto SMiD cloud versión 2.1, desarrollado por Criptotec, ha 
recibido, por parte del Centro Criptológico Nacional, la ‘Declaración 
de Seguridad para la Certificación Nacional Esencial de Seguridad 
(LINCE + MEC), versión 1.8’, tras ser analizado el ‘Informe Técnico 
de Evaluación de SGS Española de Control’, que determina sus ca-
racterísticas, según ha publicado el BOE. Se trata de una solución que 
ofrece protección de los datos en la nube a través de cifrado modular 
y escalable “fácil de implementar en cualquier escenario”, destacan 
sus responsables.

B R E V E S

V-Valley, com-
pañía especiali-
zada en la distri-
bución de Advan-
ced Solutions del 
Grupo Esprinet, 
ha presentado su nueva identi-
dad corporativa, plasmada en un 
logotipo en el que se combina un 
símbolo sencillo y moderno con 
el pay-off, síntesis de la misión 
de la empresa. “El objetivo de 
V-Valley es acompañar y apoyar 
a sus partners a potenciar aún 
más sus proyectos de transfor-
mación digital dirigidos a clientes 
finales y Administración Pública, 
combinando la experiencia de 
una multinacional con la agilidad 
y el conocimiento del mercado 
local. Este propósito se expresa 
en el pay-off ‘Enhancing your 

business’, que 
resume la “Mi-
sión que guiará 
la evolución de la 
compañía en los 
próximos años, 

encaminada a confirmar y re-
forzar el papel de V-Valley como 
distribuidor de referencia en el 
Sur de Europa”, destacan desde 
la compañía.

Además, V-Valley distribuirá 
en España la oferta de soluciones 
UPS de Legrand Group España, 
especializada en infraestructuras 
eléctricas y digitales para edi-
ficios. Legrand dispone de una 
gama de UPS que se adapta a to-
das las aplicaciones, con solucio-
nes que ofrecen grandes niveles 
de rendimiento con respecto a la 
potencia y el tiempo de respaldo. 

El distribuidor Arrow Electro-
nics ha incrementado su car-
tera con la firma de un acuerdo 
de distribución para España y 
Por tugal con Ivanti, empresa 
proveedora de la plataforma de 
automatización Ivanti Neurons 
que descubre, gestiona, protege 
y da servicio a los activos de TI 
desde la nube hasta el disposi-
tivo. Con esta operación, Arrow 

distribuirá el portafolio completo 
de la compañía al que se suman 
ahora las soluciones de Pulse 
Secure, fabricante adquirido re-
cientemente por la empresa y del 
que Arrow ya era distribuidor en 
los últimos años. Las soluciones 
de Ivanti habilitan a Arrow para el 
desarrollo de tecnologías y pro-
yectos complejos, incrementando 
el amplio abanico de soluciones 

que Arrow ofrecer a su canal en 
España. 

La implementación del tele-
trabajo ha impulsado el uso por 
par te de los empleados de una 
gran variedad de dispositivos 
para acceder a las aplicaciones 
de TI y a los datos a través de 
diferentes redes, para seguir 
siendo productivos mientras tra-
bajan desde cualquier lugar. Ivan-
ti puso desde el inicio el foco de 
su estrategia en desarrollar una 
plataforma integrada de gestión 
para dar respuesta a las necesi-
dades de los empleados gracias 
a su tecnología. Está basada en 
tres ejes de producto: la Gestión 
Unificada de Dispositivos (Unified 
Endpoint Management, UEM), la 
red de Zero Trust (ZTA) y la Ges-
tión de Servicios Empresariales 
(ESM), la plataforma de automa-
tización Ivanti Neurons permite a 
los dispositivos autorestablecerse 
y autoprotegerse, a la vez que ca-
pacita a los usuarios para el au-
toservicio y para trabajar desde 
cualquier lugar, con fiabilidad y 
seguridad.

V- VALLEY renueva su imagen corporativa 
e incorpora a LEGRAND a su portafolio

ARROW firma un acuerdo de distribución 
con IVANTI para España y Portugal
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 Bauhaus España ha contratado 
a Sergio Juárez como Information 
Security Officer. Con una década de 
experiencia, ha trabajado para empre-
sas como Cuatrecasas, PwC España y 
Mercadona, entre otras. Es ingeniero 

de Telecomunicaciones por la Universidad 
Pompeu Fabra. 

 Olga Forné se ha incorporado como 
CISO Global en Abertis, un cargo que 
ya ejercía hasta ahora en el Grupo 
Mediapro. Con anterioridad, desem-
peñó roles de responsabilidad en PwC, 
KPMG y AAC, entre otras. Es ingenie-

ra de Telecomunicaciones por la Universidad 
Pompeu Fabra, especializada en Telemática y 
Sistemas de Información.

 Esteve ha elegido a Sergi Torres 
como IT Security Head (CISO). Inge-
niero de Telecomunicaciones por la 
Pompeu Fabra de Barcelona, ha des-
empeñado puestos de responsabilidad 
en Novartis, Webhelp, Cuatrecasas y 

Abertis Telecom, entre otras.
 Renfe ha ascendido a Petro Galián 
a Jefe de Área de Seguridad, siendo 
hasta ahora el Jefe de Ingeniería de 
Comunicaciones. Máster de Gobier-
no TI e Innovación por la IE Business 
School, ha trabajado para Capgemini, 

RSI Informática y ha desarrollado gran parte de 
su trayectoria profesional en Renfe. 

 Asisa ha reconocido la buena labor 
de Pedro Luis Juste ascendiéndole a 
Responsable de Ciberseguridad. Con 
amplia experiencia en la disciplina, ha 
trabajado para empresas como Ibermá-
tica, Mintsait e Indra, entre otras.

 NTT Data ha ampliado 
su equipo con la incor-
poración de Albert Parra 
en calidad de CISO para 
la región de Europa y 
Latinoamérica. Además, 
ha fichado a Soledad 
Romero, Marina Cas-
tell y Alfredo de Bonis 
como Expert Consultant, 
Processes Team Leader 
en Prevención de Fraude 

y Key Client Manager, respectivamente. Parra 
cuenta con más de 15 años de experiencia y 
ha trabajado en puestos de responsabilidad en 
Vueling Airlines, Poma Consulting y Necsia IT, 
entre otras. Romero es licenciada en Derecho 
por la Universidad de Málaga y ha trabajado 
para Seidor, Ingenia y TB Security, entre otras. 
Castell ha trabajado para Atos, Mnemo y BBVA, 
entre otras. Es perito judicial especialista en 
blanqueo de capital y está graduada en ADE 
por la Rey Juan Carlos. De Bonis, por su parte, 
ha desempeñado gran parte de su trayectoria 
en Check Point y ha trabajado para Arrow ECS, 
Itway y Asseco Spain.

NOMBRAMIENTOS

La española Entelgy Innotec Security y 
la israelí Cymulate han suscrito una alian-
za para ofrecer una solución de validación 
continua de seguridad. Una iniciativa que, 
según sus impulsores, une el potencial de 
la plataforma de validación continua de la 
segunda “con el completo servicio de Red 
Team de la primera”. “Esta vinculación su-
pone una ventaja com-
petitiva en el mercado al 
garantizar una solución 
de seguridad ofensiva 
completa”, afirman sus 
impulsores a la vez que 
destacan que permitirá 
ofrecer mejores servicios de “detección 
de brechas de seguridad y una óptima 
defensa integral de las empresas”.

En definitiva, se trata de sumar las ca-
pacidades del equipo Red Team de Entelgy 
Innotec, el servicio de intrusión avanza-
da de la compañía, con la tecnología de 
Cymulate que permite poner a prueba la 
efectividad de los controles de seguri-
dad realizando miles de simulaciones de 
comportamientos maliciosos para generar 
alertas de vulnerabilidades en tiempo real, 
e imitando ciberamenazas para prevenir 
ataques potencialmente devastadores. 

“No solo encuentra esas amenazas, sino 
que esta solución es capaz de determinar 
si son explotables y de qué forma, lo que 
proporciona un diagnóstico mucho más 
preciso del riesgo. Esto es de relativa im-
portancia a la hora de enfrentarse a ata-
ques multivector perfeccionados”, resalta 
la empresa.

“ D e s d e  n u e s t r a 
compañía somos cons-
cientes de los riesgos 
a los que se enfrentan 
nuestros clientes, por 
lo que entendemos la 
impor tancia que tiene 

identificar el nivel de madurez de cualquier 
organización”, ha explicado el CEO de la 
empresa española, Félix Muñoz. “La suma 
de las capacidades y servicios de ambas 
empresas ayudará a contar con un enfo-
que proactivo para validar y apuntalar las 
defensas con antelación”, ha añadido la 
Country Manager de la empresa de origen 
israelí, Daniela Kominsky.

Por otra parte, Entelgy Innotec ha reci-
bido el sello del programa Public Sector 
Partner de Amazon Web Services (AWS), 
que también le otorgó recientemente el se-
llo de partner validated.

ENTELGY INNOTEC se alía con CYMULATE para 
ofrecer una solución de validación continua y logra 
el sello AWS para sector público

La Agencia para 
la Modernización 
Tecnológica de 
Galicia (AMTEGA), 
adscrita a la Presidencia 
de la Xunta de Galicia, 
y el Centro de Ciberse-
guridad Industrial (CCI) han firmado un 
acuerdo, materializado por Mar Pereira, 
presidenta de Amtega y José Valiente, di-
rector del CCI, para desarrollar iniciativas 
comunes de actividades de divulgación, 
formación e investigación en el ámbito de 
la ciberseguridad industrial y para el apoyo 
entre ambas asociaciones en la mejora del 
tejido empresarial de Galicia y el ecosis-
tema global de ciberseguridad industrial 
en el que el CCI lleva trabajando desde su 
fundación, en  2013.

Así, a través de este convenio el Cen-
tro de Ciberseguridad Industrial se adhie-
re al nodo gallego, CIBER.gal, que pro-
mueve y dinamiza la cooperación entre 

instituciones, em-
presas y sociedad 
para hacer frente 
al reto de vivir en 

un entorno cibersegu-
ro. También, se pondrá 
a disposición de los in-

tegrantes del nodo la plataforma Recin, 
que facilita la incorporación de requisitos 
de ciberseguridad en proyectos indus-
triales, que podrán usarla, sin coste, 
hasta en tres proyectos. 

El CCI, además, ha pu-
blicado el informe ‘Ciber-
seguridad Industrial: La 
pyme como eslabón débil 
de la cadena de suministro 
2022’, su primer documen-

to “protagonizado exclusivamente por las 
pequeñas y medianas empresas, de has-
ta 250 empleados”, aunque es cierto que 
este tipo de compañías estaban contem-
pladas en otros estudios de la asociación. 

CCI y AMTEGA suman fuerzas para impulsar  
la concienciación en ciberseguridad, además  
de ofrecer al nodo gallego su plataforma Recin
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 El Consejo de Administra-
ción del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad, adscrito 
al Mº de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital, 
ha nombrado un nuevo 

Director General, el séptimo desde su 
constitución en 2006: Félix Barrio, quien 
sustituye en el cargo a Rosa Díaz, que 
desempeñó el puesto desde noviembre 
de 2019, la cual ha sido ahora nombrada 

Directora del Observatorio Nacional de Teleco-
municaciones y Sociedad de la Información 
(ONTSI), sucediendo a su vez a Lucía Velasco. 
Además, Incibe ha incorporado a Carla Redon-
do Galbarriatu como Secretaria General. Barrio 
venía siendo Subdirector de Ciberseguridad para 
la Sociedad y la Empresa en la sociedad mercan-
til estatal, donde se incorporó en 2007 como 
Gerente. Además, fue miembro del Board of 
Directors de la ECSO y Presidente del Subcomité 
de Tecnologías de Ciberseguridad-UNE. Por su 
parte, Redondo es Licenciada en Derecho y Diplo-
mada en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Deusto. Forma parte del Cuerpo Superior de 
la Administración Civiles del Estado y ha sido, 
entre otras funciones, Coordinadora de Área en 
el Gabinete de la Secretaría de Estado de Digita-
lización e IA y Vocal Asesora en dicha Secretaría. 
Finalmente, Díaz fue responsable para Iberia de 
Panda Security, además de haber trabajado para 
Santander Elavon Merchant y Sage España. Es 
licenciada en Ciencias Exactas por la Autónoma 
de Madrid.

 Telefónica ha llevado a 
cabo numerosos nombra-
mientos en varias de sus 
divisiones. Por un lado, ha 
encomendado a Chema 
Alonso la presidencia de 

Telefónica Open Innovation (Wayra). Actual 
CDO de la ‘telco’ y Doctor Honoris Causa en Se-
guridad Informática por la Universidad Rey Juan 
Carlos. Por su parte, Carles de Haro se ha incor-
porado a Telefónica Tech como Cybersecurity 
Service Manager. Con una amplia trayectoria, ha 
trabajado para Fujitsu, Accenture, Indra, Orange 
e Internet Security Auditors, entre otras. 

 Javier Cazaña se ha incorporado en 
calidad de Country Manager para Iberia 
a Cynet Security. Con más de 20 años 
de experiencia, ha desempeñado roles 
de responsabilidad en VMware Carbon 
Black, SealPath, F-Secure y Trend Micro, 

entre otras. 

 Luis Álvarez Satorre ha sido nombra-
do Chairman en EagleCrest Telecoms. 
Hasta ahora CEO de SIA –compañía 
perteneciente a Indra–, ha desarrollado 
gran parte de su trayectoria profesional 
en BT Global Services, también como 

responsable ejecutivo y Wandera.

NOMBRAMIENTOS

Quantum Ecosystem, la estrategia 
colaborativa de la Diputación Foral de 
Bizkaia para impulsar las tecnologías 
cuánticas, ya está en marcha. Tras 
unos meses en los que Ibermática, 
junto a otro grupo de empresas, uni-
versidades y entidades gubernamen-
tales han ido trazando los planes de 
acción a acometer a partir de ahora, a 

finales de junio se dio el pistoletazo de 
salida de manera oficial a esta iniciati-
va que quiere ser punto de referencia 
de proyectos cuánticos.

Lantik, la sociedad informática de 
la Diputación Foral, ha trazado un Plan 
Estratégico con las miras puestas en 
2025 con un buen número de accio-
nes ya presupuestadas, que girarán 

en torno a los ámbitos de Academy, 
Access, Centre, Governance y Lab. 
De hecho, ha abierto un espacio que 
servirá de laboratorio para investigar 
pero, también, para divulgar y colabo-
rar en proyectos cuánticos, en donde 
los integrantes de la iniciativa podrán 
compartir experiencias, generar pro-
yectos y buscar sinergias.

En la puesta de largo 
de la iniciativa estuvieron 
presentes, además de 
Ibermática y Lantik: Ai-
rea Quantum, Accenture, 
Global DemeTECH, QUBIZ 
Team, Quantum Mads, Se-

ner, Serikat y Tecnalia, que explica-
ron sus capacidades en computación 
cuántica y lo que pueden apor tar a 
este ecosistema. También, son socios 
de esta iniciativa el clúster de Indus-
trias del Conocimiento y Tecnología 
de Euskadi, Gaia, Silicon Europe, 
UPV-EHU, Universidad de Deusto y 
Universidad de Mondragón.

Arranca la estrategia QUANTUM ECOSYSTEM  
con un fuerte apoyo privado y público

Botech se ha 
conver tido en 
Qua l i f i ed  P IN 
Assessor (QPA), 
lo que le permitirá evaluar el cumpli-
miento de la normativa PCI PIN (Pay-
ment Card Industry PIN Security). Este 
estándar establece los requerimientos 
para la gestión segura, el procesa-
miento y la transmi-
sión del número de 
identificación personal 
(más conocido como 
número PIN) durante 
las transacciones de 
pago en línea y fuera de línea en caje-
ros electrónicos (ATM) y en terminales 
de punto de venta atendidas y desaten-
didas (POS).

El ser QPA supone un gran paso 
que permite a Botech identificar los 
requerimientos mínimos de seguridad 
para transacciones de intercambio 
basadas en PIN, describir los requi-
sitos mínimos para asegurar el PIN y 
las claves de encriptación, así como 
asistir a cualquier entidad o empresa 
(comercios, bancos, proveedores de 

servicios, etc) 
para garantizar 
que los datos del 
PIN de los titula-

res de tarjetas no se vean comprome-
tidos. Además, podrá aportar el máxi-
mo control sobre todo el proceso de 
certificación y empleará “su dilatado 
conocimiento en fraude y cibersegu-

ridad en el entorno 
de medios de pago 
del mercado inter-
nacional”, destacan 
desde la empresa.

Como se sabe, 
es obligatorio cumplir la normativa por 
parte de todas las instituciones adqui-
rientes y agentes responsables del pro-
cesamiento de transacciones con PIN 
de las tarjetas de las marcas del PCI 
Security Standards Council (VISA, 
MasterCard, AMEX, Discover y JCB), 
incluyendo servicios de inyección de 
claves y gestión de cer tificados, y 
debe ser usado con otros estándares 
aplicables de la industria (PCI DSS, PCI 
P2PE, etc.).de comercio electrónico y, 
al mismo tiempo, protegerlo del fraude.

BOTECH, nuevo Qualified PIN Assessor (QPA)  
y certificadores de la normativa PCI PIN
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 Dentro del conjunto de 
promociones internas llevada 
a cabo recientemente por la 
firma PwC en España, en lo 
concerniente a ciberseguridad 
son de resaltar las de Mario 

Benavente a socio y de Laura Betanzos a Directora 
responsable de los servicios de consultoría estra-
tégica de ciberseguridad, ambos englobados en la 
unidad Soluciones de Seguridad de Negocio (BSS). 
Benavente se encargará de los servicios de ciberpro-
tección prestados al sector asegurador. Con 14 años 
en el sector, ha participado en algunas de las princi-
pales iniciativas abordadas por destacadas organi-
zaciones tanto públicas como privadas. Es ingeniero 
informático y cuenta con un MBA por ESADE. Por su 
parte, Betanzos, hasta ahora Senior Manager de la 
firma, tiene una trayectoria de 13 años en ciberpro-
tección y es ingeniera de Telecomunicaciones.

 One Identity sigue refor-
zando su plantilla, en esta 
ocasión, con cinco incorpo-
raciones: Rodrigo Mendoza, 
como Strategic Alliance Direc-
tos para EMEA y con Miguel 
Rincón, Salvador Tapia, 
Paloma Florido y Fernando 
García como Channel Mana-
ger, Enterprise Cybersecurity 
Account Manager para la zona 
de levante, Business Developer 

Manager y Técnico Preventa especializado 
en gestión de identidades, respectivamen-
te. Mendoza es ingeniero Informático y a lo 
largo de sus más de 20 años de experiencia 
en IT ha trabajado para IBM, Quest, Tufin o 
Mongo DB, entre otras. Rincón posee más 

de 20 años en TI gestionando partners en empresas 
como IBM, TeraData, Ivanti o Techdata. Tapia está 
especializado en grandes cuentas habiendo traba-
jado, con anterioridad, en compañías como Check 
Point, KD POF, Symantec-Norton y Hewlett Packard. 
Florido cuenta con experiencia en ventas y marke-
ting adquirida por la empresa Marriot International. 
Y García cuenta con una trayectoria de más de 20 
años forjada en Usanca Metering Solutions, Quest, 
Symlabs y Daedalus, entre otras. 

 BeDisruptive  
–antaño Disrupti-
ve Consulting– ha 
fichado a Gui-
llermo Conesa  
como Director 

de Seguridad, a Rafael Ausejo como Responsable 
de Ciberseguridad OT y a Andrés Naranjo como 
Senior Innovation Analyst. Conesa ha trabajado 
para BCC Eurovía Informática, Sothis, Deloitte e EY. 
Es ingeniero industrial. Ausejo es ingeniero Técnico 
en Informática de Sistemas por la Pontificia de Sa-
lamanca, ha trabajado en compañías como Anadat 
Consulting, A3Sec, AnalysIQ, Grupo Vass, Oesía, 
S21sec o Integracion Tecnologica Empresarial, entre 
otras. Naranjo ha desarrollado gran parte de su 
trayectoria profesional en Telefónica y es profesor 
de ciberseguridad en EIP.

NOMBRAMIENTOS

Exclusive Networks ha anunciado 
que SentinelOne, con quien mantiene 
una alianza en exclusiva en Iberia para 
la distribución de su plataforma de ci-
berseguridad, ha firmado un acuerdo 
para adquirir Attivo Network. Esto le 
permitirá “extender sus capacidades 
de prevención, detección y respues-
ta impulsadas por Inteligencia Ar ti-
ficial (IA)“ y, por ende, al mayorista 
también le per-
mitirá reforzar 
su catálogo de 
seguridad con 
la integración 
en su por folio 
de la tecnología 
de Detección y 
Respuesta a las Amenazas de Identi-
dad (ITDR) de Attivo Network, incluida 
ahora en la plataforma Singularity XDR 
de SentinelOne, acelerando la adop-
ción de confianza cero empresarial”.

Seguridad de identidades

La plataforma XDR potenciada por 
IA de SentinelOne busca aportar una 
solución que ofrezca visibilidad pro-
funda, detección y respuestas automa-
tizadas, integración rica y simplicidad 
operativa. “Ahora, con la suma de la 

oferta de Attivo Networks, SentinelOne 
ofrecerá una propuesta de seguridad 
de identidad más completa, como par-
te de Singularity XDR, para una pro-
tección autónoma, incluyendo desde 
detección y respuesta a amenazas de 
identidad, hasta la evaluación de la in-
fraestructura de identidad y una suite 
tecnológica de engaño (deception) 
basada en la red y en la nube de At-

tivo, que busca 
atraer a los ata-
cantes para que 
se delaten a sí 
mismos”, según 
sus responsa-
bles. Así, “con 
un único código 

base y modelo de despliegue, Singu-
larity es la primera XDR que incorpora 
seguridad para IoT y Cloud Workload 
Protection Plafform (CWPP)”, añaden.

Además, Exclusive ha anunciado 
su colaboración con la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC, por 
sus siglas en inglés) en el marco 
de la iniciativa Trade for Prosperity 
(Comercio para la Prosperidad), para 
conver tirse en socio de ciberseguri-
dad de su nuevo plan de conciencia-
ción global, dirigido a sus 45 millones 
de organizaciones miembro.

EXCLUSIVE NETWORKS suma las capacidades 
de protección basadas en identidades de 
SENTINELONE, que ha adquirido ATTIVO

El robo de cuentas cloud es un fe-
nómeno en aumento impulsado, en 
parte, por la pandemia y cuesta a las 
empresas millones en recursos y pér-
dida de ingresos. Según un estudio 
del Instituto Ponemon, las compa-
ñías pierden, 
d e  m e d i a , 
más de 6,1 
mi l lones de 
euros al año por el compromiso de 
dichas cuentas, lo que supone un 
3,5% de sus ingresos totales. El 
informe apunta también que cada 
año ocurren unos 64 casos de com-
promiso de cuentas cloud y que, en 
un 30% de ellos, se exponen datos 
sensibles. Y las cosas parecen estar 
empeorando, ya que el 50% de los 
participantes afirma que el volumen o 

la frecuencia de ese compromiso ha 
aumentado en los últimos 12 meses.

Para dar respuesta a este proble-
ma, Proofpoint ha anunciado una 
integración de producto entre su 
solución CASB y Okta, mediante la 

que ofrece a 
los c l ientes 
la posibilidad 
de detectar y 

remediar inicios de sesión sospe-
chosos en más de 7.000 aplicacio-
nes en nube federadas, a través de 
Okta Identity Cloud. Proofpoint CASB 
pasa así a dar soporte a la detección 
y corrección de inicios de sesión 
sospechosos en aplicaciones cloud 
federadas por tres conocidos provee-
dores de identidad: Microsoft Active 
Directory, Okta y Google.

PROOFPOINT integra CASB para proteger más  
de 7.000 aplicaciones de nube federadas por OKTA 
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 Cipher ha contratado a David 
Fernández Granado como Responsa-
ble de la unidad de ciberseguridad de 
Prosegur. Ingeniero industrial por la 
Pontificia de Comillas, con anteriori-
dad ha ocupado puestos de responsa-

bilidad en el conglomerado Indra-Minsait-SIA, 
BT, Symantec y Hewlett Packard, entre otras..

 Miguel Aguilar ha sido ascendido 
por Accenture España a Security 
Delivery Associate Manager. Gradua-
do en Ingeniería Informática por la 
Politécnica de Madrid, desempeñó 
con anterioridad roles de responsabi-

lidad en organizaciones como Everis, Deloitte 
y la Politécnica de Madrid.

 José Antonio Bermejo 
ha sido contratado por 
V-Valley, de Esprinet, 
como Key Account 
Business Development 
Manager, además de con-

tar con Victor Javier Tendero para su área de 
Desarrollo de Negocio de Ciberseguridad. Ber-
mejo, con amplia experiencia en el sector, ha 
trabajado para Westcon Group, Afina, Arrow 
ECS España y es ingeniero técnico industrial 
por la Carlos III de Madrid. Tendero es Ingenie-
ro de telecomunicaciones por la Politécnica de 
Madrid ha trabajado en Telefónica gran parte 
de su carrera profesional.

 Check Point ha contratado a Juan 
Navarro como Major Accounts Ma-
nager. Astrofísico por la Complutense 
de Madrid, ha forjado una dilatada 
trayectoria en compañías como HPE, 
Micro Focus, Thycotic, SIA y BMC 

Software, entre otras.

 Sergio Mendoza ha sido ascendi-
do por Sophos a Enterprise Account 
Executive. Ha trabajado para empre-
sas como Zscaler, Exclusive Networks 
y Telephone. Cuenta con un grado 
superior de programación y sistemas 

informáticos. 

 Delinea ha fichado a Roger 
Gallego como Enterprise Account 
Executive. Cuenta con más de 20 años 
de trayectoria en el sector desem-
peñando roles de responsabilidad 
en Kaspersky, Skybox, Entelgy, CA y 

McAfee, entre otras.

 Confluent ha nombrado a Mar 
Sánchez Caro Enterprise Account 
Executive. Ha desempeñado puestos 
de responsabilidad en Sia, S21sec, 
Prosegur y Axa, entra otras. Es gra-
duada en Psicología por la Oberta de 

Cataluña y cuenta con un MBA por la EAE 
Business School. 

NOMBRAMIENTOS

La Secretaría 
General de Ad-
ministración Di-
gital (SGAD), del 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, bajo el Acuerdo 
Marco 13 de suministro de implantación y 
equipamiento de software, ha adjudicado 
a Evolutio el suministro de licencias de 
Endpoint Detection and Response (EDR) 
de Sophos para mejorar la seguridad en 
sus puestos de trabajo, concretamente, 
de más de 150.000 trabajadores públicos.

El suministro de la tecnología Sophos 
Intercept X por parte de Evolutio potenciará 

el modelo de 
análisis, con-
trol y seguri-
dad dig i ta l 
de la SGAD 
en una de las 
plataformas 

únicas más grandes de Europa. De esta 
forma, la institución mejorará la protec-
ción de sus usuarios contando con una 
mayor capacidad automática de preven-
ción de amenazas para puntos finales y 

de reacción frente 
a ransomware o la 
recuperación au-
tomática de archi-

vos. Asimismo, contará con un sistema 
de ciberseguridad basado en un modelo 
de análisis predictivo y prescriptivo que se 
alimenta de distintas fuentes de inteligen-
cia y modelos determinísticos. 

Esto le permitirá disponer de mayores 
controles y servicios de seguridad, pro-
teger mejor su información y acelerar la 
toma de decisiones con análisis rápidos y 
conocimientos detallados para administrar 
mejor el riesgo.

En los próximos meses, Evolutio apor-
tará los recursos necesarios para que el 
suministro de esta tecnología y estas li-
cencias puedan implementarse en distin-
tos organismos que dependen de la Ad-
ministración General del Estado (AGE) 
y la SGAD. La adjudicación del concurso 
público en el que Evolutio ha sacado la 
mejor valoración técnica y económica 
entre todas las empresas concurrentes, 
tendrá una vigencia de cinco años por 3,2 
millones de euros.  

La SGAD opta por EVOLUTIO y SOPHOS para 
proteger más de 150.000 puestos de trabajo, 
por valor de 3,2 millones de euros

Pentera ha pre-
sentado su nuevo 
d e p a r t a m e n t o 
de investigación, 
Pentera Labs, que 
se centrará en mo-
nitorizar “las fuen-
tes de inteligencia 
de amenazas, identificar vulnerabilidades 
críticas y las últimas estrategias de ata-
que adversario”, según ha destacado la 
propia compañía, a la vez que ha recorda-
do que abastecerá de 
datos a su plataforma 
de validación de se-
guridad automatizada. 
Asimismo, ha recorda-
do la buena labor que 
ya está haciendo aportando nuevas téc-
nicas de ataque al marco Mitre ATT&CK 
y siendo reconocida como ‘colaborador 
oficial’ de esta “base de conocimiento de 
tácticas y técnicas adversarias accesible 
a nivel mundial”.

De hecho, Pentera Labs identificó y re-

veló públicamen-
te, hace pocos 
meses, dos vulne-
rabilidades de día 
cero en VMware 
vCenter que posi-
blemente exponga 
a más de 500.000 

organizaciones en todo el mundo. 
“Todos los días, el equipo de investiga-

ción de Pentera Labs adopta la mentali-
dad de un adversario para sondear de for-

ma segura los contro-
les de seguridad que 
protegen a las princi-
pales empresas”, des-
tacó el vicepresidente 
de Investigación de la 

compañía, Alex Spivakovsky. “Compartir 
las investigaciones de nuestro laborato-
rio con la comunidad de seguridad nos 
permite ayudar a detectar y remediar 
de manera eficiente las amenazas y las 
brechas de seguridad antes de que sean 
explotadas”, añadió. 

PENTERA presenta su laboratorio destacando  
su aportación a marcos como MITRE ATT&CK  
y a la comunidad de ciberseguridad
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 Siemens ha incorporado a Fran-
cisco Guirado como Threat Intelli-
gence Service Manager. Ingeniero de 
Telecomunicaciones por la Universi-
dad de Granada, es un especialista 
reconocido en este ámbito y ha tra-

bajado para BBVA –donde fue Global Threat 
Intelligence Manager– y GMV, entre otras.  

 Alberto Magallón ha sido ficha-
do por Schneider Electric como 
Security Analyst y Cyber Arsenal 
Lead. Graduado en ingeniería por 
la Universidad de Gales, ha sido el 
Responsable de Línea de Servicio de 

Respuesta Activa de la Agencia de Ciberse-
guridad de Cataluña, además de haber tra-
bajo en el CERT de Telefónica, en el de PwC 
y desempeñar diferentes roles en HPE.

 Nunsys se ha reforzado con la in-
corporación de Nikola Bursik como 
Ingeniera de Ciberseguridad. Cuenta 
con más de 10 años de experiencia 
protegiendo clientes de diversos ta-
maños y tipologías para consultoras 

de ámbito local y nacional. Se ha dedicado, 
especialmente, a la supervisión y reacción 
ante amenazas en protección del endpoint 
y seguridad perimetral. Cuenta además con 
conocimientos adquiridos a través de cursos 
y certificaciones, principalmente, en las 
áreas de Blue Team y de Red Team.

 Factum 
prosigue el 
refuerzo de 
su equipo 
en el área 
Enterprise 

con la llegada de Guillermo Lázaro como 
Cybersecurity Sales Manager, Javier Tomás 
García como Sales Director y Sergio Gar-
cía Carranza como Business Develpment 
Manager de Ciberseguridad. Lázaro, inge-
niero técnico en Telecomunicaciones por 
la Universidad de Alcalá, ha desempeñado 
puestos de responsabilidad en Mnemo, 
Future Space, S21sec y Accenture España. 
García, con más de 20 años de experiencia, 
ha trabajado en Accenture, S21sec, Mnemo, 
Future Space, Atos y Sener. Carranza ha des-
empeñado roles de responsabilidad en Wise 
Security Global, S21sec y Alhambra Eidos.

 Microsoft ha fichado a Annalisa 
Acquaviva como Cyber Security 
Partner Strategy Lead para el oeste 
de Europa. Con amplia experiencia 
en el sector, ha ocupado roles de 
responsabilidad en Bitdefender e 

Ingram Micro Cloud, entre otras. 

NOMBRAMIENTOS

Nunsys ha anunciado la apertura de 
su primera delegación en el norte de Es-
paña. Desde el nuevo centro de trabajo, 
ubicado en el polígono industrial Santa 
Cruz de Bezana, en Santander, la com-
pañía ofrecerá servicio a las empresas 
con actividad en Galicia, Asturias, Can-
tabria, La Rioja, País Vasco y Navarra.

La empresa prevé incorporar entre 
50 y 100 profesionales a la nueva de-
legación en los próximos cuatro años. 
Y, para liderarla, ha incorporado a Je-
sús Triguero como delegado territorial, 
quien aportará sus más de 20 años de 

trayectoria en proyectos IT. Asimismo, 
la oficina acogerá temporalmente al 
personal que se ubicará en las próxi-
mas oficinas de Bilbao, donde Nunsys 
planea abrir otra delegación este sep-
tiembre.  

La apertura coincide con la reciente 
adquisición de Sothis, perteneciente a 
Angels Capital, el fondo de inversión 

impulsado por el empresario Juan 
Roig. 

Una operación que, tras la integra-
ción, Nunsys pasará a contar con más 
de 1.400 empleados y una facturación 
prevista para 2022 superior a los 140 
millones de euros. 

Análisis de datos

Nunsys, además, dotará a la Direc-
ción General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(DGTIC), perteneciente a la Generalitat 

Valenciana, de la tecnología 
necesaria para llevar a cabo 
sus procesos de análisis de 
datos. Mediante el despliegue 
y mantenimiento de la herra-
mienta IBM Cognos Analytics 

y Cloud Pak for Data, la compañía re-
forzará la capacidad de la Generalitat 
para acelerar y mejorar la fiabilidad en 
la preparación y generación de infor-
mes y, por tanto, para tomar mejores 
decisiones en base a grandes volúme-
nes de datos que optimicen los servi-
cios prestados a empresas, ciudadanos 
y otras entidades públicas.

NUNSYS inaugura en Santander su primera 
delegación en el norte de España siguiendo  
su plan de expansión

Devo Technology, centrada en ofrecer 
una plataforma que los equipos de se-
guridad y operaciones de TI usan para 
monitorizar y proteger su organización a 
través del registro y análisis de datos, ha 
cerrado una nueva ronda de financiación 
de 93 millones de euros (100 millones 
de dólares) con la que 
su valoración alcanza 
los 1.963 millones de 
euros (2.000 millones 
de dólares). 

En concreto, la ron-
da, tipo Serie F, fue 
dirigida por Eurazeo, 
una firma de inversión 
global con casi 28.000 millones de eu-
ros en activos. También, par ticiparon 
otros inversores como Insight Part-
ners, Georgian, TCV, General Atlantic, 

Bessemer Venture Partners y Kibo 
Ventures. 

La ronda eleva el capital total recau-
dado a más de 465 millones. Los res-
ponsables de la empresa han destacado 
que esta nueva inyección de capital la 
permitirá impulsar su crecimiento en 

nuevas regiones y 
ver ticales, acelera-
rá la entrega de su 
visión de ‘SOC au-
tónomo’ y financiará 
potenciales adquisi-
ciones que estudia, 
tras haber comprado 
este año Kognos y 

haber presentado Devo Exchange, un 
mercado de aplicaciones basado en la 
comunidad para clientes y socios de la 
empresa.

DEVO cierra una nueva ronda por más de 93 millones 
de euros, llegando a los 2.000 millones de dólares  
de valoración
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 GMV Soluciones Globales de Internet ha 
situado como nuevo CISO de la compañía a 
Roberto Lopez Navarro, quien, hasta ahora, 
dirigía el departamento de Financial Services 
Industry (FSI). Ingeniero de Telecomunicacio-
nes por la Politécnica de Madrid, lleva en la 

multinacional española más de dos décadas, donde 
comenzó como ingeniero de ciberseguridad.

 Elida Policastro ha sido elegida por Man-
diant como Country Manager para el merca-
do ibérico. Con más de 20 años de experien-
cia, ha desempeñado roles de responsabili-
dad en compañías como Accenture, Auriga, 
S21sec y Afina, entre otras. Es graduada en 

psicología por la Complutense de Madrid y cuenta 
con un MBA por el IE Business School. 

 Fastly ha nombrado CEO de la compañía a 
Todd Nightingale, en sustitución de Joshua 
Bixby. Entre otros cargos de responsabili-
dad, dirigió en Cisco el negocio de Redes 
Empresariales y Nube como Vicepresidente 
Ejecutivo y Director General. Además, ocupó 

puestos de ingeniería y de alta dirección en AirDefen-
se, luego parte de Motorola, donde fue responsable 
del desarrollo de productos.

 Vectra AI ha elegido a Teppo 
Halonen Vicepresidente de EMEA 
y ha fichado a Christian Borst, 
como CTO, también para la mis-
ma región. Halonen, hasta ahora 
Director Regional para el Norte 

de Europa, puesto que ocupaba desde junio de 2020, 
ha desempeñado cargos de responsabilidad en For-
mo, Riverbed Technology y Tieto. Borst ha trabajado 
para AWK Group y el Grupo Richemont, propietario 
de Cartier, entre otras marcas de lujo. 

 Balbix ha fichado a Miguel Cebrián Linds-
tröm  como Solution Sales Engineer-EMEA 
Lead. Con una amplia experiencia en TI y 
ciberseguridad, ha trabajado en CrowdStrike, 
ServiceNow y Symantec, entre otras. 
 Delinea ha contratado como Enterprise 
Account Executive a Isabel Bravo. Profe-
sional con amplia experiencia, ha trabajado 
para TransUnion, Compuware, Microsoft y 
Leinsa, entre otras compañías.

 Isaac Carreras es el nuevo CEO de Gru-
po Solutia Ciberseguridad, además de ser 
su cofundador. Con amplia experiencia, ha 
trabajado para IaaS365, Onyx Center Source 
y Sicrom, entre otras. Es ingeniero técnico en 
Informática de Sistemas por la Universidad 

de Sevilla y cuenta con un máster en ciberseguridad 
por la Oberta de Cataluña.

 José María Cayuela se ha incorporado a 
Fortinet en calidad de Major Account Man-
ager. Con un dilatado recorrido en el sector 
oferente de ciberseguridad tecnológica, con 
anterioridad ha desempeñado labores de 
ventas en Varonis, Proofpoint, Akamai, Check 

Point y BT, entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Los ataques en línea automati-
zados, también conocidos como 
ataques de bots, pueden causar 
estragos en la cuenta de resulta-
dos de una empresa e interrumpir 
las experiencias digitales. Hoy en 
día, tres de cada cuatro ataques en 
línea son realizados por bots, in-
cluyendo eventos como la toma de 
cuentas, el fraude en los pagos y la 
manipulación de contenidos, entre 
otros muchos. También, consumen 
recursos y sobrecargan a las orga-

nizaciones, ya que representan al 
menos una cuarta parte de todo el 
tráfico de Internet. 

Para hacer frente a esta amenaza, 
Fastly ha firmado una alianza con 

Human Security por el que ambas 
ofrecerán a sus clientes una pro-
tección contra bots, así como la 
prevención del fraude y del abuso 
de cuentas para mantener a los ci-
berdelincuentes fuera de sus aplica-
ciones y servicios en línea. En con-
creto, los clientes podrán disponer 
del Next-Gen WAF de Fastly con una 
alta eficacia, flexibilidad, así como 
un rápido despliegue e integración 
de herramientas, que se podrá com-
binar con las capacidades de pro-
tección y remediación de bots de 
Human, que permiten verificar el ori-
gen humano de más de 15 billones 
de interacciones por semana para 
algunas de las mayores empresas 
y plataformas de Internet. Tras este 
acuerdo, los clientes podrán adquirir 
las soluciones para bots y fraudes 
tanto de Fastly, como de Human, a 
través de un proceso simplificado.

FASTLY se asocia con HUMAN SECURITY para 
proteger contra el fraude y los ataques de bots

Alhambra TI ha alcanzado una 
nueva cer tificación, la de Plati-
num Par tner de Veritas Techno-
logies, especialista en software 
de gestión de la información. 
“Este impor tante reconocimiento 
otorgando por Veritas (antes era 
Gold Par tner) simboliza el trabajo 
diario, la ex-
pe r i enc i a  y 
formación de 
sus equipos 
( t é c n i c o s , 
comerc ia l  y 
p r e v e n t a ) , 
así como los 
esfuerzos de 
Alhambra por 
incrementar 
sus  n i ve l es 
de exigencia 
relativos a la tecnología Veritas”, 
destacan desde la compañía a la 
vez que recuerdan que ”mediante 
la gran variedad de servicios que 
ofrecen junto a Veritas (servicios 
de backup gestionado, repositorio 
offsite, replicación, disaster reco-
very, multinube…) crean estrate-

gias globales alrededor del dato 
que brindan una mayor protec-
ción, productividad e inteligencia 
empresarial a los clientes”. 

“Es para nosotros un orgullo, 
tras más de 20 años de relación 
empresarial, conver tirnos en uno 
de los exclusivos Platinum Par t-

ners de Veri-
tas en España 
y seguir posi-
cionándonos 
como uno de 
los  co labo-
r a d o r e s  d e 
referencia de 
la marca en 
nuestro país. 
Desde Alham-
bra nos com-
prometemos a 

seguir trabajando muy cerca con 
nuestros clientes para conocer sus 
necesidades y ofrecerles las princi-
pales tecnologías del mercado para 
la gestión íntegra de su informa-
ción, como son las de Veritas”, ha 
destacado el director comercial de 
Alhambra, José Luis Martín.

ALHAMBRA TI, nuevo Platinum Partner  
de VERITAS TECHNOLOGIES

José Luis Martín, Director Comercial  
de Alhambra e Ignacio de Pedro,  

Country Manager Iberia de Veritas
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 Mapfre ha incorporado a María 
Luisa Fernández en calidad de Res-
ponsable de Privacidad y Protección 
del Dato. Licenciada en Derecho por 
la Complutense de Madrid, ha traba-
jado para empresas como EY, Everis, 

Sia y Ecija, entre otras.
 Pedro Jesús De la Roca ha sido 
nombrado Director de Arquitectura 
y Operaciones de Ciberseguridad 
por Atento. Con más de 20 años 
en el sector, ha desempeñado roles 
de responsabilidad en SegurCaixa 

Adeslas, donde fue CISO, e Indra, donde ha 
desarrollado gran parte de su trayectoria. Es 
ingeniero en Comunicaciones por la Univer-
sidad Europea.

 Akamai ha promocionado a 
Francisco Arnau a Vicepresidente 
Regional para España y Portugal. 
Comenzó hace más de 15 años en la 
compañía. Con anterioridad, trabajó 
para Remedy, de BMC, y Oracle, en-

tre otras. Es Economista por la Universidad 
de Málaga. 

 Proofpoint ha contratado a Emi-
liano Massa como Vicepresidente 
de área para la región del sur de 
Europa, dirigiendo los equipos de 
Italia, Francia y España. Con más de 
25 años de experiencia, ha ocupado 

puestos de responsabilidad en empresas 
como Forcepoint, Pegasystems, NextiraOne 
o Atlanet.

 Grupo TRC ha incorporado a 
Emilio Rico como Security Advisor. 
Teniente Coronel de Caballería, en la 
reserva, ha destacado por su labor 
en los últimos años en la Fuerza de 
Operaciones del Mando Conjunto del 

Ciberespacio. Es Diplomado en Informática 
por la Escuela del Ejército y cuenta con un 
Máster en Dirección de Sistemas y TI por la 
Politécnica de Madrid.

 Commvault ha fichado a Luigi 
Semente como Responsable de 
Metallic para Iberia. Con más de 
21 años de experiencia, cuenta con 
gran conocimiento en ciberseguri-
dad y nube. Entre otras, ha ocupado 

puestos de responsabilidad en las áreas de 
ventas e ingeniería de Citrix y EDS (adquirida 
por HPE), en la que fue ingeniero de ventas y 
especialista en infraestructura de TI.

 Ángel Andrés Arévalo ha sido 
contratado como Director de Ciber-
seguridad en Devoteam. Ha traba-
jado, entre otras, en Atos, Mnemo, 
Indra y New Soft. Es físico por la 
Complutense de Madrid. 

NOMBRAMIENTOS

GMV, junto con firmas como Indra, Ma-
sermic, MásMóvil, Renault Group y Sigma, 
han puesto en marcha el proyecto R3CAV 
(Robust, Reliable and Resilient Connected 
and Automated Vehicle for people trans-
port), que incluye el desarrollo de una nueva 
arquitectura adaptable –tanto en hardware 
como software– destinada a la creación de 
futuros vehículos autónomos y conectados, 
capaces de operar con diferentes niveles de 
autonomía. Tras un arranque marcado por 
un contexto pandémico, los socios celebra-
ron antes de verano 
su primera reunión 
de trabajo presen-
cial en el Centro de 
I+D+i de Renault 
Group en Valladolid, 
para continuar avan-
zando en este proyecto que está financiado 
con los fondos ‘Next Generation EU’. 

En esta iniciativa, GMV aportará su ex-
periencia en tres campos diferenciados: la 
optimización de los sistemas de posiciona-
miento absoluto basados en GNSS, tanto 
en sistemas autónomos como en servicios 
cooperativos; la investigación de los servi-
cios conectados con la infraestructura, que 
culminará con el desarrollo de un módulo 
inteligente de control de velocidad basado 
en V2X y servicios cooperativos C-ITS; y 
la ciberseguridad en el vehículo, mediante 
el diseño y desarrollo de un sistema de 
detección de intrusiones basado en algo-
ritmos IDPS, así como la protección de las 
comunicaciones V2X. Además, cuenta con 

la colaboración de la UPM, UC3M, UMU y 
UMH y tres centros tecnológicos (Tecnalia, 
Ctag y Tekniker). 

Reconocimiento en Castilla y León

Por otro lado, GMV ha recibido en sus 
instalaciones del Parque Tecnológico de 
Boecillo, en Valladolid, la visita de la conse-
jera de Movilidad y Transformación Digital 
de la Junta, María González Corral, por la 
gran aportación de la empresa a la región. 

Como se recordará, 
GMV fue la adjudi-
cataria del contrato 
para la promoción de 
servicios al Centro 
de Operaciones de 
Seguridad de Redes 

(SOC), que es uno de los elementos más 
importantes del proyecto de gestión integral 
de ciberprotección y que ha sido reconocido 
con el Premio a la Transformación Digital 
en la Administración Pública por parte de 
Aslan.

Además, GMV ha resultado adjudicataria 
de siete proyectos en la primera convoca-
toria del Fondo Europeo de Defensa (EDF), 
participando en un total de 19 proyectos en-
tre EDIDP y EDF- Los siete proyectos en los 
que participa suponen una contribución de 
la Comisión cercana a los 350 millones de 
euros, sumándose a los más de 200 millo-
nes de los de otras convocatorias EDIDP 
previas y entre los que, también, hay centra-
dos en ciberdefensa, entre otros aspectos. 

GMV, junto con cinco compañías más, crean el proyecto 
R3CAV para el desarrollo de los futuros vehículos 
autónomos y conectados

La compañía Babel, a través de su di-
visión ciberseguridad Ingenia, gestionará 
durante los tres próximos años la ciberpro-
tección del Congreso de los Diputados, al 
adjudicarse el contrato -que asciende a 1,14 
millones euros-, entrado en vigor en julio.

El servicio, con un enfoque global, con-
siste en proteger de forma inin-
terrumpida (24 horas al día, 
siete días a la semana), toda la 
infraestructura TI del Congreso. El proyecto 
contempla el ciclo completo de seguridad de 
la información, desde el nivel de gobierno, 
dando cobertura y soporte al cumplimiento 
de la normativa legal vigente y mejora con-
tinua, hasta el nivel de seguridad operativa 
para la monitorización y gestión de incidentes 

de forma 
i n i n t e -
rrumpida, 
protección 
del  per í-
metro de 
red, apli-
caciones 

web, servidores y puestos 
de usuario. 

La consultora tecnológica también ofre-
cerá distintos servicios de formación y con-
cienciación del personal de la Cámara. Ba-
bel, tras la compra e integración de Ingenia, 
se ha convertido en uno de los principales 
proveedores a nivel nacional e internacional 
en seguridad informática.

El CONGRESO DE LOS DIPUTADOS adjudica a 
BABEL su ciberseguridad para los tres próximos 
años, por más de un millón de euros
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 Hornetsecurity ha nombrado 
Channel Manager a Enrique Con-
dés. Ingeniero por la Politécnica de 
Madrid, ha trabajado en Walhalla 
Cloud, Vanyan Solutions, Ártica y 
Guidepoint, entre otras.

 Salesforce ha fichado a Enrique 
Cerón como Senior Account Executi-
ve Plataform de Ciberseguridad. Este 
profesional aportará a la compañía 
una experiencia de más de 20 años, 
habiendo trabajado para McAfee En-

terprise, Trellix, Indra y Vodafone, entre otras.

 Datadog ha incorporado a Gorka 
Vicente como Gerente Sénior de 
Productos, AppSec. Se trata de un 
profesional con amplia experiencia 
y cofundador de la compañía vasca 
Hdiv, comprada precisamente por 

Datadog. Ha trabajado para empresas como 
Salto Sysmtems, Eurohelp Consulting, Ibermá-
tica y S21sec.

 A3Sec ha nombrado Chief Tech-
nology Officer (CTO) a Nacho García 
Egea, encargado de replantear la 
estrategia, evolución y crecimiento 
de los servicios que se prestan desde 
el enfoque global y adaptarlos a 

nuestro mercado. Cuenta con 17 años de 
experiencia en el sector y ha trabajado para 
empresas como Entelgy Innotec Security, 
Tarlogic, HP Enterprise, Orange España y 
varias Big4.

 Rockwell Automation ha contra-
tado a César Delgado como Business 
Development Lead en Ciberseguridad. 
Con una trayectoria de más de 20 
años, ha trabajado en T-Systems Ibe-
ria, Verizon, Orange, la ESA y el CERN, 

entre otras. Es ingeniero de Telecomunicacio-
nes por la Universidad de Valladolid. 

 Procedentes de su 
matriz Indra, han sido 
destinados a SIA, Ro-
berto Espina Manchón 
como CEO y Ana Isasi 
como Chief Operation 

Officer (COO). Espina, ingeniero industrial por 
la Politécnica de Madrid, ha desempeñado 
roles de responsabilidad en Indra, donde lleva 
dos décadas, además de haber trabajado para 
Accenture e Ibercam. Isasi, con 25 años de ex-
periencia, lleva más de una década en Indra, 
además de haber trabajado para Accenture.

 Nologin Consulting ha contra-
tado a Javier Cortés como Business 
Development para Ciberseguridad e 
Identidad Digital. Ha desempeñado 
diferentes roles en empresas como 
V-Valley, CSA, Minsait y Accenture, 

entre otras. 

NOMBRAMIENTOS

Tanium facilitará a sus socios el po-
tencial de su plataforma de gestión de 
endpoints con la puesta en marcha de 
su Programa de Partners Tecnológicos. 
Como parte de él, pueden aprovechar la 
API de Tanium que proporciona acceso 
a los datos de los 
puntos finales en 
t iempo real que 
abarcan toda la 
infraestructura de TI de las empresas, 
además de los productos de la com-
pañía, la documentación, el apoyo, la 
validación técnica y las oportunidades 
de comercialización conjunta.

El programa, con un modelo escalo-
nado compuesto por tres niveles (ready, 

set and go), está disponible a través de 
un nuevo por tal para desarrolladores, 
que proporciona recursos para que los 
partners construyan potentes integra-
ciones de una manera eficiente y de 
autoservicio. Para garantizar la calidad 

y el éxito de la inte-
gración, los ingenie-
ros de la compañía 
están disponibles 

para realizar revisiones exhaustivas de 
cada integración propuesta.

“Ser un partner tecnológico de Ta-
nium nos da una clara ventaja en el 
mercado al permitirnos ofrecer más 
valor a nuestros clientes”, ha destacado 
la vicepresidenta senior de alianzas de 

vArmour, Kate Kuehn, quien 
añadía que “la seguridad y 
el cumplimiento normativo 
no pueden ser una idea tar-
día. La integración con Ta-
nium mejora nuestra expe-
riencia de usuario y nos da 
la tranquilidad de saber que 
se utilizan datos precisos y 
opor tunos en toda la nube 
de relaciones de vArmour”. 

TANIUM acelera la innovación con un programa 
de partners que hará foco en su plataforma

DXC Technology ha 
conseguido un contrato 
plurianual para la presta-
ción de servicios de red 
y seguridad destinados 
a proporcionar al perso-
nal internacional de la Agencia Espacial 
Europea (ESA), formado por científicos, 
ingenieros y especialistas en informática, 
servicios de red escala-
bles y seguros que les 
permitan colaborar sin 
problemas desde cual-
quier lugar.

A  t ravés de  es te 
acuerdo, que amplía su relación de 14 
años con la ESA, DXC ayudará a trans-
formar el entorno de red terrestre de la 
ESA con tecnología de red definida por 
software diseñada para mejorar la esca-
labilidad, el rendimiento y la seguridad 
de la red. Como resultado, la fuerza de 
trabajo global de la ESA colaborará de 
manera más eficiente con sus colegas y 

socios internacionales en 
algunas de las misiones 
científicas y de explora-
ción más importantes. 

Paralelamente, la im-
plementación de la Plat-

form X de DXC, de automatización inteli-
gente impulsada por datos, permitirá a la 
ESA alcanzar un estado de operaciones 

silenciosas para sus sis-
temas de red y seguridad.

Los Servicios Globales 
de Red de DXC, que inclu-
yen redes de campus y de 
área geográfica, acceso 

remoto, soluciones y servicios de segu-
ridad de red e integración de gestión de 
servicios a través de la Plataforma X de 
DXC, permitirán a la ESA gestionar pro-
yectos altamente complejos con datos 
confidenciales para apoyar el próximo 
capítulo de la exploración espacial y crear 
nuevos mercados para las tecnologías 
espaciales.

DXC aumenta la conectividad para la exploración 
espacial de la AGENCIA ESPACIAL EUROPEA
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 Joris Vredeling, hasta ahora Coordi-
nador General en el capítulo madrileño 
de ISACA en nuestro país, ha pasado 
a ser European Chapter Advocate en 
la matriz de la asociación, reforzando 
su actividad y presencia en Europa. 

Una actividad que compagina con su labor en 
aesYc como coordinador, además de haber 
trabajado para organizaciones como MGC y 
Taric, entre otras. 

 Botech continua su 
proceso de crecimiento 
reforzando su área de 
certificación PCI DSS y 
su equipo de prevención 
contra el fraude promo-

cionando a Guillermo Antequera y fichando a 
Hugo Yepes. El primero se convierte en Respon-
sable de Prevención de Fraude para E-Commerce 
con la tecnología de ISOPH Payment. Posee una 
experiencia de 12 años, especialmente, como 
experto en prevención y control del fraude. 
Yepes se incorpora como Consultor PCI “con el 
objetivo de potenciar el crecimiento del depar-
tamento de PCI DSS, una de las áreas donde 
Botech es referente, y continuar expandiendo 
sus servicios”, destacan desde la compañía. 

 Crowd-
Strike 
prosigue 
reforzando su 
equipo con 
la incorpo-

ración de Alfredo Reino como Senior Solutions 
Architect-GSI, Sara de La Fuente como Regional 
Marketing Manager para el Sur de Europa y 
Javier Santiago García como Sales Engineering 
para Iberia. Reino,  ingeniero industrial por la 
Universidad de Cantabria con casi dos décadas 
de experiencia en el sector en escenarios inter-
nacionales, ha trabajado en compañías como 
SecureWorks, Accenture, Verizon, Symantec y 
Roche. Por su parte, De La Fuente estuvo con 
anterioridad en Telefónica, Expandi Group y Bra-
vent, entre otras. Por último, García -ingeniero 
de telecomunicaciones por la UPV-  ha trabajado, 
entre otras, para Bull, Trend Micro y Palo Alto.

 Fujitsu también conti-
núa ampliando su equipo 
con el fichaje de David 
Rodríguez Galiano, quien 
desempeñará el cargo de 
responsable del SOC, y de 

Guillermo Villeta Torres, que se ha incorpora-
do como Information Security Manager, para 
trabajar conjuntamente con clientes del sector 
financiero. Rodríguez es Doctor en Ingeniería 
Informática por la Complutense de Madrid y 
tiene un Máster en Seguridad Informática por 
la Internacional de La Rioja. Villeta es ingeniero 
Informático, también por la Complutense, y 
cuenta con una dilatada experiencia prestando 
servicios de consultoría de ciberseguridad en 
diversas entidades. 

NOMBRAMIENTOS

Wallix y Axians Fran-
ce (Vinci Energies) han 
firmado un acuerdo de 
colaboración de dos años 
por el que esta última formará parte del 
Business Partner Program, la red de dis-
tribución de la primera, junto a sus 300 
partners internacionales. Inicialmente, 
Axians ha cer tificado a 12 miembros 
del equipo encargado de proyectos 
conjuntos en la solución unificada Wallix 
PAM4ALL. 

Esta asociación per-
mitirá a la compañía 
de origen galo acele-
rar su desarrollo en 
la industria francesa a medida que las 
organizaciones de este sector aceleran 
su transformación digital, con el fin de 
hacer frente a los desafíos de competi-
tividad, desarrollo sostenible y trazabili-
dad asociados a los consumidores y a 
la normativa internacional. El sector está 
utilizando tecnologías como IoT, servicios 
en la nube, big data analytics, blockchain, 

IA y ciberseguridad, para 
optimizar los costes de 
producción, el consumo 
de energía y las operacio-

nes de mantenimiento, así como reducir 
drásticamente su huella de carbono.

“Trabajar con Axians es la garantía 
de poder contar con una doble expe-
riencia en IT y OT, proporcionando así 
una respuesta tecnológica sólida y per-
fectamente adaptada a las necesidades 
de cada negocio. Esta respuesta se 

transmitirá lo más cer-
ca posible de nuestros 
clientes comunes a 
través de la proximidad 

sobre el terreno que caracteriza a las 
empresas de Vinci Energies. Gracias a 
la presencia global de Axians y Wallix, a 
largo plazo podremos cubrir las necesi-
dades de ciberseguridad de los fabrican-
tes con centros de producción en todo 
el mundo”, ha explicado el responsable 
del Equipo de Protección OT de Wallix, 
Yoann Delomier.

WALLIX y AXIANS FRANCIA colaboran para reforzar 
la oferta de ciberseguridad en el sector industrial

Logalty, especializada en el sector 
legaltech en España con soluciones 
para la identificación, notificación y 
contratación electrónica, y DigitalSign, 
referente en Portugal y uno de los prin-
cipales actores en Brasil en emisión y 
gestión de cer tificados digitales, han 
llegado a un acuerdo para integrarse 
bajo un mismo 
grupo. 

Esta unión ten-
drá como resulta-
do la creación de 
uno de los gran-
des grupos del 
sector del Digital 
Transaction Ma-
nagement (DTM) 
de Iberia y uno de los principales ac-
tores en el mercado europeo. Tras las 
adquisiciones de RegTech Solutions y 
SmartBiometrik, esta operación su-
pone un paso más en la estrategia de 
crecimiento que MCH Private Equity, 
junto a Ardian Growth y Swen Capi-

tal Partners, tienen para la compañía. 
Además, también refuerza su apuesta 
por la evolución digital y la innovación 
del Grupo, al integrar servicios que 
complementarán a los que ya ofrece 
Logalty.

Eso sí, ambas compañías manten-
drán su gestión autónoma pasando a 

ampliar su gama 
de productos y 
servicios. Digi-
talSign ofrecerá 
sus servicios y 
so luc iones  en 
España a través 
de Logalty, mien-
tras que ésta hará 
lo propio con sus 

soluciones a través de DigitalSign en 
Portugal y Brasil. Por su parte, los fun-
dadores de DigitalSign, Fernando Mo-
reira y Álvaro Matos, continuarán al 
frente del negocio en Portugal y en Bra-
sil, mientras que Mª Dolores Pescador 
seguirá liderando el grupo en España. 

LOGALTY y DIGITALSIGN se unen para crear 
uno de los mayores grupos de firma electrónica 
de Europa

De izqda.a drcha.: Álvaro Matos (DigitalSign),  
Mª Dolores Pescador (Grupo Logalty)  

y Fernando Moreira (DigitalSign)
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 María Martín ha sido contra-
tada por Zerolynx como Business 
Development Specialist. Cuenta 
con el Grado de Traducción e 
Interpretación por la Autónoma 
de Madrid y ha trabajado para 

compañías como AltaLingua Traducciones, 
además de ser intérprete en múltiples 
conferencias. 

 All4Sec ha reforzado su depar-
tamento comercial con la incor-
poración de Marta de Francisco 
como Sales Manager. Experta en 
Gestión Comercial y Marketing y 
Diplomada en Ciencias Empresa-

riales, cuenta con una dilatada experien-
cia de más de 25 años en el sector, donde 
ha trabajado para compañías como GMV, 
Satec y Taisa. 

 Capgemini Invent ha recono-
cido la buena labor de Alfonso 
Redondo nombrándole Consultor 
Estratégico de Ciberseguridad. Es 
ingeniero informático por la Uni-
versidad de Huelva y cuenta con 

numerosas certificaciones.

 Miro ha contratado como Res-
ponsable de Seguridad de Produc-
to a Christian Martorella. Ha sido 
CISO de Skyscanner y ha trabajado 
para compañías como Microsoft, 
Verizon Business, S21sec y Isecau-

ditors, entre otras.

 La multinacional distribuidora 
Exclusive Networks ha contrata-
do a Carlos Valderrábano como 
Presales Engineer. Ha trabajado en 
empresas como Westcon Group, 
Capgemini, DHL y SBA, entre otras.

 S2 Grupo ha incorporado a José 
Luis López como Key Account 
Manager. Durante su trayectoria 
ha ocupado puestos de responsa-
bilidad en Dimension Data, NTT, 
Comparex, Anixter y Sintel, entre 

otras. Es ingeniero industrial por la Politéc-
nica de Madrid.  

 Forescout ha fichado a Alberto 
Agueda como Systems Engineer. 
Aportará a la compañía un amplio 
conocimiento adquirido en Fac-
tum, Secura e IBM, entre otras. Es 
ingeniero en Informática por la 

Universidad de León. 

 José Encinar ha sido ascendido 
a Product Security Lead por Irius-
Risk, compañía en la que lleva 
desde 2021. Ha trabajado para 
Three Points, Telefónica, Accenture 
y GMV, entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Seidor ha sido reconocida, junto a la 
UVic-UCC, con el galardón en la categoría 
‘Cooperación de Empresas TIC con las 
Universidades’, por fomentar la seguridad 
en los intercambios 
de  in fo r mac ión 
entre la comuni-
dad universitaria, 
mediante el uso 
de blockchain. El 
proyecto premiado 
Circulum, una he-
rramienta que ase-
gura la fiabilidad y 
la transparencia de los servicios para los 
miembros de la universidad, como la acre-
ditación de titulaciones propias no oficiales 
o las publicaciones académicas. 

Seidor ha participado en la iniciativa a 
través de la división especializada en edu-
cación que la consultora creó en 2015, y 

que cuenta con una base de más de 100 
universidades con las que está trabajando 
en diferentes ámbitos en España, Italia y 
Latinoamérica.

La red Circulum, 
que se puso en 
marcha el pasado 
mes de noviem-
bre, supone una 
opor tunidad cla-
ve para el sector 
educativo y abre 
un camino pione-
ro para el sector 

público, dado que los agentes involucra-
dos (universidades, estudiantes, investiga-
dores…) pueden utilizar las capacidades 
disruptivas de blockchain para generar 
dinámicas relacionales más seguras y 
eficientes, además de desarrollar nuevos 
modelos de negocio. 

SEIDOR reconocida junto a la UVIC-UCC por ayudar 
a la comunidad universitaria a intercambiar 
información de forma más segura

La Sociedad Deportiva 
Eibar y Cisco han firmado 
un acuerdo para mejorar 
su ciberseguridad hasta 
2025 en el que se incluye 
tanto la protección de sus 
oficinas centrales, como 
las soluciones de seguri-
dad que se implementarán 
en la Ciudad Depor tiva, 
con capacidad para más 
de 8.000 espectadores. 
Aunque la primera fase se 
centra en la implantación 
de esta estrategia, la cola-
boración entre SD Eibar y Cisco podría irse 
ampliando a otras arquitecturas tecnológi-
cas que impulsen la digitalización de sus 
equipos masculino y femenino para conver-
tir al Club en un hub tecnológico referente.

Mediante este acuerdo, el Eibar aspira a 
convertir sus instalaciones en unas de las 
más conectadas y seguras de Segunda 
División, en línea con las aspiraciones de 
LaLiga para digitalizar el sector del fútbol.

Protección de datos corporativos

Los primeros despliegues de seguridad 
reforzarán la protección de los datos corpo-

rativos y de la privacidad 
de SD Eibar ante el nuevo 
modelo de negocio des-
localizado y de trabajo 
híbrido. El Club -con más 
de 40 empleados en sus 

oficinas centrales que 
interactúan digitalmente 
con diversos proveedores 
y partners- ha optado por 
las soluciones Cisco Email 
Security, Cisco Umbrella y 
Cisco Secure Endpoint. 
Todo ello, con un control 
centralizado y sencillo des-

de la nube gracias a Cisco Meraki. 

Acceso seguro desde cualquier lugar

La tecnológica también está ayudando al 
Club a proteger el acceso a Internet de sus 
usuarios, ya se conecten desde la central o 
en remoto, a través de Cisco Umbrella y de 
Cisco Talos, su equipo de ciberinteligencia. 
Además, las soluciones de ciberseguridad 
se extenderán al estadio Ipurúa mediante 
despliegues adicionales, para ofrecer expe-
riencias innovadoras y seguras a los miles 
de espectadores que se conectan a Internet 
el día de partido.

El CLUB DE FÚTBOL EIBAR confía a CISCO la protección 
de sus datos corporativos y las interacciones con sus 
8.000 espectadores



S iC  /  N º151  /  SEP T I EMBRE  2022 95

N O T I C I A S



SEPT I EMBRE  2022  /  N º1 51  /  S iC96

P  R  O Y  E  C  T  O S

Nuestro punto de partida

Tradicionalmente la ciberseguridad en entornos ICS/OT ha permane-
cido en segundo plano en las empresas. Existía ciertas premisas que ali-
mentaban la creencia de la no exis-
tencia de riesgos de ciberseguridad 
ofreciendo a las Direcciones de las 
compañías una falsa sensación de 
seguridad:

– El entorno no está conectado 
a internet. 

– Existe un firewall que permite 
parar cualquier intrusión.

– Los ciberdelincuentes no co-
nocen los procesos industriales o el 
propio entorno y, por consiguiente, 
no serán objetivo de nadie.

– No se puede actuar sobre los productos de los proveedores.
– Falta de conocimiento por parte del negocio de lo que significa la 

ciberseguridad. 
En el contexto de globalización y de transformación digital en el que 

nos encontramos actualmente, el número de ataques y amenazas en el 
ámbito de la ciberseguridad se han visto aumentados continuamente en 
los últimos años, siendo estos cada 
vez más potentes y peligrosos. Por 
tanto, seguir manteniendo estas 
creencias puede derivar en un pro-
blema significativo para el negocio.

Estas son las conclusiones a 
las que hace años llegamos en Red 
Eléctrica. Entendimos que debíamos 
repensar la ciberseguridad. 

Para ello, contamos con dife-
rentes par tners –entre los que se 
encuentra PwC– para implementar 
nuestra estrategia de ciberseguridad 
y crear el Plan de Ciberseguridad en-
focado a los activos OT. Dicho Plan 
nos ha permitido avanzar en este 
nuevo planteamiento sobre cómo 
abordar la seguridad en nuestras 
instalaciones. 

El objetivo era diseñar un plan 
que nos permitiese aumentar el ni-
vel de ciberseguridad en los activos 
de nuestro entorno OT formado por 
más de 700 subestaciones eléctri-
cas distribuidas a lo largo de la geografía nacional. Un plan que diera 
respuesta al contexto de globalización y transformación digital, y que, 
por tanto, evitase la materialización de amenazas de alto impacto en un 
negocio tan crítico como el nuestro.

Desde el punto de vista de Red Eléctrica, la aplicación de medidas 
de ciberseguridad en entornos OT en una organización no puede ser una 
actividad que se desarrolle de forma independiente al resto de la propia 
compañía; es necesario realizar un abordaje integral que incluya Gobier-

no de la empresa, seguridad IT y 
seguridad OT. Consideramos que es 
vital que las áreas de negocio cuen-
ten con expertos en ciberseguridad 
que entiendan la operativa y cómo 
protegerla para maximizar la dispo-
nibilidad y minimizar los riesgos. 

Repensando la ciberseguridad, 
una necesidad de negocio

Teniendo en cuenta la necesi-
dad de involucración del negocio, nuestro punto de partida fue el diseño 
y ejecución del Plan de Ciberseguridad que tuviera en cuenta las diferentes 
sinergias entre la seguridad IT y OT, y como elemento clave, una implica-
ción directa de la alta dirección de Red Eléctrica para que fuera conocedo-
ra de los riesgos reales a los que se exponen empresas como la nuestra.

De esta manera, inicialmente llevamos a cabo un análisis del nivel de 
madurez de la red de transporte de electricidad para identificar las diferen-

tes medidas y actividades de ciber-
seguridad que debían desarrollarse 
en los siguientes años. También, 
la ejecución del análisis hicimos 
una serie de reflexiones de índole 
estratégica que fueron más allá de 
la mera identificación de proyectos 
dentro de un Plan de acción.

Entre el las, que debíamos 
desplegar diversas soluciones de 
seguridad que han avanzado mu-
cho en los últimos años, pero te-
niendo la certeza de los atacantes 
siguen encontrando recovecos en 
los que poder materializar ataques 
de ciberseguridad y en especial en 
infraestructuras OT. Por tanto, asu-
mimos que aplicaciones, servicios 
corporativos, productos software, 
soluciones de seguridad y sus 
configuraciones no son 100% in-
falibles y que, por tanto, debíamos 
buscar otra aproximación para evi-
tar que se materialicen los ataques, 

detectarlos en tiempo y forma y responder de una manera adecuada.
Dentro de esta nueva aproximación se hacía obligatorio potenciar las 

capacidades de detección y respuesta dentro de una organización y de 
una manera integral ya que están íntimamente relacionadas. 

En el contexto de globalización y de transformación digital en el que nos encontramos actualmente, el número de ataques y 
amenazas en el ámbito de la ciberseguridad se han visto aumentados continuamente 
en los últimos años, siendo estos cada vez más potentes y peligrosos. Por tanto, seguir 
manteniendo estas creencias puede derivar en un problema significativo para el negocio. 
Estas son las conclusiones a las que hace años llegamos en Red Eléctrica. Entendimos 
que debíamos repensar la ciberseguridad. 

Mario Castro Fernández / Gonzalo Gómez-Abad Reyes 

Enfoque de ciberseguridad OT en RED ELÉCTRICA



S iC  /  N º151  /  SEP T I EMBRE  2022 97

P  R  O Y  E  C  T  O S

Potenciar la detección 
y respuesta, un pilar 
estratégico

En Red Eléctrica se ha reali-
zado un gran esfuerzo al adoptar 
medidas de ciberseguridad debido 
a su sensibilidad en la protección 
de la infraestructura, comunicacio-
nes y activos OT. 

En base a este contexto, para 
nosotros era crucial promover la 
prevención de incidentes a través 
del establecimiento de medidas de 
protección en este tipo de entornos 
y, a la vez, disponer de la capa-
cidad de generar aler tas de forma 
temprana sobre situaciones de 
riesgo que nos permitiesen actuar 
y responder tempranamente.  

Destinamos esfuerzos en lo referente a inversión en tecnología, de-
sarrollos de procedimientos y políticas de ciberseguridad industrial y 
herramientas que permiten la detección temprana de eventos de ciber-
seguridad en las redes OT.

Algunas de las principales acciones implementadas por Red Eléctrica 
para asegurar la ciberseguridad en la red de transpor te de electricidad 
se desgranan de la siguiente manera:

• Ampliación de las capaci-
dades de detección de eventos 
de ciberseguridad OT mediante el 
despliegue de sondas de monito-
rización en las subestaciones que 
nos permitan obtener en tiempo 
real los eventos y anomalías que 
tengan lugar. También hemos utili-
zado tecnologías de análisis avan-
zado que, utilizando algoritmos 
predictivos y de comportamiento 
nos permitía tener un mayor enten-
dimiento de la red. 

• Disposición de una detección 
centralizada, 24x7 para la detec-
ción de ciberincidentes coordinada 
con las áreas de IT y Seguridad Fí-
sica, donde el peso de la respuesta 
y recuperación, en el área OT, se 
realiza de modo interno a través 
de nuestros expertos, debido a que el negocio y la ciberseguridad tienen 
una relación muy estrecha en la organización. En caso de materializa-
ción de un ciberincidente la toma de decisiones no solamente recae en 
equipos técnicos sino también los responsables de negocio, que aportan 
información de valor en la toma de decisiones críticas. Por eso, que 
este colectivo requirió formación específica en materia de respuesta y 
recuperación de ciberseguridad.

• Aumento de las capacidades de actuación ante un incidente me-
diante despliegue de tecnología EDR (Endpoint Detection and Response) 
en activos OT.  No sólo era vital tener la capacidad de detectar y proce-
dimientos de respuesta adecuados, sino disponer de tecnología que nos 
permita prevenir y actuar ante amenazas avanzadas (APT) con mayor 
facilidad, así como de incidentes de ciberseguridad más comunes como 
puede ser una infección por un virus derivado del uso de un dispositivo 
USB (en algunos activos es necesario su uso)

Todas estas acciones conllevan la elaboración de procedimientos y 
políticas de ciberseguridad OT, debido a que la idiosincrasia del área 
OT es muy diferente de la par te IT. Es de vital importancia desarrollar y 

aplicar procedimientos de ciberse-
guridad adecuados donde se refleje 
que lo primordial es el negocio/pro-
ceso productivo (OT) en vez de la 
confidencialidad de los datos como 
ocurre en el área IT.

La gestión de proveedores, otro 
pilar esencial al que prestar 
atención

 Además de aumentar el ni-
vel de ciberseguridad mediante 
el desarrollo de las capacidades 
anteriormente descritas, hay que 
tener en cuenta la gestión de los 
proveedores en materias de ci-
berseguridad. Tradicionalmente 
en OT, los diferentes proveedores 

industriales entregaban los activos sin tener en cuenta unos requisitos 
mínimos de seguridad en sus activos y comunicaciones. La gestión de 
proveedores OT, requiere líneas de actuación específicas a un proveedor 
IT tradicional.  

Esto implica que Red Eléctrica se involucra en la fase de diseño 
de productos y establece los requisitos de ciberseguridad que deben 
tener los proveedores y los productos que desarrollan. No se permite la 
puesta en producción de ningún activo que no cumpla con los requisitos 

de la arquitectura de ciberseguri-
dad los requisitos establecidos por 
la empresa.

Conclusiones

En Red Eléctrica iniciamos un 
camino hace años para repensar 
la ciberseguridad. Un camino que 
implicaba aplicar un enfoque dife-
rente al de un entorno IT tradicional 
y en el que el desarrollo de capa-
cidades de protección, detección 
y respuesta debían ser abordados 
desde otro prisma más específico, 
pero en el que teníamos claro que 
debíamos crear sinergias y trabajar 
juntos. 

Teniendo en cuenta el contexto 
de Ciberseguridad en los entornos 

industriales, este camino también implicaba una apuesta estratégica y 
decidida por el desarrollo de capacidades de detección y respuesta. Una 
función que tenía que estar internalizada por la criticidad para el negocio 
de la red de transpor te. 

Finalmente, otro punto destacable para la consecución de este Plan 
era la estrecha involucración de la alta dirección, incluyendo las áreas 
de Gobierno, Financiero, Operaciones, ... lo que ha permitido aunar 
esfuerzos en la minimización de riesgos de ciberincidentes que pueden 
tener un impacto en la red de transpor te de electricidad. 

Mapa real de detección de comunicaciones en OT mediante análisis de comportamiento 

Mario Castro Fernández 
Jefe del Departamento de Telecomunicaciones
RED ELÉCTRICA

Gonzalo GóMez-abad reyes

Director de Ciberseguridad
Business Security Solutions
PwC



* Es posible obtener una versión en pdf del programa del congreso en www.securmatica.com
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L
os consejos de administración y las altas direcciones 
empiezan a reflejar en sus planes de transformación 
del negocio que se conciba la ciberseguridad como un 

componente nativo de la gestión de riesgos corporativa.

Este rasgo de transformación afecta de lleno a la forma en 
la que se está repensando la seguridad TIC y de la informa-
ción, la ciberseguridad de la actividad digital de las perso-
nas (físicas y jurídicas) en sus distintos roles, el cumplimien-
to y la lucha contra el fraude… Y todo ello sin descuidar el 
fortalecimiento de su gestión en los negocios, tecnologías, 

sistemas, procesos y tratamientos de datos 
actualmente vigentes y “no transformados”, 
sea cual sea su grado de automatización y 
autonomía.

El contenido de Securmática 2022 es fiel re-
flejo de lo dicho, y muestra de que las cor-

poraciones (clientes y proveedores) que 
entienden la gestión de la ciberseguridad 
como una cualidad empresarial valorada 
por los mercados (más allá del cumpli-

miento legal), están cuidando el presente y 
construyendo un futuro físico y digital mejor.  

Las empresas se repiensan 
su ciberseguridad
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PARTICIPANTES Y PONENCIAS

Ponencia:  Conferencia de inauguración:  
La ciberseguridad en el nuevo paradigma geopolítico

Ponente:  Nicolás Pascual de la Parte, Embajador en Misión Especial para las 
Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad en la Dirección General de 
Política Exterior y Seguridad. Mº de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España

Ponencia:  Banco de España: cómo hemos cambiado para afrontar los nuevos retos 
de ciberseguridad

Ponentes:  Sergio Padilla, Responsable de Seguridad de la Información y 
Responsable de la Unidad de Riesgos y Seguridad de la Información del 
Banco de España

 Javier Fernández-Sanguino, Responsable de la Unidad de 
Ciberseguridad del Banco de España

Ponencia:  Retos de un CERT transnacional para la banca de inversión
Ponentes:  Julio López Moreno, CISO del área de Corporate & Investment Banking 

en BBVA
 Félix Muñoz Astilleros, Fundador y CEO de Entelgy Innotec Security

Ponencia:  Grupo Santander: Cambiando las reglas del juego.  
Cómo reducir el riesgo de la cadena de suministro

Ponentes:  Hazel Díaz Castaño, Global Head of Cyber GRC & CISO Central Services en 
Grupo Santander

 Idoia Mateo Murillo, CISO de Europa y del Centro Corporativo del Grupo 
Santander

Ponencia:  Bastet-Vulmanager, la nueva herramienta de orquestación inteligente 
de vulnerabilidades en CaixaBank

Ponentes:  Jordi André Vallverdú, Chief Tehcnological Security Officer en CaixaBank
 Domingo Cardona, CEO de Wise Security Global
Ponencia:  Ciberseguridad: Servicios Gestionados para la AGE
Ponentes:  Juan Jesús Torres, Secretario General de Administración Digital. 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. 
Vicepresidencia Primera del Gobierno. Mº de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

 José Luis Domínguez, Director Ventas España | Cybersecurity & Cloud. 
Telefónica Tech

  PRIMER MÓDULO, 4 DE OCTUBRE

Ponencia:  Sacyr: Gestión de ciberincidentes disruptivos: planificar para no 
improvisar

Ponentes:  Luis Paredes, Chief Information Security Officer (CISO) de Sacyr
 Joseba Enjuto Gozalo, Director de Consultoría de S21sec
Ponencia:  La ciberprotección de la actividad digital de los directivos
Ponente:  Juan Carlos Gómez Castillo, Global Chief Digital Security Officer en 

Telefónica
Ponencia:  De la montaña rusa al tren de la bruja: Definición de “Playbooks” de 

Gestión de Incidentes para Parques Reunidos
Ponentes:  Javier Pinillos, CISO del Grupo Parques Reunidos 
 Jorge Hurtado, Global CTO en Cipher 
Ponencia:  Repensar la ciberseguridad, enfoque de una eléctrica para su entorno 

OT 
Ponentes:  Mario Castro, Jefe del Departamento de Telecomunicaciones de Red 

Eléctrica
 Gonzalo Gómez-Abad, Director de Ciberseguridad (Business Security 

Solutions) en PwC 
Ponencia:  El SOC Global de Grupo Cepsa y sus filiales

Ponentes:  Rafael Hernández, CISO de Grupo Cepsa
 Juan Miguel Velasco, CEO y Fundador de Aiuken Cybersecurity
Ponencia:  Repsol: Análisis de riesgos de ciberseguridad y Joyas de la Corona, ese 

gran desconocido para el negocio
Ponentes:  José Manuel Cabrera, Senior Manager Estrategia y Riesgo de 

Ciberseguridad en Repsol
 Diego Ruiz Ramírez, Director del Área de Ciberseguridad en EY
Ponencia:  La ciberseguridad y el cumplimiento como catalizadores de un acuerdo 

global para la transformación
Ponentes:  Juan Cobo, CISO Global de Ferrovial
 Pablo Vera, Director de Soluciones de Ciberseguridad, Cumplimiento e 

Identidad en Microsoft España
Ponencia:  Primer buque ciberseguro construido en España
Ponentes:  Juan Mojón, Director División Software y Nuevas Tecnologías de 

Aeromarine  
 Vicent Gómez, Coordinador equipo de proyectos en el Área de 

Ciberseguridad Industrial de S2 Grupo

  SEGUNDO MÓDULO, 5 DE OCTUBRE

Ponencia:  Grupo Alsea: Análisis continuo de la posición de ciberseguridad
Ponentes:  Enoc Monroy, CISO de Grupo Alsea Europa
 Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity Business de Evolutio
Ponencia:  SGS: Reducir la superficie de ataque utilizando un enfoque Zero-Trust, a 

través de la visibilidad y el control global de los dispositivos en tiempo 
real

Ponentes:  Manuel Barrios, Director Global de Seguridad de la Información de SGS 
 Rafael Ortega, Director de Operaciones de Factum 
Ponencia:  AGBAR: Automatización y enriquecimiento de alertas mediante el uso de 

Threat Intelligence
Ponentes:  Joshua García Palacios, SOC Manager (Deputy) en Grupo AGBAR 
 Vicente Martín, Vicepresidente de Productos y Presales Manager en 

Blueliv, an Outpost24 Company
Ponencia:  Naturgy: el camino hacia la convergencia de la ciberseguridad IT/OT
Ponentes:  Pablo Rodríguez Martín, Responsable Global del Gobierno de la 

Ciberseguridad de Naturgy 
 David Marco Freire, Responsable de Ciberseguridad de la Industria de 

Resources y Responsable de Ciberseguridad Industria X en Accenture.
Ponencia:  Convergencia en la gestión del fraude y la seguridad en el Grupo 

Santander: nueva plataforma Lynx

Ponentes:  Daniel Barriuso, CISO Global de Grupo Santander 
 Carlos Santa Cruz, CTO de Lynx, Director del Grupo de Banking Analytics 

del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y Profesor Titular en Ciencias 
de la Computación e IA de la UAM

Ponencia:  La nube como elemento transformador en las operaciones de los CERTS 
de BBVA

Ponentes:  Jorge Blanco, Global Head of Security Solutions en el Grupo BBVA 
 José Manuel Carmona, Security and Compliance Specialist para Spain & 

Portugal en Google Cloud
Ponencia:  WiZink Bank: el proceso de revisión continua de seguridad en un banco 

digital
Ponentes:  Juan Acosta, BISO (Business Information Security officer) de WiZink Bank
 Luis Ballesteros, CISO (Chief Information Security Officer) de WiZink Bank
 David Rubio, Auditor de Seguridad y Hacker Ético en GMV 
Ponencia:  Banco Cetelem: Cómo enfocar la ciberseguridad cuando todos tus 

clientes son particulares
Ponentes:  Javier Jiménez Lancho, CISO de Banco Cetelem 
 Mario Casado, Responsable de Estrategia de Negocio de Servicios 

Gestionados y Ciberseguridad de Babel Security 

  TERCER MÓDULO, 6 DE OCTUBRE
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Sinopsis: “Los ciberataques a las cadenas de 
suministro se han triplicado en el último año; 
los reguladores han aumentado sus exigencias 
en materia de ciberseguridad y resiliencia. La 
forma en que venimos asegurando el riesgo de 
externalización ya no es suficiente. Este nuevo 
entorno de amenazas y regulación hace nece-
sario que cambiemos el paradigma de cómo 
nos relacionamos con la cadena de suministro”. 

GRUPO SANTANDER: Cambiando las reglas del juego. 
Cómo reducir el riesgo de la cadena de suministro 

Hazel Díaz Castaño
Global Head of Cyber GRC & 
CISO Central Services en Grupo 
Santander

Idoia Mateo Murillo
CISO de Europa y del Centro 
Corporativo del Grupo 
Santander 

Sinopsis: “El emergente paradigma geoestratégico internacional, cuyos perfiles definiti-
vos están aún por definir, cuestiona las certezas y las premisas del orden mundial surgi-
do tras la IIGM y protocolizado en el Acta Final de Helsinki de 1975. Una de sus potencias 
fundadoras y garantes de dicho orden (la Federación Rusa) ha violado gravemente, con 
su injustificable invasión de Ucrania, los principios básicos de la coexistencia pacífica 
entre las naciones. Sobre este oscuro telón de fondo, las nuevas tecnologías disruptivas 
adquieren un protagonismo fundamental en esta era de competición por la hegemonía 
entre las grandes potencias, tanto por alterar los parámetros y los confines de los ámbi-
tos de paz, crisis y conflicto como por ser las variables determinantes de toda ecuación 
de poder económico, estratégico, político y militar. En este nuevo y desafiante contexto 
global, Europa y España debemos encontrar nuestro propio espacio y nuestra voz única”.

CONFERENCIA INAUGURAL

La ciberseguridad en el nuevo paradigma geoestratégico 

Nicolás Pascual de la Parte
Embajador en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad 
en la Dirección General de Política Exterior y Seguridad en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España 
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Sinopsis: “El Banco de España es el banco central nacional y 
supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central 
Europeo. Se trata de una organización con más de 3.300 em-
pleados, y 17 sedes territoriales, que no solo presta servicios 
públicos en España, sino que también colabora en múltiples 
organismos internacionales y proporciona servicios al Sistema 
Europeo de Bancos Centrales.
La función originaria de seguridad informática, que daba soporte 
a los usuarios y servicios internos, se creó dentro del Departa-
mento de Sistemas de Información. Desde sus inicios ha veni-
do transformándose y creciendo significativamente, pasando 
de ser una función puramente tecnológica a una función más 
global, que ha incorporado elementos críticos nuevos como 
una gestión integral de la seguridad de la información, de los 
riesgos tecnológicos, una gobernanza eficiente y el desarrollo 
e implantación de procesos de seguridad avanzados. 
Esta evolución ha venido motivada no sólo por un entorno 
cambiante, y por un incremento significativo de las amenazas, 
cada vez más agresivas, sino también por la expansión en la 
provisión de servicios al Eurosistema, la creciente importancia 
de estos, la creación de nuevas redes de colaboración e inter-
cambio de información, y el rol que juega el Banco de España 
en el sistema financiero. A día de hoy la ciberseguridad está 
identificada como uno de los objetivos estratégicos de la or-
ganización y las áreas responsables de la ciberseguridad y de 
los riesgos a la seguridad de la información son muy distintas 
de lo que eran hace 10 años”.

BANCO DE ESPAÑA: cómo hemos cambiado  
para afrontar los nuevos retos en ciberseguridad

Sergio Padilla
Responsable de Seguridad de la 
Información (RSI) y Responsable 
de la Unidad de Riesgos y 
Seguridad de la Información del 
Banco de España 

Javier  
Fernández-Sanguino
Responsable de la Unidad de 
Ciberseguridad del Banco de 
España 

Sinopsis: “La identidad digital, los dispositivos y la información que manejan 
los directivos de una empresa son un objetivo claro de las ciberamenazas. Por 
tanto, debido al nivel de exposición y riesgo de este colectivo, es conveniente 
disponer de unas capacidades de protección adicionales pero, al mismo tiem-
po, adecuadas a sus necesidades. En la conferencia se desarrolla esta necesi-
dad y la complejidad de la misma, así como los puntos principales y lecciones 
aprendidas a tener en cuenta para afrontar un reto de estas características en 
una corporación”.

La ciber protección de la actividad digital de los directivos

Juan Carlos  
Gómez Castillo
Global Chief Digital Security 
Officer en Telefónica 
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Sinopsis: “La ciberseguridad industrial es cada día más 
importante: debemos proteger de forma  eficiente las in-
fraestructuras: energía, aeropuertos, hospitales… Sin em-
bargo, debido a los cambios que estamos sufriendo por la 
transformación digital y el querer llevarnos cada vez más 
cosas a la Nube, nos encontramos en una situación en la 
que tenemos que afrontar los proyectos de una manera 
diferente y, por ende, la parte de gobernanza adquiere una 
importancia vital para alcanzar con éxito la protección de 
infraestructuras”.

NATURGY: el camino hacia la convergencia  
de la ciberseguridad IT/OT

Pablo Rodríguez 
Martín
Responsable Global del 
Gobierno de la Ciberseguridad. 
Naturgy

David Marco Freire
Responsable de Ciberseguridad 
de la Industria de Resources y 
Responsable de Ciberseguridad 
en Industry X, en Accenture

Sinopsis: “La ciberseguridad y el fraude son disciplinas cada 
vez más cercanas, si no casi indivisibles. Por una parte, los 
eventos de fraude son casi en su totalidad electrónicos o 
basados en la tecnología. En segundo lugar, la gestión del 
Fraude requiere un entendimiento de la cadena de actividad 
del atacante que a menudo utiliza elementos ciber. Además, 
las capacidades para combatir las amenazas emergentes de 
fraude han de contar con tecnologías altamente sofisticadas 
(particularmente IA), para automatizar la respuesta, y poder 
adaptarse y operar en tiempo real. Por tanto, es clave contar 
con una gestión moderna, ágil e integrada de la ciberseguri-
dad y el fraude, junto con una estrategia tecnológica innova-
dora. Santander ha apostado por un modelo global de Frau-
de y Ciberseguridad que ayude al Grupo a tener una visión 
integrada y ágil. Como parte de esta apuesta, están poniendo 
en marcha una nueva plataforma de detección y scoring de 
Fraude basada en la tecnología de Lynx. La plataforma ope-
ra en la nube para asegurar un escalado flexible; incorpora 
inteligencia artificial capaz de aprender de los datos que se 
reciben diariamente para adaptarse tanto a los nuevos pa-
trones de fraude como a los nuevos medios de pago; y está 
diseñada para analizar altos volúmenes de transacciones y 
detectar fraude en tiempo real”.

Convergencia en la gestión del fraude y la seguridad  
en el GRUPO SANTANDER: nueva plataforma Lynx

Daniel Barriuso
CISO Global de Grupo Santander 

Carlos Santa Cruz
CTO de Lynx, Director del 
Grupo de Banking Analytics 
del Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento y Profesor Titular 
en Ciencias de la Computación e 
IA de la Universidad Autónoma 
de Madrid 
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Sinopsis: “En el marco de evolución de nuestro SOC as a Service, 
Aiuken ha desarrollado junto con Microsoft el VSOC Cloud para 
Microsoft, donde se integra toda la potencia de la protección 
de Microsoft Sentinel, Defense y demás funcionalidades de 
protección en la Plataforma ASIP (Aiuken Security Intelligence 
Platform), que combina la inteligencia artificial con funciona-
lidades avanzadas de SIEM y Data Leak. En la conferencia se 
expondrá el caso del Grupo CEPSA, donde se integran todas 
las fuentes de protección de Microsoft del Grupo en un único 
dashboard con funcionalidades MDR integradas con el EDR 
de Microsoft, entre otros”.

El SOC global de Grupo CEPSA  
y sus filiales

Rafael Hernández
CISO del Grupo CEPSA

Juan Miguel Velasco
CEO y Fundador de AIUKEN 
Cybersecurity

Sinopsis: “AGBAR, como infraestructura crítica, 
recibe diariamente cientos de ataques e intentos 
de intrusión, cada vez más sofisticados y dirigidos, 
que tienen como objetivo el acceso a sistemas 
e infraestructuras, ganar persistencia y realizar 
movimientos laterales que les permitan expan-
dirse, todo ello soportado con una organización y 
relaciones adecuadas. Con la finalidad de conocer 
quiénes son los actores específicos, que tienen 
a AGBAR y otras ICs entre sus objetivos, y cuáles 
son los TTPs que utilizan, se está creando un sis-
tema automático que permite correlar los datos 
obtenidos en cada una de las alertas generadas, 
en las diferentes capas de seguridad, con infor-
mación de Ciberinteligencia (actores, técnicas, 
orígenes, vulnerabilidades, etc.), lo que ayudará 
a mejorar la precisión de detección,  siendo más 
reactivos y focalizando los esfuerzos en las tareas 
y los riesgos realmente críticos. Adicionalmente, 
se utilizará el sistema como fuente, incluyendo 
los indicadores extraídos durante el proceso para 
una mejora continua en la detección”. 

AGBAR: Automatización y enriquecimiento de 
alertas mediante el uso del Threat Intelligence 

Joshua García Palacios
SOC Manager (Deputy) en grupo 
AGBAR 

Vicente Martín
Vicepresidente de Productos y 
Presales Manager en Blueliv, an 
Outpost24 Company 
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Sinopsis: “Los servicios de banca de inversión, sus activida-
des de mercado, con préstamos y servicios transnacionales 
en funcionamiento las 24 horas del día desde todos los pun-
tos del planeta, son hoy uno de los eslabones más sensibles 
en la geopolítica mundial. Un ciberataque contra ellos puede 
generar una onda expansiva de graves consecuencias (a veces 
irreversibles) para múltiples servicios e industrias sensibles. 
Surge así la necesidad compartida: ciberproteger a la banca 
de inversión, evitar la sombra del cisne negro. BBVA Corpo-
rate & Investment, junto con Entelgy Innotec Security, han 
impulsado su propia estrategia de medidas de ciberdefensa. 
¿Cuáles son los retos en ciberseguridad para proteger esta 
industria? ¿Cómo se protege una sala de tesorería? ¿Por qué 
es tan importante la ciberseguridad en el mercado FOREX y 
el mundo de los pagos Swift? Todos estos frentes se tratarán 
en la conferencia programada”.

Retos de un CERT transnacional para la banca de inversión

Julio López Moreno
CISO del área de Corporate & 
Investment Banking en BBVA 

Félix Muñoz Astilleros
Fundador y CEO de Entelgy 
Innotec Security

Sinopsis: “Alsea es el operador de restaurantes líder en América 
Latina y España, con marcas de reconocimiento global dentro 
de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual, 
Casual Rápida y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio 
multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger 
King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, 
Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, Gino’s, 
TGI Fridays, Foster’s Hollywood Street, Ole Mole y Corazón de 
Barro. La compañía opera con más de 4.300 unidades y cuenta 
con operaciones en México, España, Argentina, Colombia, Chi-
le, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Uruguay. 
Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unida-
des de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios 
Compartidos, brindando apoyo en procesos administrativos, 
de desarrollo y de cadena de suministro. 
En la conferencia se explicará el proyecto a tres años de 
transformación y medición de la posición de ciberseguridad 
emprendido por el Grupo en colaboración con Evolutio, que 
implica acompañar a todas las unidades de negocio de Alsea 
en la materialización de su Plan Director de Seguridad ofre-
ciendo para ello, una hoja de ruta basada en prioridades para 
el negocio y un servicio gestionado, controlado y medible, de 
todas las necesidades identificadas, desde la ‘securizacion’ 
de un parque muy disperso de endpoints hasta entornos de 
ecommerce críticos para el negocio online”.

GRUPO ALSEA: Análisis continuo de la posición de ciberseguridad

Enoc Monroy
CISO de Grupo Alsea Europa 

Ricardo Sanz
Head of Cybersecurity Business 
de Evolutio 
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Sinopsis: “Es bien sabido que las 
revisiones de seguridad deben 
llevarse a cabo en el marco de un 
proceso continuo que cuente con 
criterios claros que especifiquen 
cómo y cuándo se deben realizar 
los análisis y cómo se deben ges-
tionar las vulnerabilidades iden-
tificadas. Esto es especialmente 
relevante en un banco cien por cien 
online donde toda la comunicación 
con sus clientes se realiza a través 
de canales digitales. En esta sesión 
se comentará cómo está desplega-
do este proceso en WiZink y cómo 
se alinea con la gestión de riesgos 
del banco. Asimismo, se esbozarán 
los KPIs y SLAs que permiten medir 
la eficiencia y establecer criterios 
de actuación; y, finalmente, se 
describirá cómo GMV da soporte 
a este proceso”. 

WIZINK BANK: El proceso de revisión continua  
de seguridad en un banco digital

Juan Acosta Garrido
BISO (Business Information 
Security Officer) de WiZink Bank 

David Rubio Lora
Auditor de Seguridad y Hacker 
Ético en GMV

Luis Ballesteros
CISO (Chief Information Security 
Officer) de WiZink Bank 

Sinopsis: “La nube pública aporta cada vez más beneficios en 
el ámbito de la seguridad en todos y cada uno de sus aspectos 
relacionados con la gestión de las identidades, la protección 
de la información, la detección, la respuesta o la gestión de 
amenazas. No es de extrañar que algunas de las principales 
adquisiciones e innovaciones del sector de la seguridad se 
produzcan en ese ámbito de nube pública, ya sea la adquisi-
ción de Mandiant o Siemplify por parte de Google Cloud, que 
vendrían a sumarse a la integración de Chronicle o Virus Total 
en las propuestas de seguridad de Google Cloud en el mundo 
de la empresa. En particular, el uso de Chronicle está sien-
do un componente fundamental en la transformación de las 
operaciones de los CERTS de BBVA. Chronicle es la plataforma 
SIEM nativa de Google Cloud que aprovecha la potencia de 
la infraestructura e información sobre amenazas de Google 
para proporcionar a BBVA las funciones de detección, inves-
tigación y respuesta a amenazas a una gran velocidad y de 
forma muy escalable. Mediante el uso de Chronicle, BBVA está 
transformando las operaciones de sus CERTs con altos niveles 
de automatización y mediante una plataforma escalable, de 
gran capacidad para la ingesta de información y telemetría, 
y, además proporciona la integración con modelos de detec-
ción avanzados que Google o el propio grupo de analistas de 
Seguridad de BBVA desarrollan”. 

La nube como elemento transformador en las operaciones  
de los CERTs de BBVA

Jorge Blanco
Global Head of Security 
Solutions en el Grupo BBVA

José Manuel Carmona 
Security and Compliance 
Specialist para Spain & Portugal 
en Google Cloud
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Sinopsis: “La información y los sistemas que la soportan son 
fundamentales para conseguir los objetivos de negocio y más 
en el contexto actual donde la transformación digital y las 
tecnologías emergentes (blockchain, inteligencia artificial, 
analytics, robótica, etc.) están marcando la agenda de las 
principales compañías. En este escenario VUCA es primordial 
establecer mecanismos y controles que permitan alcanzar los 
niveles adecuados de seguridad para proteger a las organi-
zaciones de las amenazas, tanto nuevas como antiguas, y los 
escenarios de riesgos asociados. 
En esta línea, Repsol lleva trabajando durante años con el 
objetivo de establecer una conversación periódica con los 
negocios y áreas corporativas para entender cómo impactan 
los riesgos de ciberseguridad e IT en sus respectivos proce-
sos de negocio, identificar las joyas de la corona mediante la 
cuantificación económica y reputacional, así como alinear las 
acciones derivadas del Plan de Ciberseguridad con las prio-
ridades reales e importancia de los activos para el negocio”.

REPSOL: Análisis de Riesgos de Ciberseguridad  
y Joyas de la Corona, ese gran desconocido para el negocio 

José Manuel  
Cabrera Pozuelos
Senior Manager Estrategia y 
Riesgos de Ciberseguridad en 
Repsol 

Diego Ruiz Ramírez
Director del Área de 
Ciberseguridad en EY 

Sinopsis: “Ferrovial y Microsoft han establecido una alianza 
global estratégica para avanzar en el desarrollo de soluciones 
digitales sostenibles para las industrias de la construcción, 
las infraestructuras y la movilidad, en línea con la apuesta de 
ambas compañías por la innovación, la transformación digital 
y la descarbonización de la economía. Dentro de esta alian-
za, la colaboración entre ambas compañías en las áreas de 
protección frente a amenazas, la seguridad de la información, 
la gestión y protección de las identidades, el control de los 
riesgos internos, el cumplimiento normativo y la transición 
segura a la nube, constituye un elemento fundamental y una 
línea de trabajo conjunta en los últimos años. La negativa 
evolución del panorama de las amenazas, con un aumento 
continuo del número de ataques, su gravedad y el impacto 
económico asociado, los movimientos corporativos en el 
mercado de la ciberseguridad que incrementan los riesgos 
de proveedor, motivan la búsqueda de una mayor cohesión 
de soluciones, la reducción de los costes operativos, de los 
riesgos y en definitiva, la evolución del modelo de operación 
de la seguridad hacia uno nuevo que refuerce la integración 
nativa de soluciones, el uso intensivo de IA y la automatiza-
ción. Durante la ponencia se explicarán los principales hitos 
de dicha colaboración, los resultados obtenidos hasta la fecha 
y los planes de futuro”.

La ciberseguridad y el cumplimiento como catalizadores  
de un acuerdo global para la transformación

Juan Cobo
Global CISO de Ferrovial

Pablo Vera
Director de Soluciones de 
Ciberseguridad, Cumplimiento e 
Identidad en Microsoft España 
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Sinopsis: “Reducir la superficie de ataque es una misión fun-
damental para cualquier compañía. Más aún cuando debes 
gestionar la seguridad de una organización compleja, con lí-
neas de negocio muy diferentes entre sí, y con requerimien-
tos especiales en cada caso. SGS distribuye su negocio entre 
más de 140 países y 2.700 oficinas, cuenta con más 100.000 
empleados, y administra más de 150.000 IPs. Estos números 
y un entorno tan diverso hacen que una parte fundamental 
de su estrategia global, en cuanto a seguridad, pase por ga-
rantizar el control y la capacidad de respuesta instantánea 
ante cualquier actividad anómala tanto dentro como fuera de 
la red. La base tecnológica para lograrlo se fundamenta en la 
solución NAC de Forescout, una plataforma unificada y una 
base de conocimientos global, que permite descubrir, clasificar 
y evaluar la seguridad de todo tipo de dispositivos, ayudan-
do a agruparlos o, incluso, aislarlos en caso de ser necesa-
rio. Dentro del enfoque Zero Trust a lograr, es especialmente 
importante poder asegurar que dichos dispositivos cumplen 
con los requisitos mínimos de seguridad establecidos antes 
de conectarse a la red y, en caso contrario, tener la posibi-
lidad de forzar acciones para que, de forma automática, se 
alcance ese cumplimiento. Por otro lado, el segundo punto 
fundamental para la consecución de los objetivos es el ser-
vicio de gestión integral ofrecido por Factum, encargado de 
asegurar una correcta implantación de la estrategia y la tec-
nología, adaptándose a los constantes cambios que requiere 
el negocio, así como de gestionar y controlar la explotación 
continua de la solución”.

SGS: Reducir la superficie de ataque utilizando un enfoque  
Zero-Trust, a través de la visibilidad y el control global  
de los dispositivos en tiempo real.

Manuel Barrios 
Paredes
Director Global de Seguridad  
de la Información de SGS 

Rafael Ortega García
Director de Operaciones  
de Factum

Sinopsis: “Tradicionalmente la ciberseguridad en entornos 
ICS/OT ha permanecido en segundo plano en las empre-
sas en base a premisas que alimentan la creencia de la 
no existencia de riesgos relevantes de ciberseguridad. En 
el contexto de globalización y de transformación digital 
en el que nos encontramos actualmente, mantener estas 
creencias puede derivar en problemas significativos para 
el negocio. Hace años, nos planteamos esta cuestión en 
Red Eléctrica e hicimos un ejercicio de repensar la ciber-
seguridad. El objetivo era avanzar en la seguridad de los 
activos de un entorno OT, crítico, complejo y distribuido. 
Diseñamos un plan en base a una serie de pilares para 
evitar la materialización de amenazas de alto impacto en 
un servicio esencial”. 

Repensar la Ciberseguridad,  
enfoque de una eléctrica para su entorno OT

Mario Castro 
Fernández
Jefe del Departamento de 
Telecomunicaciones de Red 
Eléctrica

Gonzalo Gómez-Abad 
Reyes
Director de Ciberseguridad 
(Business Security Solutions) 
en PwC
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Sinopsis: “Pese a que Sacyr ha desplegado múltiples medidas 
de seguridad y cuenta, entre otras, con un SOC, la posibilidad 
de sufrir un ciberincidente disruptivo sigue existiendo. Por 
ello, la organización ha llevado a cabo un ejercicio de análisis 
de todos sus sistemas de información, con el fin de determi-
nar los más críticos para el negocio, y ha desarrollado planes 
de recuperación específicos cada uno de ellos. Así mismo, ha 
articulado un protocolo que guíe los pasos a seguir desde la 
detección de un ciberincidente hasta su erradicación, pasan-
do por su triaje y contención, de manera que luego se puedan 
articular los planes de recuperación necesarios en función 
del incidente sufrido. Y todo ello acompañado de un ejercicio 
de análisis que ha permitido identificar las capacidades de 
detección y respuesta de Sacyr frente a una gran diversidad 
de posibles ciberataques capaces de desencadenar los cita-
dos ciberincidentes, logrando con todo ello una organización 
mucho más preparada y consciente en caso de hacer frente a 
este tipo de situaciones”.  

Sacyr: Gestión de ciberincidentes disruptivos: planificar  
para no improvisar 

Luis Paredes
Chief Information Security 
Officer (CISO) de Sacyr

Joseba Enjuto Gozalo
Director de Consultoría  
de S21sec

Primer buque ciberseguro construido en España
Sinopsis: “La ponencia expondrá la descripción de la cons-
trucción segura de un buque oceanográfico, el primer buque 
ciberseguro construido en España. Para conseguir este hito, 
un equipo de S2 Grupo experto en ciberseguridad se ha inte-
grado en el equipo técnico de Aeromarine y está participando 
en todas las fases de construcción del barco oceanográfico: 
Revisando la documentación de los equipos y sistemas de los 
buques, asesorando a fabricantes y proveedores, establecien-
do los puntos débiles a proteger y los métodos para solventar 
estas amenazas de forma que el buque se pueda certificar con 
la cota de DNV ESSENTIAL+”. 

Juan Mojón Moreno
Director División Software 
y Nuevas Tecnologías de 
Aeromarine  

Vicent Gómez Puig
Coordinador del equipo  
de proyectos en el Área de 
Ciberseguridad Industrial  
de S2 Grupo
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Sinopsis: “Banco Cetelem es la división de crédito a particu-
lares de BNP Paribas en nuestro país. En sus más de 30 años 
de historia ha concedido préstamos a más de 3,5 millones de 
clientes. El grupo al que pertenece, BNP Paribas, es el ban-
co más grande de Europa y el sexto del mundo por volumen 
de activos. En un entorno financiero altamente regulado y 
donde los controles de ciberseguridad son muy estrictos, la 
pertenencia a un grupo internacional incrementa aún más 
los requisitos y los riesgos propios y de terceros que hay que 
tener en cuenta, con servicios que se gestionan a nivel de 
grupo y otros que se hacen de forma local, aunque siempre 
alineados con la estrategia de ciberseguridad de la matriz. 
En la ponencia se hablará sobre cómo Cetelem protege su 
infraestructura y sistemas de información frente al creciente 
número de adversarios, tácticas y técnicas que amenazan es-
pecialmente al sector financiero. Se realizará un recorrido por 
las diferentes capas de protección, locales y globales a nivel 
de grupo, con servicios propios y de terceros prestados por 
Ingenia Babel Cybersecurity como partner estratégico. En este 
contexto, se explicarán las líneas maestras de la estrategia de 
ciberseguridad establecida, la unificación de la gestión entre 
diferentes países y legislaciones, así como el detalle de los 
principales servicios que ayudan a su implementación, pa-
sando por la evolución y transformación hacia un SOC basado 
en inteligencia para detectar, correlar y poner en contexto los 
nuevos patrones de ataque, mejorando significativamente las 
capacidades de respuesta y recuperación”.

BANCO CETELEM: Cómo enfocar la ciberseguridad cuando  
todos tus clientes son particulares

Javier Jiménez 
Lancho
CISO de Banco Cetelem

Mario Casado
Responsable de Estrategia 
de Negocio de Servicios 
Gestionados y Ciberseguridad 
en Babel

De la montaña rusa al tren de la bruja: Definición de “Playbooks” 
de Gestión de Incidentes para Parques Reunidos

Javier Pinillos
CISO del Grupo  
Parques Reunidos 

Jorge Hurtado
Global CTO en Cipher 

Sinopsis: “En el contexto actual, la gestión de incidentes es uno 
de los puntos álgidos de cualquier organización, pero mucho 
más en un contexto de compañía Internacional con más de 
60 parques del sector de ocio distribuidos en 13 países, y con 
un alcance de IT tradicional y OT presentes en cada uno de 
los parques. Las especiales características (heterogeneidad, 
distribución geográfica) del negocio de Parques Reunidos re-
querían un diseño de “playbooks” específico, basado en las 
mejores prácticas, y que cubriese no sólo la vertiente técni-
ca de la gestión de los incidentes, sino también la vertiente 
táctica y la estratégica, de forma que se incluyesen todos 
los niveles dentro de la organización. Durante la ponencia 
se expondrá la necesidad y el contexto de la organización de 
Parques Reunidos, así como el diseño de los procesos y pro-
cedimientos que de la mano de Cipher se han generado para 
la implementación en la organización contemplando esas tres 
dimensiones: Técnica, Táctica y Estratégica”.
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Ciberseguridad: Servicios gestionados para la AGE

Juan Jesús Torres
Secretario General de 
Administración Digital. 
Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia 
Artificial. Vicepresidencia 
Primera del Gobierno. Mº 
de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital

José Luis Domínguez
Director Ventas España. 
Cybersecurity & Cloud. 
Telefónica Tech

Sinopsis: “CaixaBank impulsa su modelo de responsabilidad 
compartida de la ciberseguridad gracias a la solución de Wise 
Security Global para la orquestación inteligente de vulnerabi-
lidades. Con Bastet, la entidad automatiza sus procesos im-
plicados en el descubrimiento, tratamiento y resolución de 
vulnerabilidades en sistemas de información. En un trabajo 
conjunto entre los equipos humanos de ambas entidades nace 
Vulmanager, una denominación propia para la herramienta 
ad hoc de CaixaBank para la gestión de vulnerabilidades. 
Partiendo de la base de Bastet, el resto se personaliza para 
adaptarse a CaixaBank. Bastet es un software creado para or-
questar el ciclo de vida de una vulnerabilidad y correlacionar 
las vulnerabilidades detectadas y sus correcciones, de uno o 
varios software mediante la automatización y centralización 
de los flujos de trabajo en una única plataforma. Su valor 
diferencial en el mercado reside en ofrecer máxima seguri-
dad en los procesos, su fácil implantación y la rentabilidad 
que ofrece a las compañías, así como la identificación de los 
actores responsables de cada acción. Con esta herramienta, 
se facilita el modelo de la responsabilidad compartida de la 
ciberseguridad”.

Bastet – Vulmanager, la nueva herramienta de orquestación 
inteligente de vulnerabilidades en CAIXABANK

Jordi André Vallverdú
Chief Technological Security 
Officer en CaixaBank 

Domingo Cardona
CEO de Wise Security Global 
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>Fotografía: Jesús A. de Lucas

“En la resaca de un incidente grave es 
cuando las organizaciones se dan cuenta 
que las inversiones en ciberseguridad, sin 
dirección, no contribuyen a la mitigación 

efectiva de los riesgos” 
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E N T R E V I S T A

– ¿Cuál ha sido el periplo de Cipher, 
desde su creación hasta su situación 
actual, en la que ahora es una compa-
ñía bajo la matriz del grupo multina-
cional español Prosegur? 
– Grupo Prosegur lleva invirtiendo en el 
ámbito de ciberseguridad desde hace 
ocho años: primero orgánicamente, y 
posteriormente en 2016 con la adquisi-
ción de las empresas Innevis en España 
y Dognaedis en Portugal. Ya en 2019 se 
adquiere Cipher, una de las principales 
compañías en el sector en Iberoamérica 
y reconocida a nivel global como uno de 
los MSSPs de referencia.

En términos de nuestras certificaciones, 
Cipher es una de las pocas compañías 
que cuenta con un proceso de gestión 
de incidentes de seguridad “certificado” 
por Trusted Introducer (el máximo nivel 
que otorga esta organización) y adicio-
nalmente contamos con certificaciones 
como SOC1, SOC2, PCI/DSS, 27001, 
22301 o ENS además de las habilitacio-
nes pertinentes para trabajar en proyec-
tos clasificados y secretos en algunos de 
los países donde operamos.
– Se definen como un MSSP global 
con la pretensión de ayudar a mitigar 
los riesgos de seguridad de las com-

berseguridad, que, además de asegurar 
la transformación, ha aprovechado los 
nuevos paradigmas del Cloud, el Big 
Data y la Inteligencia Artificial, para de-
sarrollar nuevos productos y servicios 
más efectivos contra las nuevas ame-
nazas.
– ¿Cuáles son las sinergias con las res-
tantes compañías del grupo? 
– Cipher en la actualidad tiene una doble 
misión como proveedor principal de la 
ciberseguridad del grupo y también para 
poder introducir el concepto de la ciber-
seguridad como una ventaja competiti-
va intrínseca a los servicios que presta 
el grupo en cada una de sus líneas de 
negocio. 
Adicionalmente, el alcance y presencia 
global del grupo, presente en 26 paí-
ses, amplifica la capacidad de llegada 
comercial y capilaridad de los servicios 
de Cipher.
– ¿Cómo valora Cipher los objetivos 
de la gobernanza, el riesgo y la con-
formidad/cumplimiento en el ecosis-
tema de ciberprotección de las orga-
nizaciones?
– La compra compulsiva de servicios y 
productos de ciberseguridad en los úl-
timos años ha dado paso a una etapa 
en la que las organizaciones se plan-
tean que por mucha tecnología de que 
se disponga, no hay ciberseguridad sin 
un gobierno efectivo del riesgo y de los 
procesos asociados.
Una de las situaciones en las que más 
observamos que aparece la necesidad de 
un buen gobierno y gestión de riesgo, 
es en la resaca de un incidente grave 
de Ciberseguridad. Es entonces cuando 
las organizaciones se dan cuenta que 
las inversiones en ciberseguridad, sin di-
rección, no contribuyen a la mitigación 
efectiva de los riesgos, y normalmente el 
proceso de lecciones aprendidas siempre 
suele provocar un refuerzo de las accio-
nes de gobernanza y control del riesgo.
– ¿Cómo vertebra Cipher su catálogo 
de servicios y qué es CipherMSS?¿De 
qué manera influye en su configura-
ción ser un MSSP global y qué apor-
tan respecto a otras propuestas más 
convencionales?
– Hemos hecho un esfuerzo significati-
vo para poder simplificar nuestro porta-
folio, que actualmente se compone de 
cuatro piezas fundamentales alrededor 
de los activos del cliente: Estrategia de 
Ciberseguridad, Implantación y Gestión 
de Herramientas Tecnológicas, Detección 
y Respuesta Gestionada, y Gestión de la 
superficie de ataque.
Nuestra propuesta de servicios gestio-
nados se compone de la implantación 
gestión y mantenimiento de soluciones 

A partir de ese momento, la compañía 
decide unificar todas las actividades de 
ciberseguridad bajo el paraguas de la 
marca Cipher. En el marco del plan es-
tratégico del grupo, nuestro objetivo es 
continuar creciendo orgánica e inorgá-
nicamente para consolidarnos como uno 
de los MSSP líderes a nivel global.
– ¿Cúales son la dimensión, evolución 
y alcance actuales de la compañía? 
– En la actualidad el equipo de Cipher se 
compone de más de 400 profesionales 
distribuidos en siete oficinas (Estados 
Unidos, Brasil, Colombia, Paraguay, Rei-
no Unido, Portugal y España) y seis SOCs 
desde los que se prestan servicios a más 
de 400 clientes. La compañía ha soste-
nido crecimientos sistemáticos de más 
de dos dígitos, y en 2022 esperamos 
experimentar un crecimiento del 30% a 
nivel global.

pañías en sus procesos de transfor-
mación digital. ¿A qué problemas de 
ciberprotección da respuesta la com-
pañía? 
– Cipher tiene una concepción global de 
los riesgos alrededor de la transforma-
ción de los activos de las organizaciones 
que han evolucionado del mundo “on 
premise” a los nuevos conceptos del 
cloud, las tecnologías operacionales (OT/
IoT) y el teletrabajo. Tratamos de dar res-
puesta a las necesidades de los clientes 
en la definición de la estrategia de Ci-
berseguridad, la implantación y gestión 
de elementos tecnológicos, los procesos 
de detección y respuesta y finalmente, la 
gestión de la superficie de ataque.
La transformación digital no solo ha re-
volucionado el ámbito de las aplicacio-
nes y los sistemas de nuestros clientes, 
sino también la propia industria de ci-

Jorge Hurtado
CTO Global de Cipher
Unánimemente considerado como uno de los ejecutivos españoles más prestigiosos 
tanto por su dilatada trayectoria –incluyendo su madrugador periplo internacional– 
como por su destreza en conciliar los bagajes técnicos y de gestión, Jorge Hurtado 
comparece ante SIC para trasladar a su audiencia, desde su atalaya en tanto CTO 
Global de Cipher,  sus valoraciones del agitado escenario actual, vinculadas con 
la gobernanza, el riesgo y la conformidad en un ecosistema digital donde las 
organizaciones precisan inexorablemente que la ciberprotección les acompañe muy 
de cerca. Las potentes capacidades de su compañía, englobada en la multinacional 
española Grupo Prosegur, la convierten en un referente en ciberseguridad. 
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tecnológicas, así como del concepto 
MDR que engloba la tradicional gestión 
de incidentes de ciberseguridad, la cibe-
rinteligencia y los servicios avanzados de 
respuesta. La propuesta de Cipher tiene 
tres características que destacan. 
La primera es la inversión en ciberinte-
ligencia para dar contexto y enriqueci-
miento a los servicios gestionados, tanto 
en fuentes de inteligencia consideradas 
“premium” como en la creación de un 
equipo propio de investigación de ame-
nazas que nos permite disponer de indi-
cadores e información que después apli-
camos a la gestión de nuestros servicios
La segunda es nuestro Framework de 
automatización / SOAR que permi-
te proporcionar un servicio unificado 
desde nuestra red de SOCs, reducir el 
nivel 1 y dar una mayor calidad en la 
respuesta con analistas con mayor ex-
periencia. 
Y en tercer lugar, la disponibilidad de 
expertos en respuesta ante incidentes 
(DFIR) a nivel global, que nos desta-
can como un proveedor que es capaz 
no sólo de gestionar tecnología, sino 

que tengan en marcha en España y 
en otros mercados geográficos lleva
dos a cabo recientemente o en plena 
ejecución?
– Recientemente Cipher ha sido adjudi-
catario en España del expediente “Revi-
siones de Seguridad de la Información” 
de AENA, que incluye varios servicios en-
tre los que se encuentra el Servicio de 
Red Team, Seguridad de proveedores o 
de Sistemas Críticos de la organización. 
Tanto por la relevancia del cliente (la pri-
mera empresa del mundo en gestión de 
aeropuertos) como por su vinculación 
con sistemas operacionales (OT), se trata 
de uno de los contratos más significati-
vos que hemos logrado este año y que 
esperamos se convierta en una historia 
de éxito a nivel global.
– ¿Desde cuándo disponen de su nue
vo SOC en Madrid, cómo ha evolucio
nado y qué servicios novedosos tienen 
previsto ofrecer? ¿Cómo se integra 
con los cinco restantes SOC/CERTs del 
Grupo?
– Cipher abrió su nuevo SOC en Madrid 
en marzo de 2021, y desde él prestamos 
servicio de manera combinada a todos 
los clientes que tenemos en Europa y 
África. En cuanto a su evolución, desde 
2020 hemos ido evolucionando desde 
servicios basados en Vigilancia Digital 
en redes abiertas, donde creemos que 
la calidad de nuestros servicios destaca 
por encima del resto, a la incorporación 
de servicios de gestión de incidentes de 
ciberseguridad (MDR) e Inteligencia de 
Amenazas.
Entre las nuevas propuestas más nove-
dosas destaca la de automatización de 
los servicios de Red Team, en la que las 
organizaciones pueden disponer de toda 
la potencia de un Red Team tradicional, 
pero de manera continua en el tiempo y 
con una cobertura total de sus activos.
Los seis SOCs de Cipher trabajan de 
manera coordinada, compartiendo in-
dicadores a través de una plataforma 
propia, Portolan, y gestionan incidentes 
utilizando la plataforma SOAR corporati-
va. Adicionalmente en algunas regiones 
disponemos de determinados centros 
de excelencia, como análisis forense, o 
análisis de malware, que dan servicio a 
todas las regiones en un modelo de ser-
vicios compartidos y que permiten que 
los SOCs multipliquen sus capacidades.
– Como hecho singular en su porta
folio, sorprende su propuesta Cipher
Box, una solución de detección y 
respuesta administrada (MDR) que 
permite a las organizaciones agregar 
rápidamente capacidades SOC como 
servicio con todo incluido las 24 horas 
del día, los siete días de la semana…

“Cipher es una de las pocas compañías que cuenta 
con un proceso de gestión de incidentes “certificado” 
por Trusted Introducer y adicionalmente contamos 
con certificaciones como SOC1, SOC2, PCI/DSS, 27001, 
22301 o ENS, además de las habilitaciones pertinentes 
para trabajar en proyectos clasificados y secretos en 
algunos de los países donde operamos”.

también de poder responder ante una 
amenaza avanzada.
– En su facturación, ¿qué peso tienen 
el sector público y el privado, y el ám
bito local y el internacional? ¿Cuáles 
son los principales verticales en las 
que está presente Cipher y en cuáles 
esperan crecer?
– Debido a su posicionamiento histórico 
y a la disponibilidad de presupuestos en 
estos sectores, Cipher está mayoritaria-
mente presente en el sector de Banca y 
seguros, así como en Energía y Utilities, 
si bien tenemos clientes muy relevantes 
en el ámbito de las Telecomunicaciones 
y el Retail.
En los últimos tiempos hemos visto un 
incremento del interés y del presupues-
to de las administraciones públicas, un 
ámbito que está generando interesantes 
oportunidades de crecimiento. Y, aun-
que es uno de los sectores que más rá-
pido está creciendo, todavía es un sector 
pequeño para nosotros. 
– ¿Podría mencionar algunas referen
cias de proyectos significativos, ya 
por su alcance ya por su singularidad, 
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– Los servicios MDR son estratégicos en 
el portafolio de Cipher, tanto por la si-
militud con los procesos tradicionales 
de gestión de la detección y respuesta 
de los SOCs o CRAs de Seguridad Físi-
ca, como por la propia necesidad de 
los clientes. Cipherbox es una apuesta 
por la simplificación del concepto de 
detección y respuesta que nos permite 
atender de una manera muy efectiva a 
organizaciones pequeñas y medianas, 
cubriendo desde la seguridad de la red 
hasta el endpoint, y particularmente en 
entornos de Seguridad OT/IoT.
– Desde hace algunos meses e impul
sada por el Centro Criptológico Nacio
nal, se está poniendo en marcha en 
España la denominada Red Nacional 
de SOC, con la pretensión de ser un 
instrumento para coordinar la colabo
ración y el intercambio de informa
ción entre los Centros de Operaciones 
de Ciberseguridad del sector público 
español.  Naturalmente, las implica
ciones del sector privado, en tanto 
prestatarios de entidades públicas, 
no pueden ser ni triviales ni en modo 
donación. ¿Qué recorrido le augura 
para atender este ecosistema público 
–aún frágil– y cómo valora la colabo
ración público privada ‘de buena fe y 
recíproca’ en España?
– Desde Cipher creemos que la Red Na-
cional de SOCs puede ser una iniciativa 
de largo recorrido y hemos iniciado los 
trámites para formar parte de esta red. 
La protección de las organizaciones pú-
blicas es un deber nacional de todas las 
empresas españolas, más allá de cual-
quier interés económico y por tanto 
desde Cipher haremos lo que esté en 
nuestra mano por contribuir a mejorar 
la postura de ciberseguridad de la admi-
nistración pública. 
– Abundando en ello, ¿cómo se podría 
superar la histórica desconfianza ante 
la compartición bidireccional no debi
damente ‘compensada’ de los actores 
públicos con sus pares privados y qué 
actitud adoptará Cipher frente a esta 
iniciativa?
– Aunque el principal motivo por el que 
las empresas invertimos en investiga-
ción de amenazas es para conseguir una 
ventaja competitiva, debemos también 
considerar la compartición de indicado-
res e información como parte de la res-
ponsabilidad social corporativa, máxime 
en una compañía como la nuestra cuyo 
propósito es “hacer del mundo un lugar 
más seguro”. Con independencia de las 
obligaciones ciudadanas o legales, se 
debe trabajar en protocolos que garan-
ticen la estanqueidad de la información 
en la comunicación uno a uno con la ad-

ministración, así como en mecanismos de 
recompensa (bien sea en términos de re-
conocimiento, marca o económicos) que 
se obtendrán de la compartición de infor-
mación, de forma que se pueda justificar 
de una manera sostenible en el tiempo.
– En España –quizá de manera más 
agudizada que en la mayoría de paí
ses de nuestro entorno– existe un 
déficit de profesionales de cibersegu
ridad y al tiempo una inflación des
bocada ¿Cuáles son las claves para 
atraer y conservar al talento? 
– Es uno de los factores que más im-
pactan en nuestras perspectivas de 
crecimiento futuro, particularmente en 
nuestro caso donde aspiramos a un alto 
crecimiento. Creo que el reto de cual-
quier empresa de Ciber es construir un 
proyecto lo suficientemente atractivo 
que haga que el profesional apueste 
por la continuidad en él y resista los in-
evitables “cantos de sirena” que conti-
nuamente les llegan. Es necesario que el 
profesional se encuentre en un entorno 
donde se apueste por la conciliación, 

el desarrollo profesional, la formación 
continua y la excelencia técnica, y donde 
las personas, con distintas capacidades 
e inquietudes, puedan evolucionar pro-
fesionalmente. España y Portugal, por 
su combinación de costes salariales más 
bajos y su disponibilidad de profesiona-
les de calidad, está sufriendo una fuga 
de talento constante para trabajar con 
empresas extranjeras que pueden pagar 
un salario más competitivo, sin necesi-
dad de mudarse al extranjero. Este mo-
vimiento deja a las empresas españolas 
en una situación complicada, que sólo 
podremos superar repercutiendo esa 
“ciberinflación” en salarios y tarifas, y 
acelerando la creación del talento ciber.
A pesar de ser ya más de 400 profesio-
nales, en Cipher tenemos la suerte de 
ser una compañía con un modelo tipo 
startup, donde tratamos de que el profe-
sional de ciberseguridad pueda sentirse 
orgulloso del lugar donde trabaja y que 
pueda encontrar su camino dentro de 
los muchos que hoy en día nos ofrece 
la ciberseguridad. Trabajamos también 

“Aunque el principal motivo por el que las empresas 
invertimos en investigación de amenazas es para 
conseguir una ventaja competitiva, debemos también 
considerar la compartición de indicadores e información 
como parte de la responsabilidad social corporativa, 
máxime en una compañía como la nuestra cuyo 
propósito es ‘hacer del mundo un lugar más seguro’”. 
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aquellos que combinan el conocimiento 
ciber con las nuevas habilidades digitales, 
como conocimientos de Cloud, Big Data 
o IoT/OT. En Cipher tenemos un progra-
ma de formación interna denominado 
“Cipher Academy”, que ayuda a nues-
tros profesionales de ciberseguridad a ir 
adquiriendo estas habilidades. Por otro 
lado, para poder ir generando “cantera”, 
hemos creado un programa de Juniors 
además de la colaboración con distintas 
entidades educativas para el estableci-
miento de programas de prácticas.
En este contexto actual, tan volátil y con 
una inflación salarial tan alta, apostamos 
por un balance entre profesionales con-
solidados con experiencia y la creación de 
talento Ciber que nos permita definir y 
modelar el profesional y los conocimien-
tos que necesitamos para poder atender 
la demanda del mercado, alineados con 
nuestra cultura y nuestros valores desde 
el inicio de su vida profesional.
– Como pregunta final, ¿cómo valora 
el conflicto de Ucrania y las lecciones 
aprendidas de su eventual impacto 
en el alcance de la ciberprotección a 
nivel geopolítico (Europa, OTAN…) y 
del impacto real de los estragos de
rivados de las incursiones ‘oficiales’ 
y ‘oficiosas’ de carácter ciberbélico?
– Este conflicto ha puesto de relieve la 
importancia de la ciberseguridad y la ci-
berinteligencia en el contexto geopolíti-
co, algo en lo que me temo que vamos 
con cierto retraso en el mundo occiden-
tal. Aunque ya sabíamos de la conni-
vencia de determinadas bandas con los 
servicios de Inteligencia y militares ru-
sos, creo que ha sido muy interesante su 
instrumentalización en el conflicto, y de 
nuevo pone de manifiesto que debemos 
tomar medidas inmediatas con los paí-
ses que alojan y promueven la prolifera-
ción de estos nuevos “piratas digitales” 
que cuentan cada vez con más recursos 
y que amenazan nuestras infraestructu-
ras y empresas a nivel global. 
Por otro lado, esa hibridación tan evi-
dente que se ha dado en este conflic-
to nos augura un mundo en el que los 
riesgos físicos y los digitales convergen 
y se alimentan los unos de los otros, 
bien por la relevancia e impacto del IoT 
y OT sobre los activos físicos, o por las 
cada vez más comunes incursiones en 
el mundo físico para acceder a activos 
digitales. Es en esa convergencia don-
de Cipher, como compañía de Grupo 
Prosegur tiene su razón de ser y una de 
sus principales ventajas competitivas en 
la industria, complementada por otras 
áreas dentro del grupo como la Oficina 
de Inteligencia y Prospectiva o nuestra 
área de estudios Prosegur Research. 

“Se debe trabajar en protocolos que garanticen la 
estanqueidad de la información en la comunicación 
uno a uno con la administración, así como en 
mecanismos de recompensa (bien sea en términos 
de reconocimiento, marca o económicos) que se 
obtendrán de la compartición de información, 
de forma que se pueda justificar de una manera 
sostenible en el tiempo”.

en programas de liderazgo, políticas de 
recursos humanos flexibles, un modelo 
organizativo lo más plano posible, y una 
comunicación directa y constante para 
que las personas se sientan identificadas 
con nuestro proyecto.
– ¿Cuáles son los perfiles más com
plicados de encontrar? ¿cómo se las 
apañan en Cipher para disponer de 

suficiente personal experto ante la 
nada trivial, creciente y caótica de
manda del mercado? ¿Formación in
terna, políticas de RRHH innovadoras 
y flexibles…?
– En este momento no podemos decir 
que sea sencillo encontrar profesionales 
de ciberseguridad en ninguna disciplina. 
Los profesionales más complicados son 
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El concepto de soberanía digital

La apertura por destacados proveedores 
de servicios en Nube Pública (CSP, por el inglés 
Cloud Service Provider) de Zonas de Servicio 
específicas para España es, sin duda, una no-
vedad relevante en 2022 para el mercado local 
del Cloud Computing, en tanto que confirman 
la importancia creciente de este mercado para 
los CSP. Esta apertura augura mejoras en la ca-
lidad de los servicios que los CSP proporcionan 
a sus clientes en España. Mejoras que aprecia-
rán más fácilmente los actuales consumidores 
de servicios, que ya están ejecutando cargas de 
trabajo en otras zonas de servicio como Irlanda, 
Francia, Alemania, Estados Unidos u otras menos 
habituales

Y cabe también preguntarse si la Sobera-
nía Digital será un aspecto que mejorará con la 
apertura de estas zonas. Este concepto apenas 
figuraba como tal entre los aspectos de interés 
para los consumidores de servicios en la Nube. 
Pero ha ganado relevancia desde el año 2020 
por el impulso realizado desde el Parlamento 
Europeo 1 o la Comisión Europea. Y que hace 
referencia al interés que tiene la Unión Europa 
de tener capacidad de actuación independiente 
en el mundo digital. 

En todo caso, el concepto de soberanía no 
es nuevo. Es parte de la raison d’être de iniciati-
vas tan asentadas y relevantes como el sistema 
europeo de navegación por satélite Galileo 2, que 
dota a la UE de soberanía en el posicionamiento 
por satélite al eliminar la dependencia del más 
popular sistema GPS. Comprueben en sus móvi-
les 3 que esta capacidad ya está disponible desde 
hace varios años 4. Estamos asistiendo a la adap-
tación del concepto de “Soberanía”, al ámbito 
“Digital” de las TIC y de la ciberseguridad. 

Esta adaptación impacta en particular a los 
servicios en Nube prestados por los CSPs, por-
que el mismo paradigma de Cloud Computing 
se define por el acceso remoto a recursos com-
partidos del CSP para proporcionar servicios, 
restando relevancia a la ubicación física o geo-
grafía desde la que se presta el servicio. Así, el 
paradigma permite flexibilizar la ejecución de 
cargas de trabajo, pero altera los controles con 
los que, históricamente, se aseguraba que los 
datos, su procesado y sus resultados quedaban 

perfectamente controlados en una jurisdicción: 
es decir, la forma en la que se aseguraba a su 
propietario el control de los mismos, el ejercicio 
de su soberanía.

Por otra parte, no existe una única Soberanía 
Digital: hay tantas como sujetos pueden estable-
cer regulaciones que establezcan Soberanía. Y 
así conviven regulaciones que establecen simul-
táneamente diversas jurisdicciones, diversas so-
beranías. Hay países europeos con regulaciones 
que no permiten mover ciertos tipos de datos 

fuera de su jurisdicción, en paralelo con GDPR, 
que permite mover datos personales con libertad 
a cualquier país dentro de la UE. Ante esta varie-
dad de ámbitos soberanos, puede ser prudente 
seleccionar el CSPs adecuado para cada servicio 
(sea CSP nacional, UE o no-UE) y gestionar des-
pués el entorno ‘multicloud’ resultante.

Desmenuzando la soberanía digital 
en la Nube: Ciberseguridad y Datos

Ante los requisitos actuales en Soberanía 
Digital para los servicios en la Nube es preciso 
asegurar la independencia en dos planos de 
operación diferenciados, para disponer de inde-
pendencia en cuatro capacidades de actuación. 

Las cuatro capacidades de actuación busca-
das son:

1. Asegurar la ciberseguridad. Se cuestiona 
el posicionamiento clásico de los CSP basado en 
el volumen de inversión en seguridad de sus ser-
vicios y en el interés del CSP en no tener brechas 
o incidentes; y se cuestiona así la idoneidad del 

CSP como tomador de decisiones que afecten a 
la Soberanía Digital en varios vectores: prime-
ro, sobre el modelo habitual de responsabilidad 
compartida que proponen los CSP; segundo, 
sobre los controles de ciberseguridad concretos 
implantados por el CSP, su aplicabilidad a necesi-
dades concretas de los consumidores de servicios 
en la Nube y la capacidad del consumidor de 
‘customización’ de controles si ello fuera preciso; 
y tercero, sobre la transparencia y confiabilidad 
del CSP, incluyendo sus procesos de toma de 

decisión en seguridad, y a la aplicación, implan-
tación y eficacia efectiva para los consumidores 
de servicios de las decisiones tomadas.

2. Igualar el cumplimiento legal, aseguran-
do que todos los actores de un mismo ámbito 
regulatorio efectivamente cumplen las mismas 
regulaciones, y están en capacidad de demos-
trarlo. Se quiere así asegurar la aplicación de re-
gulaciones locales por los CSPs no locales y evitar 
el uso por el CSP de argumentos para aducir la 
dificultad de cumplimiento o la colisión de la 
regulación local con otras regulaciones de otros 
ámbitos / países.

3. Cooperación del CSP en la persecución 
del cibercrimen. Esta preocupación afecta tanto 
a las capacidades de cooperación transnacional 
como a asegurar la diligente cooperación del 
CSP, que evite dificultades originadas en la hue-
lla supranacional del CSP o de falta de respuesta 
en los puntos de contacto que haya designado. 

4. Protección de los derechos de PyMES 
y ciudadanos. El carácter supranacional de los 
CSPs puede derivar en que ciudadanos y empre-

¿Por qué el concepto de Soberanía Digital aparece crecientemente en el mundo de la seguridad 
TIC? ¿Es una nueva moda, un nuevo concepto o una actualización de conceptos previos? ¿Por qué 
este concepto es particularmente relevante para los Proveedores de Servicios en la Nube? ¿Qué 
soluciones están disponibles? ¿Cuál es la visión de la Cloud Security Alliance sobre la materia? 
Este artículo ofrece respuesta a todas estas cuestiones, que ya están encima de la mesa de un 
CISO (y de otros responsables) y que deben ser satisfechas adecuadamente.
Mariano J. Benito

Sobre Soberanía Digital y Servicios en la Nube, 
desde la experiencia de la Cloud Security Alliance

Nubes y regulacioNes

Hay países europeos con regulaciones que no permiten mover ciertos 
tipos de datos fuera de su jurisdicción, en paralelo con GDPR, que 
permite mover datos personales con libertad a cualquier país dentro 
de la UE. Ante esta variedad de ámbitos soberanos, puede ser prudente 
seleccionar el CSPs adecuado para cada servicio (sea CSP nacional, 
UE o no-UE) y gestionar después el entorno ‘multicloud’ resultante. 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Galileo_(navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite)
3 https://www.usegalileo.eu/accuracy-matters/ES
4 https://www.youtube.com/watch?v=H4104Ya7Xc 
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La seguridad más avanzada   

ante la ingente amenaza digital

IBM QRadar es la respuesta definitiva 
a la creciente exigencia de ofrecer un 
tiempo de respuesta ante incidentes en 
red inmediato y preventivo. 

Una solución que aporta una visión 
global de todos los activos digitales 
de la organización y brinda una 
capacidad de análisis sin precedentes, 
para detectar, investigar y responder 
con éxito a cualquier amenaza de 
ciberseguridad. 
 
Adelántese a los riesgos con IBM 
QRadar, la solución de seguridad 
más avanzada que busca detener 
la creciente amenaza digital en el 
mercado actual.

¿Necesita una 
mejor estrategia 
de defensa? 
Si quiere saber más 
sobre IBM QRADAR 
descárguese el 
siguiente QR

¿Qué podemos hacer por su 
organización?
Contacte con Logicalis y conozca 
cómo podemos ayudarle.

Para más información, visite
www.es.logicalis.com

Email
marketing-es@es.logicalis.com

es.logicalis.com

Publi-QRadar.indd   1 21/07/2022   15:42:34
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sas locales se vean obligados a reclamar ante los 
CSPs en otros idiomas, o en otras jurisdicciones 
o mediante procedimientos complejos y/o distin-
tos que los que tienen antes proveedores locales, 
creando situaciones de indefensión.

Respecto de los planos, las preocupaciones 
más inmediatas (que no únicas) de la Soberanía 
Digital son dos:

– Disponibilidad de datos. El usuario de 
servicios en la Nube debe tener capacidad total 
de decisión sobre el uso que hace el CSP de sus 
datos y sobre los metadatos que genera el CSP 
al operar con los datos del usuario. En particular, 
el CSP debe poder asegurar al usuario que no 
mueve o copia datos o metadatos fuera de las 
jurisdicciones y/o geografías acordadas; que pro-
tege siempre los datos de la forma acordada con 
el usuario; que no se apropia de datos del usuario 
ni utiliza datos o metadatos para fines no pre-
vistos; que conserva la trazabilidad de todos los 
usuarios de datos realizados; que pone a disposi-
ción del propietario en todo momento tanto los 
datos como los metadatos y otras informaciones 
que el usuario precise; y que asegurará al usuario 
el retorno de los datos cuando así se lo solicite, 
eliminando cualquier posible copia de los mismos.

– Disponibilidad del servicio. El servicio 
debe estar disponible de forma predecible, sin 
que el CSP pueda cancelarlo, suspenderlo o in-
terrumpirlo según su propio criterio, y sin que 
estos eventos impacten en la capacidad del 
usuario de seguir consumiendo los servicios en 
la Nube que requiera. Este aspecto es particular-
mente importante cuando una indisponibilidad 
del servicio del CSP impacta en la ejecución de 
las actividades del usuario. 

Es destacable que, de los seis elementos 
descritos, solo la ciberseguridad plantea nece-
sidades tecnológicas que se pueden satisfacer 
con controles como los de la Guía de Seguridad 
para Aplicaciones Críticas en la Nube de CSA 5. 
Existen ya entidades que ofrecen comercial-
mente servicios en la Nube que incluyen estos 
controles adicionales. Pero el resto de elementos 
tienen más peso en otros aspectos. Así pues, la 
Soberanía Digital plantea más trabajo legal, de 
organización y de toma de posición por los CSPs, 
que problemas esencialmente técnicos.

El marco de trabajo descrito forma un 
conjunto de buenas prácticas, probablemente 
presentes en los escenarios que enfrentarán las 
organizaciones, pero no es un estándar común-
mente aceptado ni tiene una base legislativa. 
De hecho, puesto que el impulso a la soberanía 
digital parte de entidades reguladoras y admi-
nistraciones públicas, con diversas misiones y vi-
siones, deben esperarse cambios, adaptaciones y 

reenfoques en estas buenas prácticas, según los 
intereses de las diversas administraciones nacio-
nales, supranacionales y regionales. Y también 
según los intereses de entidades y reguladores 
sectoriales, en particular en ámbitos concretos 
particularmente relevantes como 5G 6, Gobierno 
de Datos 7, Privacidad 8, fiscalidad... Y también 
fuera de la UE, como por ejemplo China 9, Esta-
dos Unidos 10, Vietnam 11 y otros.

Expectativas de evolución de la 
Soberanía Digital

El estado del arte actual plantea a los CISOs 
y a otros responsables de los usuarios de servi-
cios en la Nube la necesidad de conciliar y asegu-
rar dos objetivos inicialmente contrapuestos: de 
una parte, la ejecución efectiva y controlada de 
cargas de trabajo con apoyo en servicios de los 
CSP; y de otra el cumplimiento legal aplicable en 
cada momento. Estos dos objetivos se satisfacen 
a la fecha usando marcos de control adecuados 
para un entorno ‘multicloud’ y con la definición 
de modelos de gobierno efectivos en los que 
participan todas las partes del usuario interesa-
das en los servicios que se consumen en la nube.

El futuro augura un aumento en las necesi-
dades y requisitos que las organizaciones debe-
rán satisfacer, tanto en número como en rigor 
y rigidez. Las posibilidades de que los órganos 

regulatorios (tanto nuevos como clásicos) esta-
blezcan restricciones adicionales a los servicios 
en la Nube (y otros) para asegurar su soberanía 
digital en el ámbito de su jurisdicción son cierta-
mente. Y es probable que los nuevos requisitos 
establezcan rigideces en la forma en la que los 
CSP prestan servicios, y los usuarios los consu-
men. Sería pues deseable una consolidación de 
estos nuevos requisitos. O que al menos estuvie-
ran consensuados entre los distintos regulado-
res, en particular para evitar el establecimiento 
de requisitos contradictorios y/o el traslado a las 
operaciones diarias de posibles conflictos entre 
jurisdicciones. Son peticiones posibles, viables y 
deseables, como han demostrado USA y la UE 
históricamente (y a pesar de sus imperfecciones) 
con los acuerdos de movimientos de datos de 
personas como Safe Harbour, Privacy Shield o el 
futuro Trans-Atlantic Data Privacy Framework. 12

Conclusiones

La soberanía digital ha emergido del segun-
do plano en el que llevaba un tiempo ubicada 
y pasa a ser un aspecto central que impactará 
en las organizaciones, con independencia de las 
jurisdicciones en las que operen. Tanto CSPs como 
usuarios de servicios en la Nube deberán satis-
facer estas necesidades, lo que va a demandar 
monitorización y adaptación permanente de los 
servicios a la evolución regulatoria que finalmente 
se produzca. Y que requerirá de los CSPs adapta-
ción de su modelo de operaciones, incluyendo ac-
tuaciones técnicas, de organización, de procesos, 
e incluso de su propio portafolio de servicios. 

Nubes y regulacioNes

Mariano J. Benito

Coordinador CTO y VP
CLOUD SECURITY ALLIANCE – Capítulo Español

5 https://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/guia-csa1354629608.pdf 
6 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4973 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767&from=EN 
8 https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf 
9 http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202112/1abd8829788946ecab270e469b13c39c.shtml 
10 https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf 
11 https://www.mondaq.com/data-protection/1171242/vietnam39s-personal-data-protection-decree-recent-developments-

what-to-expect 
12 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_2100 
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>> Jorge Dávila

15:07 horas en el paralelo 37.698 norte. 
En las calles de la no especialmente agracia-
da Macondo, en la vega del río Baitis, donde 
tiene a bien recibir las aguas del río Lete (ubi-
cación ficticia para no ofender a nadie), no 
hay ni un alma, nadie transita sus calles, sólo 
un inmóvil y tórrido horno solar compone la 
escena estival, al estilo de Crematoria 1 en el 
mundo de Riddick 2. No suena ni el canto de 
los pájaros, y las esperables chicharras tam-
poco cantan por estar ausentes de un entor-
no suficientemente urbano como para estar 
desterradas. En su lugar de vez en cuando te 
encuentras a las cucarachas 3 que, por otra 
parte, en estos lares vuelan, pero 
como las otras, no cantan.

Aquí superar los 40 grados a 
la sombra, semana tras semana, 
no es una exageración, sino algo 
que se vive con frecuencia y con 
toda su crudeza. ¿Dónde están 
los conspiranóicos, tierraplanis-
tas y negacionistas del cambio 
climático, que dicen que no pasa nada, que 
todo es una invención para justificar nuevas 
limitaciones y restricciones a una población 
egocéntrica, individualista y soberana? ¿Qué 
proponen hacer ahora más allá de vegetar 
nuestras improductivas vidas confinadas 
a la sombra de unos aires acondicionados 
especialmente encarecidos por las leyes del 
mercado en tiempos de inestabilidad bélica?

Por si esto fuera poco, el gobierno ha 
entendido (y quizás haya tardado en ello) 
que tiene que tomar algunas medidas y no 
dejar que simplemente el (sky rocketing) 
precio de la energía sea lo que apague aires 
acondicionados, los motores de explosión y, 
más adelante, las calefacciones. Con cierto 
oportunismo, el gobierno ha revisado los 
límites que ya existían para la climatización 
de espacios públicos y ha lanzado otras me-
didas que afectan al consumo de electricidad 
en el espacio público (alumbrado y escapa-
rates). Esto ha sido suficiente para que las 
hordas de los anarco-ultra-liberales de Ayuso 

propugnen el “antes morir que apagar los 
escaparates” o las demás luces que no sean 
imprescindibles para la seguridad del uso 
y circulación en el medio público; es decir, 
iluminación de grandes anuncios “analógi-
cos”, las pantallas LED gigantes, y las no tan 
grandes que hay por doquier para mostrar 
anuncios publicitarios que sólo favorecen a 
unos pocos.

Dejando aparte este folclore mediático 
de troles, contertulios universales, agitado-
res sociales y mamporreros políticos, lo cier-
to es que la tecnología ha evolucionado en 
las últimas décadas como si la energía fuese 

barata e inagotable. En concreto, la revolu-
ción digital anida sobre la forma más cara 
de la energía que es la eléctrica. El número 
de gadgets per cápita que hoy se consideran 
casi imprescindibles para una vida digna y 
occidental, se ha multiplicado enormemen-
te. Hoy en día tenemos teléfonos móviles, 
relojes inteligentes, ordeñadores fijos y por-
tátiles, tabletas y televisiones de todos los 
tamaños, rúters de todo tipo, servidores de 

ficheros, proyectores de video y, sobre todo, 
tenemos las Redes Sociales, las Platafor-
mas de Distribución de video, música, etc., 
y La Nube. 

Es cierto que en las últimas décadas 
la I+D+i electrónica ha cambiado los ali-
mentadores eléctricos basados en pesados 
transformadores analógicos 4 de muy poca 
eficiencia de conversión energética, por uni-
dades de alimentación conmutadas 5 con 
eficiencias de hasta el 95% de conversión. 
Por otra parte, el Siglo XXI ha traído nuevas 
formas de baterías eléctricas 6 que permiten 
el almacenamiento más eficaz de esta ener-

gía y, sobre todo, la movilidad de equipos 7 
y funcionalidades. Otro tema es el impacto 
que esas nuevas posibilidades de almacena-
miento tienen sobre el medio ambiente en 
su ciclo de vida y qué se hace con los resi-
duos que generan.

Todos estos avances energéticos, en prin-
cipio 8, juegan a favor de la contención del 
cambio climático pero el balance global ha 
sido negativo ya que la demanda (usuarios y 

Cadenetas de Sombras
Dejando los desastres bélicos aparte, los tiempos que corren ya no tratan de pandemias (ya volverán) 
sino de la digitalización, con pretensiones de ser masiva, de nuestra sociedad y nuestra realidad coti-
diana. Los pocos años de edad de lo digital no le han permitido adquirir la madurez necesaria en lo que 
a sus responsabilidades transversales tiene, y una de ellas es, sin duda alguna, el cambio climático y 
la sostenibilidad de nuestra realidad biológica. Es tiempo de que los fabricantes, vendedores, desarro-
lladores y diseñadores de lo digital cambien sus enfoques y se pregunten, y responsabilicen –al menos 
en parte–, de la energía que ayudan y animan a consumir con sus productos, y sean conscientes de sus 
efectos sobre el futuro de todos a medio y largo plazo. 

La tecnología ha evolucionado en las últimas décadas como 
si la energía fuese barata e inagotable. En concreto, la 
revolución digital anida sobre la forma más cara de la energía 

que es la eléctrica. El número de gadgets per cápita que hoy se consideran casi 
imprescindibles para una vida digna y occidental, se ha multiplicado enormemente.

1 En el mundo de Riddick, Crematoria es un planeta extremo en el sistema Igneo con días de 52 horas terrestres 
y su superficie no es habitable por sus temperaturas extremas. Esto hace que sea casi imposible escapar de la 
prisión que allí hay construida bajo tierra, pues sólo hay un margen de unos 20 minutos donde es posible viajar 
en la superficie. La temperatura cuando Toombs llevó a Richard B. Riddick a Crematoria era: -182 C en el lado 
nocturno y +372 C en el lado diurno. Ver https://riddick.fandom.com/wiki/Crematoria 

2 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chronicles_of_Riddick_(franchise) 
3 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/American_cockroach 
4 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer#Energy losses> 
5 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply 
6 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_battery 
7 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery 
8 Habría que estudiar los costes en los tratamientos de residuo e implicaciones en todo el ciclo de vida de todos 

los componentes. 
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dispositivos por usuario) ha crecido muy por 
encima de lo que han crecido las mayores 
eficiencias ya mencionadas. Está claro que la 
batalla entre la protección del medio ambien-
te y la sostenibilidad versus las tecnologías 
digitales asociadas con los procesos de digita-
lización universal, es un enfrentamiento aún 
muy vigente y todavía pendiente.

La contención, crucial

Aunque la investigación básica y apli-
cada pueda ofrecernos (y lo hará) futuros 
materiales, nuevas eficiencias y mejores 
procedimientos, está bastante claro que la 
solución de verdad sólo puede ve-
nir de la contención tanto en el 
número de usuarios como en la 
intensidad de gasto de los mis-
mos. Esta es la única solución en 
sistemas finitos en los que hay 
lo que hay y no va a venir nada 
nuevo de fuera, como le ocurre a 
nuestro Planeta Azul.

El control y moderación de la 
fertilidad (número de usuarios) 
lo suele hacer el aumento de la 
“calidad de vida”, por lo que el crecimiento 
de las clases medias bien podría frenar el 
ímpetu proletario (en el sentido de generar 
una abundante prole) que conlleva la pobre-
za. Sin embargo, la dimensión de la inten-
sidad del consumo sólo se puede controlar 
proponiendo sistemas, servicios y usos cuyos 
efectos sobre el clima sean mínimos.

Por ejemplo, la iluminación de las calles 
contribuye a su transitabilidad, favorece a la 
seguridad de las mismas y amplía el periodo 
de tiempo en el que ese recurso colectivo 
es utilizable para los ciudadanos. Primero 
fueron las antorchas, luego el gas, después 
las lámparas de filamento incandescente, las 
lámparas fluorescentes y, recientemente, las 
colmenas de diodos LED, las fuentes de luz 
visible que los humanos hemos dedicado a 
iluminar nuestro entorno y nuestra vida.

Iluminación ’detectante’

Con cada cambio tecnológico en las dis-
tintas fuentes se ha aumentado la eficiencia 
de conversión de electricidad en energía lu-
minosa y se ha disminuido la energía que se 
convierte en calor y que se sacrifica en los al-
tares de la entropía. A pesar de todo, quizás 
sea ya el momento en el que las farolas sólo 
iluminen cuando alguien transita frente a 
ellas y precisa de su luz para no dejarse los 
dientes en algún obstáculo.

En principio bastaría con que el sistema 
de iluminación “detectase” la presencia de 

algo o alguien que necesita iluminación, 
para ponerse en funcionamiento y seguir 
haciéndolo sólo el tiempo estrictamente 
necesario. Esta solución pasaría por incluir 
la detectabilidad universal (que no identi-
ficación) de todos los humanos o dispositi-
vos pilotados por humanos (automoción en 
general), para poder funcionar. En cualquier 
caso, esa nueva capacidad habría que es-
tudiarla con detalle no vaya a ser que abra 
cajas de Pandora con contenidos que ahora 
mismo desconocemos.

Este nuevo escenario podría llevarse a 
todos los aspectos de la vida cotidiana que 
tengan implicación energética (iluminación 

y climatización fundamentalmente) y a todas 
las escalas de la sociedad (hogares, empre-
sas, instalaciones de ocio, centros públicos, 
automóviles, etc.) y con ello llegaríamos al 
mínimo consumo energético que permitie-
se la tecnología hasta ese momento conoci-
da y disponible.

El consumo fantasma

No hay que esperar al futuro para ver 
que las cosas ya no se están haciendo bien. 
Cuando nos colonice la IoT doméstica o la 
OT industrial en el sector servicios, el con-
sumo de cada uno de esos gadgets va a ser 
esencial. El consumo de un PC portátil total-
mente apagado está sobre unos 35 kWh al 
año si lo dejamos enchufado a la red. Esto se 
traduce en un incremento de unos 12 euros 
en tu factura de la luz 9. Los PC (o elementos 
similares) son uno de los aparatos electró-
nicos que con más frecuencia dejamos en-
chufados, pero no hay que olvidarse de los 
teléfonos móviles, los decodificadores de la 
televisión y equipos de música, los routers, 
puntos de acceso WiFi  y switches de red, 
los cargadores universales, tanto los rápi-
dos como los lentos, los que tienen cable y 
los que no, así como de muchos otros gad-
gets 10 permanentemente enchufados como 
hornos microondas, radios y despertadores, 
neveras, lavadoras, lavaplatos y secadoras. A 
todo esto, se le suele conocer como consu-
mo stand-by o consumo fantasma.

Podríamos pensar que estos gastos fan-
tasmas son suficientemente pequeños como 
para poder olvidarnos de ellos, pero eso no 
es cierto y se ve claramente si los multiplica-
mos por el inmenso número de casos de los 
que estamos hablando. En el ahorro energé-
tico no hay consumo pequeño, sino consu-
mos prescindibles o imprescindibles.

En el caso de la domótica IoT o la OT el 
desinterés por el ahorro energético es pro-
verbial. Sólo surge el tema del consumo eléc-
trico/energético cuando los sistemas tienen 
que ser tan autónomos que deben funcionar 
con pilas y hacerlo con un mantenimiento 
nulo; es decir, sin cambiar o cargar nunca la 

pila o batería. En esos casos los ingenieros 
dedicados al diseño y fabricación de los pro-
cesadores y de los sensores sí que se lucen 
inventando estados de profundo letargo, 
sistemas de interrupciones para despertar 
de esos letargos, sistemas de instrucciones 
con consumos por ciclo de CPU mínimos, 
etc. En esos escenarios se ve que lo más cos-
toso energéticamente es transmitir la in-
formación, sobre todo cuando se tiene que 
hacer por radio (WiFi, RF, Bluethooth, etc.).

Además de los consumos inherentes del 
hardware, también hay que pensar en el di-
seño del software que se ejecuta en ellos. 
Todavía está por llegar que los programa-
dores se preocupen del coste energético que 
suponen sus creaciones cuando se utilizan. 
Por ejemplo, si tenemos que medir la presión 
atmosférica con fines medioambientales, las 
variaciones que pueden interesar pueden 
darse como mucho en horas, por no decir 
directamente en días. En ese caso, ¿de qué 
sirve un sensor capar de medir la presión 
atmosférica cada dos segundos? ¿No sería 
mejor diseñarlo todo para que ese dato cos-
tase energéticamente lo mínimo posible?

Podría elegirse un microcontrolador 
con un conjunto de comandos energéti-
camente optimo, con una frecuencia de 
reloj que fuese la que menos calor disipa 
y, sobre todo, podríamos diseñar el algo-
ritmo de medida, análisis y confección 
del resultado final, del modo en que sea 
suficientemente preciso, útil y del menor 
consumo energético. Algunos sensores pro-
fesionales ya disponibles en la industria mi-
croelectrónica empiezan a incluir entre sus 
características posibles letargos profundos 

Un frente que parece desconocer el coste energético del 
tinglado digital es el de las Redes Sociales, las Plataformas de 
Distribución de Contenidos y La Nube, que persiguen y exigen 

universalidad e inmediatez. ¿Es necesario que los contenidos de autoafirmación 
o de diversión que las componen sea “inmediato”? ¿Tiene sentido abandonar 
las llamadas de teléfono para sustituirlas por chats síncronos en las 
aplicaciones de mensajería instantánea?  

9 Tomado el precio medio de los últimos 30 días y teniendo en cuenta que 35 kWh/año = 0,035 MWh/año, 
entonces 0,035 MWh/año * 333,2 € /MWh = 11.66 €/año

10 Ver https://www.totalenergies.es/es/hogares/blog/eficiencia-ahorro/que-aparato-cuesta-mas-stand-by 
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que son reversibles y en los que práctica-
mente no consumen energía. Sin embargo, 
de nada sirven estos avances si luego vienen 
los programadores y los desconocen o no 
los utilizan.

Otro frente que parece desconocer el 
coste energético del tinglado digital, es el 
de las Redes Sociales, las Plataformas de 
Distribución de Contenidos y La Nube tal 
y como la entendemos hoy en día. En to-
dos estos casos lo que se persigue y exige 
es la universalidad y la inmediatez. ¿Es 
realmente necesario que los contenidos de 
autoafirmación o de diversión que compo-
nen Instagram, TikTok u otras redes, sea 
“inmediato”? ¿Tiene sentido abandonar las 
llamadas de teléfono para susti-
tuirlas por chats síncronos en las 
aplicaciones de mensajería instan-
tánea? ¿Tienen incluso sentido 
esas mismas llamadas telefónicas 
cuando tienes a tu interlocutor 
prácticamente a tu lado o en la 
habitación contigua?

¿De qué sirve un sistema de 
comunicación esencialmente asín-
crono como el correo-e si lo configuramos 
para que la consulta a los servidores sea 
cada pocos segundos? La inmediatez con-
sume energía y en la mayoría de los casos 
genera toneladas de CO2. A ver si consegui-
mos que las generaciones más jóvenes se 
enteren de ello y opten por abandonar esas 
prácticas cuando sea posible y/o convenien-
te, porque de las generaciones de sus padres 
tengo menos esperanza ya que no tendrán 
que vivir (pero quizás sí morir) de pleno en 
un mundo con fuertes restricciones.

Redes 5G y 6G, criptomonedas y 
sus cadenas de bloques 

Si no es prueba suficiente de cortopla-
cismo, egoísmo e irresponsabilidad social 
los que no quieren apagar los escaparates 
cuando no hay nadie mirándolos, o no están 
interesados en ellos, miremos fenómenos en 
marcha como las redes de quinta y sexta ge-
neración (5G y 6G), o las criptomonedas y 
sus cadenas de bloques subyacentes.

Los usuarios de las tecnologías digitales 
y de las comunicaciones deben tener pre-
sente que existe una inmensa infraestructura 
que las habilita y que permea hasta los más 
recónditos lugares de nuestra cotidianeidad 
individual. Cuando hablamos del consumo 
de los móviles, no solo hay que pensar en lo 
mucho que duran o no las baterías de los 
mismos y donde vamos a poder recargarlas, 
sino que hay que pensar en la constelación 
de estaciones de radio que componen el sis-
tema celular a través del que se conectan. 
Además de esas emisoras, también está la 
red de fibra óptica que se encargan realmen-
te del transporte mundial de la información. 

Todo ello, consume energía, está continua-
mente conectado, y produce calor en abun-
dancia ya que su eficiencia no es perfecta. 
¿Alguien ha escrito algo sobre cuáles son 
los consumos energéticos de esos sistemas, 
y cuántos de esos consumos han sido para 
no hacer nada, para estar simplemente “dis-
ponibles”?

Vivimos en las redes 4G y hace tiempo 
(2014) nos empezaron a anunciar la llegada 
de la 5G 11. Todavía con un montón de pro-
blemas de todo tipo (no hay que olvidar los 
de seguridad y privacidad), ya hay quienes 
quieren gastar dinero y recursos en una 6G 12 
que ya preconizan en Asia 13.

El objetivo declarado de la 6G sigue 

siendo el de reducir aún más la latencia en 
las conexiones y aumentar la velocidad de 
transmisión, pero nadie concreta en voz alta 
y clara para qué realmente necesitamos 
esas dos mejoras. Aún no se ha definido el 
estándar 6G y se desconocen detalles técni-
cos como las bandas del espectro de radio 
frecuencias que se utilizarán, pero se estima 
que su comercialización será en 2030 y que 
los primeros prototipos reales podrían llegar 
entre 2026 y 2028.

En cualquier caso, ni la sexta generación, 
ni las anteriores informan de cuál es el coste 
energético que llevan asociadas y cuál es su 
efecto real en la vida y los servicios de sus 
muy manipulados usuarios. Si las redes mó-
viles son un ejemplo de colonización silen-
ciosa de nuestra día a día, el de los sistemas 
de pago y transaccionales en general es otro 
que no hay que olvidar.

Otro frente: Bitcoin y las demás 
criptomonedas 

Cada día está más claro que la iniciativa 
del tal Satoshi Nakamoto en 2008, más co-
nocida como Bitcoin y las demás criptomo-
nedas en general, sólo han quedado como 
mecanismo de financiación del cibercrimen, 
el pago de rescates de ransomware, y como 
casino especulativo que detrae monedas 

del mundo no digital para enterrarlas en un 
gran sistema virtual donde la especulación 
es la reina, y la improductividad la esencia. 
Son ya muchos los incidentes, robos, desca-
labros y engaños con criptomonedas en el 
centro de la escena como para seguir espe-
rando algo bueno de ellas.

El salto al gran público de esas cripto-
monedas 14 se inició en 2011, y su interés 
aumentó rápidamente, en especial, durante 
el ascenso vertiginoso de Bitcoin, en abril 
de 2013 porque hubo empresas que em-
pezaron a considerar en serio el Bitcoin y 
algunos emprendedores bien financiados 
aprovecharon la oportunidad de montar 
centros de cambio moneda real-Bitcoin. In-

cluso, en 2014, Reino Unido se plantea el 
estudio de las criptomonedas como posible 
instrumento dentro de su economía, pero 
por el momento se ha quedado en eso, un 
mero estudio.

En junio de 2021, el gobierno populis-
ta de El Salvador lo convierte en el primer 
país que acepta Bitcoin como moneda legal-
mente admitida, pero por el momento no se 
puede decir que esta decisión haya favore-
cida la débil economía de ese país. También 
en 2021, Cuba decide aceptar Bitcoin como 
moneda legal 15, pero quizás esto sea sólo 
un esfuerzo más para eludir el bloqueo eco-
nómico aún vigente al que los EEUU tiene 
sometida a la isla caribeña.

China condena este mercado 
monetario digital

La gran medida que marca más el futu-
ro esperable de las criptomonedas la toma 
China 16 el 21 de septiembre de 2021. En 
esa fecha el gobierno chino prohíbe todo 
uso, transacción, minado o negociación 
de o con criptomonedas con la excusa de 
evitar fugas de capital 17. De esta manera, 
China se ha convertido en el primer país en 
condenar este mercado monetario digital. 
Por su parte, en abril de 2022, la Unión Eu-
ropea saca una ley que prohíbe el anonima-

El consumo de energía del criptominado alcanzará su punto 
máximo en 2024 consumiendo alrededor de 297 TeraWatios 
por hora y generando alrededor de 130 millones de toneladas 

métricas de emisiones de CO2, cantidades que superan la producción anual 
total de emisiones de gases de efecto invernadero de países de tamaño medio 
en Europa, como Italia o la República Checa.

11 Ver https://web.archive.org/web/20161109135148/http:/www.ticbeat.com/sim/huawei-adelanta-la-llegada-del-
5g-al-mundial-de-rusia-de-2018 

12 Ver https://www.xatakamovil.com/conectividad/5g-todavia-no-se-ha-desplegado-china-habla-6g 
13 Ver https://www.xatakamovil.com/nuevo/6g-toda-informacion 
14 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_bitcoin 
15 Ver https://www.cnbc.com/2021/08/27/cubas-central-bank-now-recognizes-cryptocurrencies-like-bitcoin.html 
16 Ver https://www.bbc.com/news/technology-58678907 
17 Ver https://www.bbc.com/news/technology-25428866 
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to a la hora de utilizar criptomonedas, que 
es un ataque frontal y mortal a la esencia 
de las criptomonedas cual es el de ser úni-
cas y anónimas.

En todo este tinglado, bastante circense 
y siempre cara a la galería de la opinión pú-
blica, están (1) el minado de criptomonedas 
y (2) la Cadena de Bloques, más conocida 
como Blockchain. Resumiendo mucho, po-
demos decir que el peligro de las monedas 
digitales es que no son únicas 
(como todo lo digital) y uno po-
dría gastar la misma moneda dos 
o más veces (¡vaya chollo!). Eso 
ya se sabía a principios de la dé-
cada de los 80 que fue cuando 
David Lee Chaum 18 y otros 19 
plantearon la posibilidad de un 
equivalente digital al dinero físi-
co y esencialmente anónimo 20 y fue enton-
ces como llegaron a la conclusión de que lo 
único que se podía hacer era hacer que la 
transacción de valores fuese esencialmente 
única.

Un único “libro de asientos” 

Para eso hacía y hace falta que alguien 
apunte todas las transacciones en un único 
“libro de asientos” aceptado por todos. 
Como los bancos no estaban dispuestos a 
desaparecer en aras a la creación de un úni-
co libro, abandonaron esas ideas alocadas 
y autodestructivas para centrarse en lo que 
en aquellos días se llamaban “monederos 
electrónicos” que al principio tampoco tuvo 

demasiado éxito (ahora son las tarjetas de 
débito recargables). A ese libro único que 
imaginaron, le dieron nombre y desde en-
tonces se llama Block chain 21 o Cadena de 
Bloques.

El caso es que para hacer única esa 
cadena de transacciones unificada era ne-
cesario dotarla de una carga de trabajo 
computacional tan considerable que 
resultase impensable que alguien pudie-

ra desarrollarlo para alterar alguna de las 
transacciones contenidas en ella. Ese tra-
bajo computacional hercúleo consiste en 
encontrar pseudo-colisiones 22 (parciales) 
en funciones hash criptográficamente se-

guras o en algunas funciones construidas 
sobre ellas.

La implementación de Bitcoin y otras 
criptomonedas propicia que unos “mine-
ros” gasten continuamente Gigawatios de 
energía eléctrica (y generen Gigatonela-
das 23 de CO2) en sus granjas de GPUs 24 de 
última generación para ver quién es el que 
encuentra primero una pseudo-colisión y se 
lleva el premio (en bitcoins). El 24 de junio 
de 2013 el gasto en el Blockchain de Bitcoin 
cruzó los 100 TeraHashes por segundo. El 

18 de agosto de 2022, ese gasto fue de 
197.681 TeraHashes/segundo, es decir, casi 
dos mil veces mayor (tres órdenes de mag-
nitud mas).

Se estima 25 que el consumo de energía 
de este proceso alcanzará su punto máximo 
en 2024 consumiendo alrededor de 297 Te-
raWatios por hora y generando alrededor 
de 130 millones de toneladas métricas de 
emisiones de CO2, cantidades que superan 

la producción anual total de emisiones de 
gases de efecto invernadero de países de 
tamaño medio en Europa, como Italia o la 
República Checa.

Es inconcebible que se pueda estar gas-
tando tantísima energía y arrui-
nando de esa manera nuestro 
planeta para tener en pie un ca-
sino digital en el que solo habita 
el fraude piramidal y el delirio 
colectivo 26. Está claro que la di-
gitalización como fenómeno en 
sí, y sus tecnologías asociadas 
directa o indirectamente, tie-
nen mucho que decir en la ace-
lerada destrucción de la habita-
bilidad de nuestra biosfera que 

es el único lugar en el que podemos vivir.
Las generaciones más jóvenes no pue-

den permitir, ni ser cómplices ignorantes, y 
menos aún excusa, para la destrucción de 
nuestro futuro, de nuestra sostenibilidad, 
con decisiones sin suficiente publicidad y 
pedagogía, con clara alevosía 27 y sin dar 
explicaciones de cómo evoluciona la tecno-
logía y el impacto que realmente tiene la 
digitalización sobre el clima.

A fin de cuentas, es necesario saber 
antes de desplegar cualquier tecnología o 
servicio cómo afectan éstos a la calidad y la 
capacidad de albergar la vida en la superfi-
cie de este planeta. A lo mejor las chorradas 
de TikTok, las narcisadas de Instagram o el 
mero culto/adicción al móvil, a la univer-
salidad y a la inmediatez no resultan tan 
inocuas a nuestros ojos si pensamos en un 
planeta cada vez más caliente, seco e in-
habitable. 

Bitcoin y las demás criptomonedas en general, sólo han 
quedado como mecanismo de financiación del cibercrimen, el 
pago de rescates de ransomware, y como casino especulativo 

que detrae monedas del mundo no digital para enterrarlas en un gran sistema 
virtual donde la especulación es la reina, y la improductividad la esencia.

Es inconcebible que se pueda estar gastando tantísima 
energía y arruinando de esa manera nuestro planeta para 
tener en pie un casino digital en el que solo habita el fraude 

piramidal y el delirio colectivo. Está claro que la digitalización como fenómeno 
en sí, y sus tecnologías asociadas, tienen mucho que decir en la acelerada 
destrucción de la habitabilidad de nuestra biosfera que es el único lugar en el 
que podemos vivir.

18 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/David_Chaum 
19 Ver A. T. Sherman, F. Javani, H. Zhang, E. Golaszewski: “On the Origins and Variations of Blockchain 

Technologies”. IEEE Security & Privacy. (January–February 2019) 17 (1): 72–77. https://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1810/1810.06130.pdf  20 Ver David Chaum: “Computer Systems Established, Maintained, and Trusted 
by Mutually Suspicious Groups”, Memorandum No. UCB/ERL M79/10. 22 February 1979. https://chaum.com/
wp-content/uploads/2022/02/techrep.pdf 

21 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain 
22 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_collision 
23 Ver https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/criptomonedas-huella-carbono-dinero-digital_16761 
24 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit 
25 Ver Varios autores: ”Policy assessments for the carbon emission flows and sustainability of Bitcoin blockchain 

operation in China”. https://www.nature.com/articles/s41467-021-22256-3.pdf 
26 Posner, Eric: “Fool’s Gold: Bitcoin is a Ponzi scheme—the Internet’s favorite currency will collapse”. Slate. 11 

abril de 2013. https://slate.com/news-and-politics/2013/04/bitcoin-is-a-ponzi-scheme-the-internet-currency-
will-collapse.html 

27 Alevosía: 1. f. Cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas, sin riesgo para el delincuente. 
Es circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. 2. f. Traición, perfidia.
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Hoy se está viviendo una gran inestabilidad laboral. Mientras que multitud de empresas están al borde de la quiebra y una 
gran mayoría se enfrentan a importantes recortes en sus presupuestos, en la burbuja de la ciberseguridad (y el sector IT 
en general) se están sucediendo constantes cambios laborales con bailes de personal entre empresas desesperadas por 
atender sus necesidades, que, bajo una mentalidad cortoplacista, tratan de parchear sus carencias del hoy sin mirar más 
allá de la próxima plaga de langostas con la que este azaroso mundo quiera sorprendernos cuando arrecie el invierno. Esta 
situación, acrecentada por la llegada de gigantes extranjeros con talonarios de muchos ceros escritos por la pluma de su PIB 

superior, están poniendo el broche final a un problema con una muy difícil solución 
a corto plazo y con terribles consecuencias para el futuro tecnológico nacional, ya 
que cuando queramos remediarlo, gran parte de nuestros mayores talentos estarán 
trabajando para compañías extranjeras con objetivos distintos a los intereses de la 
industria española.

Juan Antonio Calles / Lucía González

Protejan sus negocios de la fuga de información 
o sus datos acabarán en nuestras manos 

FUGAS DE INFORMACIÓN E INSIDERS 

Contexto

Vivimos tiempos hostiles, el IPC cre-
ciendo a un ritmo vertiginoso, problemas 
logísticos, rotura de stocks, incrementos 
constantes de precios derivados de las 
subidas de la energía y el carburante, y, 
por si fuera poco, hay carencia de perso-
nal cualificado para atender la deman-
da actual en multitud de sectores. Se 
avecinan tiempos difíciles, y el arreón 
se prolongará irremediablemente por 
varios años más.

En este contexto atípico y casi kaf-
kiano, se está viviendo una gran ines-
tabilidad laboral. 

Mientras que multitud de empre-
sas están al borde de la quiebra y una 
gran mayoría se enfrentan a impor-
tantes recortes en sus presupuestos, 
en la burbuja de la ciberseguridad (y 
el sector IT en general) se están suce-
diendo constantes cambios laborales 
con bailes de personal entre empre-
sas desesperadas por atender sus ne-
cesidades, que, bajo una mentalidad 
cortoplacista, tratan de parchear sus 
carencias del hoy sin mirar más allá de 
la próxima plaga de langostas con la 
que este azaroso mundo quiera sor-
prendernos cuando arrecie el invierno. 

Esta situación, acrecentada por la 
llegada de gigantes extranjeros con ta-
lonarios de muchos ceros escritos por 
la pluma de su PIB superior, están po-
niendo el broche final a un problema 
con una muy difícil solución a corto 
plazo y con terribles consecuencias 
para el futuro tecnológico nacional, 
ya que cuando queramos remediarlo, 

gran parte de nuestros mayores talen-
tos estarán trabajando para compañías 
extranjeras con objetivos distintos a los 
intereses de la industria española.

Este escenario tiene como uno de 
sus protagonistas a una estrella invita-
da, un actor malicioso que nada teme a 
las robustas y caras barreras perimetrales 

y que, por norma general, suele ser el 
más ignorado por los CISOs, el usuario 
insider.

Problemática

En este último año hemos identifica-
do desde el equipo forense de Zerolynx 

El equipo forense de Zerolynx ha identificado un aumento considerable 
en las peticiones de peritajes por casos de fuga de información; en 
su mayoría, derivados de la salida de empleados a otras empresas 
de su sector, que decidieron antes de salir llevarse alguna copia de 
determinada información de la compañía que hasta ese momento 
pagaba sus nóminas. Pero… ¿qué motiva a un antiguo empleado a 
llevar a cabo un delito como este? 
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un aumento considerable en las peti-
ciones de peritajes por casos de fuga 
de información. En su mayoría, se han 
tratado de casos derivados de la salida 
de empleados a otras empresas de su 
sector, que decidieron antes de salir 
llevarse alguna copia de determinada 
información de la compañía que has-
ta ese momento pagaba sus nóminas. 
Pero… ¿qué motiva a un antiguo em-
pleado a llevar a cabo un delito como 
este? ¿La posible impunidad? ¿El de-
seo de no partir de cero en su nuevo 
hogar? O, simplemente, ¿la posibili-
dad de obtener una recompensa de 
un nuevo aliado?

A lo largo de estos estudios hemos 
analizado ordenadores portátiles, mó-
viles, tabletas y correos electrónicos 
principalmente, y hemos identifica-
do multitud de mensajes reenviados 
a cuentas personales, historiales de 
navegación peculiares, intentos de 
borrado infructuosos, archivos movidos 
a dispositivos extraíbles con documentos 
internos, datos de productos, servicios y 
clientes, e incluso, información confiden-
cial de diferente índole. 

La variedad de los datos extraídos 
ha sido considerable, y es que el know-
how puede ser de un valor incalculable, 
y más cuando se empieza a trabajar en 
una nueva compañía donde posicionarse 
estratégicamente y ganarse el favor de la 
dirección puede ser crucial para crecer 
rápido y llenar el buche con algunas len-
tejas más. Pero más allá de la ilegalidad 
obvia y del conflicto ético, ¿cómo debe 
actuar la nueva empresa frente a un em-
pleado así? 

Entre los posibles receptores de los 
regalos made in insider se da un vario-
pinto grupo de personas que a su vez 
se ven profundamente influenciadas 
por la presión, por la velocidad del día 
a día, por los cambios de rumbo de su 
institución y por el entorno más o menos 
tóxico de la organización en la que con-
vivan con otros mortales. Por ello y aun-
que parezca sorprendente, las evidencias 
avalan que estos regalos son aceptados 
con mayor frecuencia de la que la mayo-
ría reconocerían, incluso en un ambiente 
confidencial y desenfadado, y que lejos 
de avergonzarse, los transmisores de la 
información se vanaglorian de estas con-
trovertidas hazañas.

Magnitud

Todo esto que contamos en este ar-
tículo con algo de sorna y sátira se lle-
va dando mucho tiempo, pero en estos 
2021 y 2022 se está sucediendo con una 
celeridad nunca vista hasta la fecha, y 

ciertos empresarios y miembros de di-
rección han dado un paso adelante para 
tratar de frenarlo en un intento de paliar 
el daño de unas políticas poco efectivas 
de confidencialidad interna y esperamos 
que sea tendencia en los que aún no se 
han animado. 

Si bien no existen datos públicos de 
las denuncias exactas propiciadas por 
las exfiltraciones de insiders, el informe 
anual de cibercriminalidad que publica 
anualmente el Ministerio del Interior 1 
refleja un nuevo aumento en las denun-
cias por sustracciones de información. 
Este dato se ve refutado en el informe 
de Ciber Amenazas y Tendencias del 
CCN-CERT 2, donde ilustran que el 62% 
de los incidentes de ciberseguridad están 
relacionados o causados por empleados 
que han cometido alguna negligencia de 
seguridad. 

De estos, y lo más preocupante, un 
14% representaría al grupo de actores 
internos que cometen las fechorías de 
forma intencionada. Lo cual, lejos de pa-
recer una cifra residual, es un dato más 
que suficiente para hacer un gran daño a 
miles de empresas de nuestro país.

La reincidencia es otro problema que 
se encuentra sobre la mesa, y es que este 
tipo de actuaciones pueden darse de for-
ma recurrente en los mismos individuos, 
que a lo largo de su trayectoria pueden 

FUGAS DE INFORMACIÓN E INSIDERS 
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acumular un botín de información con el 
que ya quisieran contar muchos asesores 
de dirección.

Consecuencias

Estas circunstancias están propician-
do que las ratificaciones forenses vayan 
en aumento, y, por tanto, que los jui-
cios llenen cada vez más las agendas de 
nuestros peritos. Y es que lo que hasta el 
momento se conocía e incluso se llegaba 
a pasar por alto, debido a la pérdida de 
tiempo y dinero que suponía enfrentarse 
a un juicio, ahora ya no se está dejando 
pasar. Por suerte, los órganos de direc-
ción empiezan a comprender la impor-
tancia de su información, y la necesidad 
de denunciar estas prácticas desleales.

El mercado está revuelto y, a río agi-
tado… ganancia de peritos y abogados. 
Protejan sus negocios. 

1 http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/Estudio+sobre+la+Cibercriminalida
d+en+Espa%C3%B1a+2020.pdf/ed85b525-e67d-4058-9957-ea99ca9813c3

2 https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/6338-ccn-cert-ia-13-21-
ciberamenazas-y-tendencias-edicion-2021-1/file.html
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Con motivo de preparar a las diferen-
tes industrias, y compañías claves del sec-
tor público y privado, frente a amenazas 
cada vez más plausibles y sofisticadas, en 
los últimos años, y particularmente en los 
últimos meses, un importante número de 
entidades, agencias e iniciativas promovi-
das desde niveles gubernamentales y es-
tatales han ido incrementando el número 
de mensajes e inversión en materiales de 
soporte que definan, orienten y ayuden a 
las empresas a mejorar sus niveles de ma-
durez. Hemos visto de manera generaliza-
da cómo se han orientado los esfuerzos 
a facilitar la realización de assessments 
(entendimiento del nivel de madurez e 
identificación de gaps frente a marcos de 
trabajo basados en estándares y buenas 
prácticas), así como de concienciar a los 
usuarios en la importancia de la seguridad 
y de cómo protegerse frente a ataques co-
munes (p.ej. phishing), y en algunos casos 
de mayor sofisticación (p.ej. malware 
embebidos). No obstante, este tipo de 
campañas y acciones no son suficientes 
cuando hablamos de enfrentarse a ca-
pacidades consolidadas de ataque de 
grupos organizados, y donde no solo 
hay que centrarse en la protección y/o 
prevención.

En relación con los assessments, 
ya son un elevado número de entidades 
orientadas a sectores críticos las que de 
alguna manera los han completado, y 
se encuentran en diferentes etapas de 
implementación de los planes de acción 
derivados de los mismos (a nivel estraté-
gico, táctico u operativo); aunque pocas 
pueden considerarse como posicionadas 
en el último eslabón de madurez; o con 
unos niveles de cumplimiento elevados en 
relación con regulaciones o normativas 
específicas del sector (p.ej. energético con 
NERC-CIP, EU for Energy Sector, OFGEM, 
IAEA TR, ISO 27019, NISTIR,…). Como 

siempre, no hay que confundir cumpli-
miento con seguridad, pero gracias a él se 
han establecido unas bases que han per-
mitido al menos conocer el momento en 
que se encuentran, y definir puntos evo-
lutivos partiendo de un nivel de seguridad 
mínimo homogéneo que igualmente ha 
tratado de cubrir los puntos considerados 
de alto riesgo a través del cumplimiento 
de controles de seguridad críticos. 

Organismos como INCIBE (ES), ENISA 
(EU), y también CISA (EE.UU.), ponen a 
disposición de los interesados una base 
de datos de información y empresas ca-
pacitadas para llevar a cabo este tipo de 
servicios; así como de materiales para 
orientar a todo tipo de negocios e inclu-
so entidades locales a tomar decisiones 
sobre dónde enfocar los esfuerzos para 
maximizar las inversiones de seguridad y 
mejorar las capacidades de defensa, in-
cluyendo la recuperación tras sufrir un 

incidente. Porque de nuevo, se ha pues-
to foco en el cumplimiento normativo y 
regulatorio, pero en coyunturas de alto 
riesgo como pueden ser guerras, escena-
rios económicos complejos, polarización 
política, e intereses y motivaciones extre-
mistas, es donde los ataques a diferentes 
sectores, y particularmente organizacio-
nes objetivo, pueden convertirse en una 
pesadilla para la sociedad. ¿Cortes de 
suministro? ¿Disrupción de comunicacio-
nes? ¿fuentes oficiales caídas? ¿exfiltra-
ción de datos sensibles a nivel geopolíti-
co y estratégico?... son una realidad (me 

gustaría no decir que constante), y hay 
que estar preparados para defenderse. El 
debate sobre capacidades orientadas al 
contraataque vamos a obviarlo en este ar-
tículo, puesto que puede dar mucho de 
sí, y depende del sector que pueda verse 
afectado en el ataque inicial el plantearse 
posibles represalias.

Continuando con lo anterior, se ha vis-
to una tendencia ascendente a poner foco 
en la capa estratégica; y, en el contexto 
actual de polarización global y teniendo 
muy presente la guerra de Ucrania, se 
han incrementado los mensajes orien-
tados a fomentar los lazos y contactos 
con gobiernos, agencias, y partners de 
la industria; compartiendo prácticas, y 
en algunos casos incluso capacidades, 
como inteligencia o expertos, para eva-
luar requerimientos, actualizar marcos 
de riesgo y control, estándares, e incluso 
compartir experiencias relativas a tecnolo-

gías y productos específicos de múltiples 
fabricantes.

En línea con el acceso a recursos y me-
jora de las capacidades, existen una di-
versidad de fuentes gratuitas a través de 
las cuales conseguir guías de assessment 
(control, riesgos, y/o técnicos), arquitec-
turas de referencia IT/OT/ICS/SCADA, y 
orientaciones sobre controles, programas 
de desarrollo de capacidades, y ciberejer-
cicios, entre otros. Además de los organis-
mos mencionados anteriormente, existen 
específicos por industria, y por supuesto 
las propias visiones de fabricantes conoci-

Las infraestructuras críticas deben protegerse, siempre. Pero cuando la probabilidad de que los riesgos se materiali-
cen se incrementa es cuando nos preguntamos, continuamente, si las medidas de protección desplegadas realmente 
son suficientes, y si contamos con las capacidades de monitorización, respuesta y recuperación efectivas para hacer 
frente a la materialización de ciertos escenarios críticos. Antes de nada, y acotando el alcance, conviene definir qué 

se considera una infraestructura crítica. De manera genérica y simplista, se puede definir como el 
conjunto de sistemas, servicios y funciones clave cuya disrupción, destrucción, alteración o uso 
malintencionado podrían suponer un impacto negativo en la salud y bienestar de las personas, 
la seguridad nacional, e incluyendo aspectos como energía, comercio y comunicaciones; y cuya 
combinación sería nefasta en la sociedad actual.

Guillermo Hernández Oliván

Defensa de infraestructuras críticas en coyunturas  
de alto riesgo

ESCENARIOS FATALES

El desplegar tecnologías adaptadas, innovadoras, específicas  
y/o adicionales, en alineamiento con el modelo ‘defensa  
en profundidad’ permite mitigar y responder a amenazas  
de ciberseguridad de manera ágil. 
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dos (p.ej. Microsoft Critical Infrastructure 
Protection, Fortinet CIP, GE Digital, Cisco 
CNI, Honeywell, …). En este sentido, las 
últimas cobran especial importancia cuan-
do hablamos del concepto top-down, al 
buscar la protección, monitorización y 
respuesta a nivel táctico y operativo, sin 
olvidarse por supuesto que cualquier im-
plementación o modificación a nivel de 
configuración debe hacerse bajo super-
visión experta y desde la expe-
riencia.

Protección y defensa 

Igual de importante es dife-
renciar asimismo entre protec-
ción y defensa, puesto que la 
defensa incluye la detección y 
respuesta como procesos clave, 
y parte de la premisa de que 
toda protección es susceptible 
de ser evadida o vulnerada. En 
este sentido, una mayor capaci-
dad defensiva se centra en mi-
nimizar el tiempo de detección 
de incidentes de seguridad, y 
la puesta en marcha de las di-
ferentes capacidades reactivas, 
buscando la automatización en 
la medida de lo posible; para 
frenar la propagación del ataque y mini-
mizar asimismo el impacto del incidente 
para recuperar el estado mínimo operable 
definido en los planes de respuesta. 

Adicionalmente, cuando se habla de 
monitorización y respuesta, y consideran-
do el ámbito del alcance, deben haberse 
establecido previamente los mecanismos 
de comunicación que garanticen la noti-
ficación de indicios de incidentes o la ex-
posición a riesgos críticos inmediatos, y se 
movilicen los equipos internos o externos 
correspondientes para hacer frente a po-
sibles amenazas inmediatas. Por ello, hay 
que resaltar la importancia de apoyarse 
en grupos de trabajo y establecer contac-
to con empresas del sector y SME especia-
lizados en los mismos para acelerar el des-
pliegue de contramedidas. La defensa de 
infraestructuras críticas se sustenta en la 
base de relaciones y alianzas que faciliten 
la interacción con organismos públicos y 
empresas especializadas, de cada uno de 
los sectores críticos identificados.

Por ello, considerando la situación ac-
tual de alto riesgo derivada mayormente 
del contexto geopolítico, deben consoli-
darse las alianzas existentes a nivel pú-
blico y privado para garantizar acciones 
efectivas a la hora de reducir los riesgos 
y poder responder de manera ágil a posi-
bles disrupciones a las infraestructuras crí-
ticas. Igual de importante es aumentar los 
esfuerzos destinados a la defensa de los 

entornos industriales (OT/ICS/SCADA/DCS) 
que suponen buena parte del conjunto 
de infraestructuras críticas. El aumento 
de conectividad de los mundos IT/OT está 
acelerando un cambio de paradigma al 
crear nuevas complejidades a la hora de 
proteger y defender este tipo de entornos 
de amenazas externas e internas, dadas 
sus particularidades; y todo ello, sin olvi-
dar escenarios más avanzados que con-

sideren entornos híbridos y multi-nube.
En este sentido, es vital tener un co-

nocimiento claro de todos los niveles tec-
nológicos en entornos críticos IT&OT (Ref. 
Purdue), su interconectividad, y dónde es-
tablecer las zonas de defensa. Por eso, se 
debe lograr una correcta segmentación 
de red para crear una diferenciación de 
zonas y protegerlas de diferentes ame-
nazas y riesgos entre sí, considerando 
la microsegmentación, y con visión en 
el zero-trust en la medida de lo posible. 
Una efectiva ‘securización’ de las dife-
rentes zonas requiere aspectos como la 
protección perimetral de los diferentes 
niveles, con foco en la separación de la 
zona OT respecto de la IT, estableciendo 
DMZ y delimitaciones para proteger los 
elementos core de la infraestructura crí-
tica; y por supuesto reforzar las medidas 
de protección a través del despliegue de 
un sistema adecuado de identidades y 
gestión de accesos, y garantías para las 
conexiones remotas; considerando pri-
meramente para estas últimas que exista 
la necesidad real de las mismas. Si no es 
necesario, evitemos el riesgo derivado.

Visión completa y control  
de la totalidad de activos

 Entre los aspectos comentados para 
dotar a las organizaciones de capacidades 
defensivas, cabe destacar la necesidad de 

Relación IT/OT, infraestructuras críticas, y componente sectorial

ESCENARIOS FATALES

contar con una visión completa y control 
de la totalidad de activos y sus corres-
pondientes vulnerabilidades, así como de 
controles de detección y su adecuado mo-
delado según los principales escenarios de 
riesgo, en alineamiento con el contexto 
de la propia infraestructura crítica. Lo pre-
sente es de aplicación tanto en entornos 
IT como OT, con sus diferentes particula-
ridades, y teniendo en cuenta que existen 

igualmente procesos de IT crí-
ticos que pueden paralizar las 
operaciones. Existen ya casos 
de éxito vinculados a monitori-
zación y respuesta IT&OT.

El desplegar tecnologías 
adaptadas, innovadoras, es-
pecíficas y/o adicionales, en 
alineamiento con el modelo 
defense-in-depth permitirá 
asimismo mitigar y responder 
a amenazas de ciberseguridad 
de manera ágil. Todo ello con-
siderando siempre un punto de 
vista de soluciones efectivas a 
nivel de costes, y mayormente 
basadas en experiencias y casos 
de éxito y de uso positivos; y te-
niendo en mente que parte del 
presupuesto debe destinarse a 
capacidades basadas en recur-

sos y apoyo de terceros en momentos de 
necesidad, puesto que la defensa activa 
supone un mayor coste. Y por supuesto, 
sin olvidar complementar ciertos procesos 
críticos en la parte de definición y protec-
ción, como son el bastionado de sistemas 
y la seguridad de producto, que permi-
tirán tanto anticiparse, como agilizar las 
acciones de respuesta y remediación.

Como conclusión, las iniciativas a nivel 
público y privado que han tenido lugar en 
los últimos tiempos han supuesto un gran 
avance en relación con la seguridad, pero 
aún queda mucho camino por recorrer. 
Hay que ir más allá. La seguridad de las 
infraestructuras críticas no es opcional, 
pues en los tiempos actuales debemos 
valorar la posibilidad real de encontrar-
nos con escenarios fatales. Por ello, debe 
asegurarse una mayor formación y dedi-
cación profesional de especialistas para 
garantizar un correcto despliegue de ar-
quitecturas seguras y mejora de las actua-
les, y con el conocimiento y manejo de las 
correspondientes medidas de protección y 
defensa; teniendo presente que “sabemos 
cómo”, ahora hay que pensar en “cuando 
y quién”. 

Guillermo Hernández oliván

Cyber Security Spain Operations Lead
CAPGEMINI
guillermo.hernandez-olivan@capgemini.com
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Netskope se fundó en 2012 partiendo 
de la premisa de que la forma de trabajar de 
las personas iba a cambiar y que, con mayor 
frecuencia, accederían a sus aplicaciones de 
trabajo a través de la nube y utilizando sus 
propios dispositivos. Esto iba a plantear una 
nueva forma de proyectar la ciberseguridad. 

En 2019, Gartner acuñó un nuevo térmi-
no para la visión de seguridad que Netskope 
había estado construyendo; Secure Access 
Service Edge (SASE). SASE es un marco 
de arquitectura de seguridad, una solu-
ción basada en la nube que proporciona 
la protección que toda empresa requiere, 
independientemente de dónde se encuen-
tre su personal. SASE engloba SD WAN y 
algo llamado Security Service Edge (SSE), 
que es el conjunto esencial de servicios de 
seguridad en SASE, incluyendo NG-SWG, 
CASB, ZTNA, FWaaS, RBI y la integración 
de SD-WAN. SSE ofrece las funcionalidades 
necesarias para implementar los servicios 
de seguridad necesarios para proteger a los 
trabajadores remotos, la tecnología basada 
en la nube y las aplicaciones e infraestruc-
turas existentes en las instalaciones. SASE 
es un marco de trabajo. SSE y SD-WAN son 
un conjunto de servicios ya disponibles. 

El concepto SASE ha resultado intere-
sante para responsables de seguridad alre-
dedor del mundo, y Gartner predice que, 
para 2025, al menos el 60% de las empresas 
desplegarán estrategias para su adopción. 

No obstante, es evidente que en 2020 el 
mundo cambió y el trabajo a distancia se con-
virtió en la pauta. 

La seguridad como factor de 
crecimiento

El cambio es ahora la “nueva normalidad” 
para las empresas, desde las pandemias y las 
renegociaciones comerciales hasta las guerras 
físicas y cibernéticas. En esta agitada econo-
mía global, los directores de IT deben estar 
preparados para todo, y trabajan para añadir, 
modificar o reforzar los flujos de trabajo logís-
ticos, las cadenas de suministro, los modelos 
comerciales y de prestación de servicios, las 
asociaciones y las huellas geográficas. En to-

dos estos programas, la ciberseguridad puede 
advertirse como un obstáculo, un reto más 
que hay que sortear en el camino hacia un 
resultado empresarial exitoso. Pero esta ac-
titud es errónea. Netskope considera que la 
seguridad debe percibirse como un elemento 
que facilita la agilidad del negocio. 

Hasta hace poco, los avances en seguridad 
se centraban en mejorar la capacidad para 
adoptar estas decisiones binarias de “permitir/

bloquear”, por lo que inevitablemente seguía 
sin desprenderse de su reputación de obstá-
culo a la innovación. Esta es una de las razo-
nes por las que los responsables de seguridad 
no siempre mantienen las mejores relaciones 
con sus compañeros de trabajo. En 2021, un 
trabajo de investigación de Netskope desveló 
que, a pesar de los objetivos compartidos, las 
relaciones “combativas” y “disfuncionales” 
entre los profesionales de la seguridad y sus 
compañeros de TI están poniendo en peligro 

los proyectos de transformación digital, cuyo 
coste se estima en 6,8 millones de dólares a 
nivel mundial entre 2020 y 2023.

Y las cosas están cambiando. La intensa 
disrupción experimentada por las empresas 
desde 2019 ha empujado finalmente al área 
de seguridad a hacer de la habilitación y la efi-
ciencia operativa sus objetivos principales. Los 
servicios de Netskope Intelligent SSE logran 
que la seguridad sea más “inteligente”; capaz 
de percibir los matices y el contexto sobre los 
que construir agilidad y flexibilidad.  

¿Y qué han aportado estos cambios? Des-
de 2020, Netskope ha ayudado a las unidades 
de seguridad de todo el mundo a afrontar los 
movimientos de la fuerza de trabajo que han 
tenido lugar, a una escala sin precedentes y 
sin previo aviso. Estos responsables han he-
cho posible un cambio rápido y decisivo en 
las operaciones de la cadena de suministro 
para garantizar la continuidad del negocio y 
han favorecido la reinvención completa de las 
estrategias de salida al mercado de organi-
zaciones, cuya base de clientes desapareció 
repentinamente. Los equipos de seguridad 
han dado un paso al frente, junto a sus com-

pañeros, convirtiéndose en héroes.

Un panorama de amenazas en 
evolución

El ransomware afectó a una empresa 
cada 11 segundos en 2021, según Cyberse-
curity Ventures, frente a cada 40 segundos 
en 2016. Y la misma organización predice 
que el daño global de la ciberdelincuen-
cia alcanzará los 10,5 billones de dólares 
anuales en 2025. 

Pero el número de ataques es solo una 
parte del panorama, porque los ciberdelin-
cuentes han variado su modus operandi, 
utilizando nuevas superficies de ataque en 
la nube. Al igual que las empresas legíti-
mas de todo el mundo se han trasladado 
a la nube, los atacantes han migrado tam-
bién.  Han desplazado a la nube tanto su 
propia infraestructura como sus objetivos 

de ataque. Los datos de Netskope Threat Labs 
muestran que el 47% del malware se distri-
buye ahora en la nube frente a la web (las 
aplicaciones de almacenamiento en la nube 
son el método de distribución más común y 
representan el 66,4% de la distribución de 
malware en la nube).

Así que, al igual que Netskope recomienda 
a las organizaciones que utilicen la nube, las 
evidencias demuestran que esta infraestructura 
implica nuevos riesgos. Pero esto no es contra-

Netskope: una visión de la seguridad 
transformadora

No es posible proteger eficazmente la actividad y los datos de 
una empresa en la nube con dispositivos emplazados en los 
centros de datos. Hacer esto supone ignorar cómo trabajan 
las personas, su ubicación y la de los datos que comparten. 
La visión de Netskope es la seguridad nativa de la nube que 
acompaña a los datos dondequiera que estos se encuentren en 
la nube o en la web.

Miguel Martos

Cualquier estrategia de seguridad debe cubrir tanto el uso 
autorizado como el no gestionado de la nube, proporcionando una 
visibilidad centrada en los datos y permitiendo la aplicación de 
políticas de “confianza cero” continuamente adaptables. 

Principales aplicaciones de las que se ha descargado 
malware en los últimos 12 meses
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dictorio, sino que es una prueba 
más de que es esencial repensar 
la arquitectura de seguridad.  El 
97% de las aplicaciones utiliza-
das en una organización son “TI 
en la sombra”, es decir, aplicacio-
nes en la nube no gestionadas, 
por lo que intentar evitar la nube 
es un caso de “cerrar la puerta 
del establo después de que el 
caballo se haya escapado”.  La 
habilitación es la única opción 
para maximizar la productividad.  
Cualquier estrategia de seguri-
dad debe cubrir tanto el uso au-
torizado como el no gestionado 
de la nube, proporcionando una 
visibilidad centrada en los datos 
y permitiendo la aplicación de 
políticas de “confianza cero” 
continuamente adaptables. 

Confianza cero

La confianza cero es el principio de seguri-
dad que sustenta la mayoría de los proyectos 
de transformación de SASE. La idea de la Con-
fianza Cero es que cuando se toman decisio-
nes sobre el acceso a los datos y los permisos, 
se parte de una suposición –literalmente– de 
confianza cero. El acceso a los datos se con-
cede sobre la base de decisiones continuas, 
adaptables y conscientes del contexto. Este 
enfoque comenzó originalmente con ámbitos 
muy básicos (identidad/dispositivo y creden-
ciales de destino de una aplicación privada) 
y opciones binarias de política de “permitir/
denegar”, pero con los avances en los cono-
cimientos granulares que pueden derivarse de 
Intelligent SSE, se ha desarrollado aún más. 
Netskope Intelligent SSE proporciona informa-
ción sobre: el comportamiento del usuario, la 

identidad, el riesgo de la aplicación, los datos, 
el dispositivo y la amenaza, todo lo cual es 
un factor para tomar decisiones de confianza 
matizadas y adaptables. 

Aunque a menudo lo inician los respon-
sables de seguridad, y el principal motor al 
comienzo puede ser mejorar la postura de 
seguridad de una organización, el principio 
de la confianza cero es relevante más allá del 
departamento de seguridad, cuando se reco-
noce que la seguridad es un facilitador de la 
agilidad y los objetivos empresariales. En tér-
minos prácticos, las iniciativas de confianza 
cero diseñadas e implementadas correctamen-
te ayudan a los directores de IT a consolidar 

a los proveedores, a mejorar la transparencia 
en la integración de los servicios y a conseguir 
una mayor eficiencia operativa.

Repensar la arquitectura de 
seguridad

Las arquitecturas de seguridad tradiciona-
les son completamente inadecuadas para los 
desafíos actuales:

• El panorama de las amenazas ha evolu-
cionado para centrarse en la nube.

• Los empleados están adoptando la nube 
–tanto con aplicaciones autorizadas como con 
TI en la sombra– a un ritmo mucho más rá-
pido del que las empresas pueden vigilar ma-
nualmente.

• Las plantillas optan por la empresa hí-
brida como el nuevo estándar.

• La disrupción es una nueva normalidad, 
que requiere que las organizaciones de TI es-
tén “Preparadas para todo”.

La transformación de la seguridad (y la 
transformación de las redes como disciplina 
adyacente e interrelacionada) es inevitable.  
Una estrategia de seguridad local, basada 
en el perímetro, es simplemente incapaz de 
ver las amenazas, rastrear los datos o inclu-
so comunicarse en el mismo lenguaje que 
los servicios en la nube (JSON y API). Pero, 
¿cuáles son las ventajas principales para las 
organizaciones que se encuentran en proceso 
de transformación de la seguridad, y cómo se 
relacionan con los objetivos del CIO y de la 
organización?

Cuando la seguridad se basa en la nube y 
se centra en los datos, el usuario y la ubicación 

de los datos ya no son factores 
limitantes.  Los usuarios y los da-
tos pueden estar seguros, inde-
pendientemente de la ubicación 
o el dispositivo de acceso.  

El profundo conocimiento 
contextual de los tipos de datos 
y su uso hace posible que las 
políticas puedan diseñarse con 
mucha más granularidad, más 
allá de permitir/bloquear. Esto 
significa que los responsables de 
seguridad pueden autorizar más 
sin incurrir en riesgos indebidos.

Asegurar los datos, en lugar 
de la aplicación, supone que la 
visibilidad de la seguridad (y la 
política) no solo incluye las apli-
caciones autorizadas. Las unida-
des de negocio pueden innovar 

y obtener beneficios sin necesidad de esperar 
a autorizaciones de seguridad que pueden 
tardar meses antes de que una aplicación 
pueda ser útil. 

En lugar de requerir una mayor inversión 
en un momento de incertidumbre económi-
ca, la transformación de la seguridad reduce 
activamente los gastos generales. Las organi-
zaciones informan de un ahorro de millones 
de dólares gracias a la consolidación de los 
proveedores y la integración de la gestión de 
la tecnología, así como una reducción signifi-
cativa de los gastos generales de las redes por-
que la seguridad se aplica on line, y ya no es 
necesario que todo se dirija a los dispositivos 
en el centro de datos. De hecho, en 2021, la 
investigación de Netskope reveló que el 79% 
de las empresas europeas ya informaban de 
ahorros gracias a la seguridad en la nube

Las empresas actuales se enfrentan a re-
tos no experimentados en cien años, desde 
antes de la revolución tecnológica. Los CIOs 
están dando un paso adelante, utilizando la 
transformación digital para cumplir con las 
demandas del negocio para innovar en toda 
la organización, desde la prestación de ser-
vicios hasta los recursos humanos y todo lo 
demás. Pero las oportunidades basadas en 
lo digital siempre traen consigo amenazas y 
riesgos basados en lo digital, y el CISO es un 
socio empresarial crucial en este momento.  
La infraestructura de TI se ha transformado 
hasta ser casi irreconocible en comparación 
con la de hace 10 o 20 años, y la seguridad 
debería haber experimentado la misma re-
modelación. La solución Intelligent SSE de 
Netskope basada en la nube y centrada en 
los datos, está perfectamente situada para 
contribuir y permitir el éxito empresarial con 
agilidad. 

Miguel Martos

Country Manager Iberia
NETSKOPE

Asegurar los datos, en lugar de la aplicación, supone que la visibilidad 
de la seguridad (y la política) no solo incluye las aplicaciones 
autorizadas. Las unidades de negocio pueden innovar y obtener 
beneficios sin necesidad de esperar a autorizaciones de seguridad que 
pueden tardar meses antes de que una aplicación pueda ser útil. 
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INFORMES Y TENDENCIAS

“Nos enfrentamos 
al panorama geopolí
tico más inestable que 
Europa ha visto en dé
cadas y los CISO tam
bién deben reflexionar 
sobre el impacto de la 
guerra híbrida en su 
postura de seguridad”. 
Así de directo comienza la segunda 
edición del informe de Proofpoint, 
con más de 1.400 profesionales de 
14 países, entre ellos España, y en 
el que ofrece una nítida imagen 
de sus preocupaciones, carencias 
y retos en un mundo en el que el 
Covid lo ha cambiado radialmente 
y donde la guerra de Ucrania tam
bién está modelando un nuevo 
concepto de ciberdefensa y 
ciberseguridad. 

El ciberdelito ha puesto a 
los “CISO en alerta máxima. 
Mantener alejados a los acto
res de amenazas es solo una 
parte del problema. Después 
de la pandemia, la ‘gran re
nuncia’, vio a los empleados 
dejar sus roles en números 
récord, a menudo llevándose 
datos valiosos y credenciales 
con ellos”, destaca el estu
dio. Prueba de ello, es que el 
48% de los CISO preguntados 
sienten que su empresa está 
en riesgo de sufrir un ciber
ataque en el próximo año, 
aunque el año pasado esta 
cifra era del 64%. 

Sí se constata, a través 
de las respuestas de los par
ticipantes, que los CISO han 
visto reforzado su papel y la 
postura de ciberseguridad de 
la empresa por las amenazas 
que ha supuesto el Covid19. 
Así, se ha reducido en un 
solo año el porcentaje de 
profesionales que conside
ran que no están preparados 
del 66% del año pasado al 
50% este. Eso sí, también es 
notable que la mitad de los 
CISO no consideran que su 
empresa esté lista para de

tectar, disuadir y recu
perarse de un ataque 
cibernético, aunque 
hay países donde este 
rol sí tiene más con
fianza en su protec
ción: en Reino Unido 
y Alemania esta cifra 
sube a casi el 60%, y 

en Australia al 75%. 

Preocupaciones en 2025

En cuanto a cuáles son las 
principales preocupaciones de 
los responsables de ciberseguri
dad para los próximos dos años, 
los participantes destacaron la 
protección de la información 

(39%), seguida de la mejora de la 
concienciación (38%) y de la con
solidación y externalización de 
soluciones y controles de segu
ridad (36%). Por supuesto, según 
el tamaño de la empresa, éstas 
varían notablemente, ya que en 
compañías de más de 5.000 em
pleados su principal inquietud es 
la subcontratación del personal 
adecuado (41%), a causa del déficit 
de ciertos perfiles. Esto está muy 
por encima del porcentaje entre 
todos los demás tamaños. 

Por países también varían mu
cho las prioridades. Por ejemplo, 
en Reino Unido, EE.UU., Canadá, 
Países Bajos, España y Australia el 
46% destacaron su puesta por me

jorar la cultura de ciberseguridad 
de los usuarios, frente a otros como 
Italia donde priorizan hacer frente 
al riesgo de los proveedores (38%).

Consecuencias temidas

En cuanto a cuáles son los 
principales temores tras un cibe
rataque, el primero es sufrir un 
tiempo de inactividad significativo 
(37%), seguido de la interrupción 
de las operaciones (36%) y el im
pacto en la valoración del negocio 
(36%), “inquietudes que son comu
nes a la alta dirección” de hecho 
un 51% dijeron estar alineados con 
ella, destaca el informe que seña
la que, curiosamente, “la pérdida 

de ingresos quedó 
en último lugar, tal 
vez porque es vista 
como una conse
cuencia estas situa
ciones”. De cualquier 
forma, el estudio, a 
la vista de las res
puestas, también 
considera que hay 
una “preocupante 
desconexión entre 
el riesgo percibido y 
la preparación de las 
empresas”. “Muchos 
CISO aparentemente 
son conscientes del 

problema, pero no pueden o 
no quieren implementar una 
solución efectiva mientras 
luchan por identificar cuál de 
las muchas amenazas comu
nes es probable que ataque”, 
explica el documento.

Es ilustrativo, además, 
que un 51% considere que 
su ‘línea jerárquica’ puede 
obstaculizar la eficacia de su 
trabajo. Esta visión es más 
prominente en el mundo de 
los servicios empresariales 
(58%) y la tecnología (54%). 
Pero es un problema mucho 
menor en los sectores de 
servicios financieros, medios 
y educación, con un 46%. 

El trabajo híbrido y la concienciación hace que dejen de considerar a los empleados ‘el eslabón más débil’, según Proofpoint

Tras dos años de pandemia, los CISO tienen más 
‘sensación de seguridad’, pero reclaman mayor apoyo 
de la dirección y visibilidad frente a ataques dirigidos
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Les ‘quita el sueño’

A medida que el panorama de 
amenazas continúa creciendo y 
evolucionando, la encuesta pre
gunta a los CISO sobre los tipos de 
ciberataques que les ‘mantienen 
despiertos por la noche’. Y, como 
en la edición anterior, destaca su 
preocupación por no contar con 
una visibilidad adecuada a causa 
de la “mayor dependencia de la 
nube y los patrones de compor
tamiento cambiantes, lo que ha 
hecho que sea increíblemente 
dif ícil clasificar las amenazas y 
construir defensas adecuadas”. Sin 
embargo, el informe también re
cuerda que esto no tiene por qué 
ser muy preocupante, ya que “el 
90% de los ataques cibernéticos 
comienzan con el correoe, ya sea 

para introducir un ransomware, 
comprometer un pago (BEC) o una 
cuenta en la nube”. 

Además, la preocupación por 
el ransomware sólo aumentó solo 
un punto porcentual en un año, 
aunque sí ocupa la primera posi
ción en Alemania y los países Ba
jos. En este sentido es interesante 
que el 58% de los CISO globales 
dijeron que su organización ha 
establecido una política sobre si 
pagarían o no para recuperar sus 
datos –en el caso de Canadá se 
confía hasta en un 88% en que la 
aseguradora pagará frente a los de 
Arabia Saudí, con un 40%–. 

El estudio también destaca 
la preocupación de los ataques a 
través de la cadena de suministro, 
sobre todo en Canadá, España y 
Arabia Saudí. Los ataques de de

Datos del ‘Spain Ciso’: se siente más reconocido y confía más 
en la conciencia cibernética de los empleados

El informe de Proofpoint incluye datos de la opinión de los CISO españoles, aunque no dice el 
número de la muestra. En este sentido, es interesante que los profesionales nacionales consideran 
que el riesgo de sufrir un ciberataque en 2022 es de un 48%, frente al 64% de 2021, siendo uno de los 
tres países que menos probabilidades considera que tienen –en Francia es de un 80% y en Canadá del 
72%–. También, está por debajo de la media en la confianza que tienen hacia la buena preparación de 
los empleados: aquí ha descendido del 58% al 53% –o sea es mejor–, igual que en EE.UU. pasando del 
69% al 42%, frente al crecimiento en Canadá donde se ha pasado de un 48% en 2021 a un 87%. Estas 
cifras chocan con el ligero incremento de la media global, pasando del 58% el año pasado al 60% este.

Sí, es interesante que el error humano como responsable de un incidente ha bajado en España 
del 68% al 48%, frente a países como Canadá donde, al contrario, ha crecido del 51% al 78% o Italia 
donde bajó del 50% al 43%. Además, se ha ganado en la protección del trabajo en remoto, ya que se 
ha pasado de considerarlo ‘en riesgo’ en un 56% en 2021 a un 43% este año. 

También es bastante clarificador que mientras países como Canadá explican que el 88% de las 
emprensas cuentan con un seguro cibernético, en España sólo un 47% siendo el tercer país de los 14 
analizados con menor contratación, sólo por delante de Emiratos Árabes (41%) y Arabia Saudí (40%), 
y por detrás de EE.UU. (49%) e Italia (52%). En cuanto a los CISO que están de acuerdo en que las 
expectativas sobre su función son excesivas, mientras en España se ha reducido pasando del 58% al 
51%, ha aumentado en Canadá del 51% al 82%, aunque nuestro país ronda la media mundial.

negación de servicio distribuido 
(DDoS) son una de las principales 
preocupaciones de los CISO en 
EE.UU., Reino Unido y Singapur.

El empleado, el eslabón 
más fuerte

Con dos años en los que el te
letrabajo se ha popularizado, sí es 
notable que los CISO destacan, tras 
mucho esfuerzo en concienciación, 
que los empleados ahora compren
den mejor que nunca “el papel 
que desempeñan en la protección 
de sus organizaciones contra las 
ciberamenazas”, según destacan 
más del 60% de los encuestados, 
llegando a suponer hasta el 87% y 
el 75% en Canadá y Australia. Por 
ello, en esta edición es llamativo 
que los CISO ya no consideran que 

el error humano es la vulnerabi
lidad cibernética más grande de 
su organización, con solo un 56% 
destacándola. Algo que difiere no
tablemente con los datos del Foro 
Económico Mundial (WEF) que con
sidera que el 95% de los problemas 
de ciberseguridad se deben a erro
res humanos.

De cualquier forma, el estudio 
resalta que la mitad de los CISO 
globales (50%) encuestados han 
aumentado la frecuencia de la ca
pacitación en seguridad cibernética 
para los empleados. En este ámbi
to, las estrategias de mitigación 
centradas en la implementación 
de una arquitectura de confianza 
cero y la revisión de las soluciones 
de protección contra la pérdida de 
datos fueron una prioridad para la 
mitad de los encuestados.

Ataques dirigidos

Eso sí, también es cierto 
que más de la mitad de los CISO 
de todas las regiones están de 
acuerdo en que los ataques di
rigidos a sus organizaciones han 
aumentado desde que adoptaron 
el trabajo híbrido masivo, en lo 
que coinciden en torno al 59% 
de los participantes, sobre todo, 
de pymes, ya que en las grandes 
compañías esta cifra baja al 48%. 

En general, los CISO de todas 
las regiones creen que las expec
tativas de sus superiores y colegas 
son excesivas y, aunque este sentir 
varía mucho entre países, en torno 
al 50% “sienten que se enfrentan a 
una tarea imposible”. Aunque es un 
dato positivo: el año pasado esta 
cifra era del 57%. Por sectores, los 
que sienten mayor exigencia de 
sus superiores son los de servicios 
comerciales y profesionales (57%), 
frente a los de educación (39%) y 
comercio minorista (42%).

Tras la ‘tormenta’

Con todo, el estudio concluye 
que “los CISO parecen haber abra
zado el 2022 como la calma des
pués de la tormenta. Pero con el 
aumento de las tensiones geopo
líticas y el aumento de los ataques 
centrados en las personas, se de
ben cerrar las mismas brechas 
de concienciación, preparación y 
prevención de los usuarios antes 
de que el mar de la ciberseguridad 
se vuelva agitado una vez más”. 
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Gran parte de los 
profesionales de segu
ridad de TI consideran 
que podrían haber para
do más ataques con im
pacto en el negocio, con 
mejores capacidades de 
respuesta, así como con 
más automatización y 
mejor filtrado de la información 
relevante, para acortar los tiempos 
de respuesta. Esta es una de las 
conclusiones más destacadas del 
informe ‘State of the Modern SOC’, 
realizado en abril por Deepwatch 
y Dimensional Research, con la 
opinión de más de 300 ejecutivos 
de grandes compañías de EE.UU. 
En él también se alerta de que el 
85% de los participantes, que ex
perimentaron un incidente, con
sideran que su impacto podría 
haberse reducido con mejores 
procedimientos de gestión de 
este tipo de crisis. 

Por ello, es vital equipar a 
los SOC con “capacidad de dar 
alertas de ‘alta fidelidad’, que 
incluyan una contextualización 
y una correlación adecuadas 
para proporcionar una imagen 
de la amenaza lo más clara po
sible. Así, además de permitir 
que los analistas trabajen me
jor, se desbloquea la capacidad 
de implementar acciones de 
respuesta automatizadas que 
detienen las amenazas con ra
pidez y precisión. 

Demasiada sobrecarga

Los SOC siguen sobrecarga
dos e, incluso, sin déficit de pro
fesionales muchos equipos aún 
recibirían muchas más alertas 
de las que pueden manejar. Las difi
cultades de personal, por supuesto, 
exacerban ese problema y esto tiene 
efectos agravantes en los otros de
safíos señalados. Un 93% subraya
ron que, entre sus prioridades, está 
el trabajo para reducir los tiempos 
de respuesta, con un 53% añadiendo 
que supone un “esfuerzo significa
tivo”. En este sentido, cabe resaltar 
que el 55% de las empresas cuen
tan con un SOC propio por un 45% 

que disponen de sus 
capacidades a través de 
un MSSP. Un aspecto en 
el que casi todos (99%) 
consideran que para 
ello es necesario auto
matizar más y mejor, so
bre todo, en el caso de 
compañías con recursos 

más escasos para ciberprotección. 
Esto es algo significativo por 

cuanto la investigación encontró que 
el 38% de los equipos de seguridad 
de las empresas con más de 1.000 
empleados aún no cuentan con los 

medios necesarios para una cober
tura de SOC las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Y de ese 
grupo, un 30% solo ofrece cobertura 
durante el horario comercial y el 8% 
no tiene SOC. Así, también es inte
resante destacar que el 55% de las 
empresas cuentan con un SOC pro
pio por un 45% que disponen de sus 
capacidades a través de un MSSP.

Precisamente, la capacidad de 
respuesta es uno de los aspectos 

más preocupantes que se despren
den del informe por cuanto menos 
de la mitad (43%) explicaron que la 
respuesta a un incidente tardó más 
de una hora, a pesar de lo crítico 
que resulta ese plazo para evitar 
impactos significativos. Un 46% 
destacaron que tardan horas, e in
cluso, un 9% días. 

Eso sí, en el caso de los inciden
tes críticos, el 55% sí logran acome
terlos en menos de una hora y un 
38% en horas. Sin embargo, el 62% 
de los que respondieron “en cues
tión de horas”, reconocieron que 

“no es lo suficientemente rápido”. 
Al igual que el 18% de los que des
tacaron su buen hacer para reducir 
el impacto en menos de una hora 
consideran que no es lo óptimo. 

A estos problemas se suma que, 
según los entrevistados, solo el 12% 
de los profesionales de la seguridad 
confían, de verdad, en que sus aler
tas de seguridad son lo suficiente
mente adecuadas para responder 
rápidamente. Por ello, también es 

lógico que el 66% destaquen que es
tán invirtiendo o planean hacerlo en 
soluciones XDR (de detección y res
puesta extendidas) para contar con 
mejor información sobre amenazas 
detectadas y que el 71% consideren 
que es gran utilidad contar con ellas 
como “servicio administrado”.

No es un dato menor. El 92% 
de los peguntados consideraban 
que podrían responder a las ame
nazas de manera más efectiva con 
detalles integrados de múltiples 
herramientas de seguridad, en lu
gar de múltiples alertas separadas 

(por ejemplo, del servidor, del 
correoe y del cortafuegos).

El problema de las alertas

Las alertas insuficientes son 
una de las principales barreras 
para la respuesta a amenazas y 
casi un tercio (32%) de los pro
fesionales de ciberseguridad tie
nen poca o ninguna confianza en 
que estas den suficiente informa
ción para responder con eficacia. 
“Deben ser relevantes, fáciles de 
entender y tener la información 
contextual correcta. Si las herra
mientas en la pila de seguridad 
no están ajustadas correctamen
te, los equipos de seguridad se 
quedan con alertas sin sentido o 
irrelevantes que crean ruido y no 
agregan ningún valor”, destaca el 
informe que, a su vez, recuerda 
que “la fatiga de alertas paraliza 
el SOC y la creciente presión para 
estar al tanto de todo a menudo 
da como resultado una cantidad 
abrumadora de avisos”. 

En este sentido, también se 
destaca la necesidad de refor
zar las capacidades propias, ya 

que permiten una mejor “correla
ción de alertas, reducción de falsos 
positivos y éxito en la detección de 
amenazas”, trabajando tanto jun
to con los equipos de seguridad, 
como con los proveedores, en una 
capacidad de respuesta adecuada. 
Además, un más de la mitad (56%) 
de los participantes destacaron que 
la “falta de automatización” es un 
desafío para mejorar los tiempos 
de respuesta. 

Contar con proveedores de servicios, más automatización y soluciones XDR, tres retos para reducir el tiempo de respuesta

La gestión de crisis, más que mejorable, según el 85% 
de los profesionales de ciberseguridad
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La sofisticación de 
los ciberdelincuentes, el 
aumento del coste que 
provocan los ataques de 
ransomware y la incapaci-
dad para comprender con 
precisión la postura de 
seguridad de un cliente, 
están impactando signifi-
cativamente en el mercado de los se-
guros cibernéticos, especialmente, en 
el aumento de las primas. De hecho, el 
precio de la cobertura creció un 130% 
solo en el último trimestre de 2021. 
Y no se vislumbra un descenso en el 
horizonte, ya que el 82% de las asegu-
radoras esperan que las primas 
continúen aumentando los próxi-
mos dos años.  

Así lo refleja el informe sobre 
‘Tendencias del Mercado del Se-
guro Cibernético, 2022’ de Pana-
seer, que contó con la participa-
ción de 400 aseguradoras, junto 
con CISOs y expertos en riesgos 
de EE.UU. y el Reino Unido. En él, 
pone de manifiesto la preocupa-
ción y la necesidad por parte de 
las aseguradoras de buscar nue-
vos métodos de evaluación de 
riesgos y dar con una solución 
que les beneficie a ellas y a los 
asegurados. 

Y es que, destacan, el incre-
mento de las primas ha llegado a 
tal punto que las organizaciones 
también se cuestionan el valor 
de los ciberseguros. “Esto está dando 
lugar a una tendencia creciente de ‘au-
toaseguramiento’, en la que las com-
pañías reservan dinero para cubrirse 
en caso de sufrir una infracción”, ex-
plican los participantes en el estudio. 
Por otro lado, según datos de la Aso-
ciación Nacional de Comisionados de 
Seguros (NAIC), de las 20 principales 
aseguradoras cibernéticas de EE.UU., 
tres de ellas tuvieron pérdidas que su-
peraron el 100% de sus primas totales.

En búsqueda del equilibrio 

Para tratar de resolver este proble-
ma, las aseguradoras siguen luchando 
por evaluar con precisión la postura 
de seguridad de una organización y los 
riesgos involucrados. Una tarea com-
pleja por cuanto, a diferencia de otras 

líneas de seguros que se 
han ido perfeccionando 
durante siglos, el área de 
ciberseguridad cuenta 
con datos de solo algunos 
años atrás. Además, en este 
caso, “el pasado no es un 
buen indicador del futuro 
porque los ciberdelincuen-

tes están innovando constantemente 
para que sus ataques tengan mejor y 
mayor rendimiento”, explican los res-
ponsables de la investigación. “Esto 
hace que sea desafiante el hecho de 
que las aseguradoras no tengan acce-
so a datos precisos sobre los activos 

de los clientes o los controles de segu-
ridad. Una información crítica que no 
solo no se recopila actualmente, sino 
que cambia a diario”, indican. 

Es por ello que también existe una 
falta de confianza en los procesos de 
suscripción o contratación por parte 
de las aseguradoras, según el informe. 
Solo el 44% de las ellas afirma tener 
‘mucha confianza’ en la evaluación del 
riesgo cibernético, con un 46,5% advir-
tiendo que tienen ‘algo de confianza’ 
y casi uno de cada 10 admitiendo no 
tener tanta confianza en sus capaci-
dades de suscripción de ciberseguros. 
De hecho, “la falta de confianza en el 
modelado de riesgos entre una mi-
noría de aseguradoras podría causar 
que algunas abandonen el mercado”, 
advierte Panaseer. 

Así pues, las aseguradoras 
buscarán en los dos próximos 
años cambiar sus métodos de 
evaluación de riesgos, requirien-
do evidencias más detalladas de 
la postura de seguridad, mayor 
transparencia en las métricas por 
parte de los clientes y reducir el 
número de asegurados para limi-
tar su exposición al riesgo. 

Evaluación de riesgos

En EE.UU., exigir una “evi-
dencia más detallada de la pos-
tura de seguridad de un cliente” 
encabezó la lista de cambios en 
la evaluación de riesgos que las 
aseguradoras están planeando 
llevar a corto plazo, con casi la 
mitad de los encuestados (47%) 

que optan por esta opción.
Actualmente, para evaluarla, las 

aseguradoras se centran en la pro-
tección de la nube (40%), el grado de 

concienciación (36%) y la seguridad 
de las aplicaciones (32%) del clien-
te. En este punto, el informe llama la 
atención del hecho de que la gestión 
de acceso a la identidad y la detec-
ción y respuesta de puntos finales, 
“factores típicamente vitales para 
evitar ataques de phishing y mal
ware, ocupen los últimos puestos, y 
solo una de cada cuatro compañías 
de seguros cibernéticos los considera 
factores importantes”. 

Menos clientes, menos riesgos

Reducir el número de clientes fue 
la segunda medida por las que apues-
tan las aseguradoras. Y es que, en los 
dos últimos años, se ha experimen-
tado un aumento del 27% en el coste 
de las reclamaciones por ransomware 
que han llegado a suponer cifras ré-
cord como un pago de 3,79 millones 
de euros en Reino Unido y otro de 3,51 
millones en EE.UU. 

Mayor transparencia 

En cuanto a la petición de que los 
clientes sean más transparentes con 
las métricas de seguridad, un 89% 
de las aseguradoras cree que sería 
valioso tener acceso directo a ellas y 
a las medidas que demuestran el es-
tado de sus controles de protección. 
Algunos de los expertos participantes 
creen que “un movimiento hacia una 
mayor transparencia con los datos de 
seguridad es inevitable”. Sin embargo, 
“habrá una mayor fricción porque la 
mayoría de las organizaciones no 
quieren compartir datos internos 
confidenciales con nadie, ni siquiera 
con terceros que tengan derecho a 
auditar”, puntualizan. Para fomentar 
una mayor transparencia, “las ase-
guradoras deberán demostrar que 
existe un claro intercambio de valor”, 
afirma el estudio. En este sentido, la 
investigación se hace eco de una en-
cuesta realizada a 1.200 responsables 
de seguridad, en la que se descubrió 
que “todos los encuestados estarían 
dispuestos a demostrar la solidez de 
su programa cibernético a las asegura-
doras, con métricas basadas en datos, 
si eso significara que podrían reducir 
su prima de ciberseguro”. 

La protección de la nube encabeza la lista para analizar la postura de seguridad, según un informe de Panaseer 

Las aseguradoras buscan nuevos métodos de evaluar 
riesgos requiriendo una postura de la seguridad más 
detallada, mayor transparencia y reduciendo clientes



SEPT I EMBRE  2022  /  N º151  /  S iC146

INFORMES Y TENDENCIAS

 El concepto ‘Zero 
Trust’  existe desde 
2010, cuando John Kin-
dervag, un analista de 
Forrester Research, 
acuñó este término 
centrándose en la idea 
de que una organiza
ción no debe confiar 
en nada dentro o fuera de su perí
metro. Pero ha sido durante y tras 
la pandemia cuando ha comenzado 
a popularizarse entre las empresas 
para proteger sus sistemas TI, so
bre todo, en un entorno de trabajo 
híbrido. A esta tendencia se han 
sumado importantes iniciativas 
como la estadounidense, cuyo 
presidente, Joe Biden, aprobó una 
Orden Ejecutiva para implementar 
este concepto en toda la Adminis
tración. Además, las Organizacio
nes de Desarrollo de Estándares 
(SDO) y el NIST, con su publicación 
SP800207, han comenzado a desa
rrollar y aterrizar este enfoque a 
través de pautas, recomendaciones 
y documentos específicos, incluso 
por sectores. Su objetivo es poner 
orden entre los profesionales que 
quieren aplicarlo conscientes de 
que, a pesar de ocupar cientos de 
páginas y noticias en los medios, 
el concepto de Confianza Cero ca
rece de “estandarización, así como 
de un vocabulario acordado y de
finiciones de la industria, además 
de llevarse a cabo con múltiples 
soluciones de proveedores con la 
marca ‘Zero Trust’, que han creado 
confusión”, destaca la Cloud Secu-
rity Alliance (CSA). Para aportar algo 
de claridad en este ámbito, la Alian
za ha publicado un informe para 
contar con mayor “comprensión, 
percepción y grado de adopción de 
Zero Trust por parte de la industria”. 

Enfoque multidisciplinar

En concreto, se fijó como obje
tivo, a través de un cuestionario a 
más de 820 profesionales de TI y se
guridad, incluidos casi 220 de la alta 
dirección, poder evaluar la madurez 
y nivel de prioridad que Zero Trust 

tiene en las empresas, 
qué aporta, quién es 
su principal impulsor, 
así como cuáles son 
sus desafíos, barreras 
y qué inversión se pre
cisa para respaldar este 
tipo de estrategias.

“La filosof ía de 
Confianza Cero tiene el potencial 
de remodelar fundamentalmente 
nuestro enfoque para asegurar la 
tecnología que usamos en todos 
los ámbitos en el transcurso de los 
próximos años”, ha destacado el di
rector ejecutivo de CSA, Jim Reavis. 

Además, diferentes especialistas 
han resaltado la eficacia de este 
concepto, por ejemplo, en una Ar
quitectura de Confianza Cero (ZTA) 
que también supone “un cambio de 
mentalidad”, ya que para que ten
ga éxito debe aplicarse en todos los 
ámbitos de la empresa, tanto en lo 
tecnológico como en lo humano. 

Datos relevantes

Así, entre las conclusiones 
más relevantes se encuentra que 
el 80% de los ejecutivos de la alta 
dirección había confesado que tie

Tres cuartas partes de los profesionales de TI invertirán más en este enfoque en el próximo año, según CSA

Las estrategias de Confianza Cero aún no tienen un alto 
grado de madurez, aunque el 80% de la alta dirección 
las considera “una prioridad”

nen Zero Trust como prioridad para 
sus organizaciones, el 94% está en 
proceso de implementación y el 
77% tiene planeado incrementar 
el presupuesto para impulsar este 
concepto durante el próximo año. 

En cuanto a qué definición se 
alinea más con la visión corporati
va de Zero Trust, uno de cada tres 
preguntados (33%) destacó que es 
la que facilita la Agencia de Segu-
ridad de Ciberseguridad e Infraes-
tructura de EE.UU. (CISA), seguida 
de la del analista Forrester y de la 
del Instituto de Ingenieros Eléctri-
cos y Electrónicos (IEEE). También, 
señala que un 36% de las empre
sas le dan una ‘alta prioridad’ y el 
38% ‘media’, destacando que ya la 
usan un 37%, un 33% está desarro
llándola y un 19% implementándo
la en sus primeras fases. Sólo un 
5% confesó que aún no piensa en 
adoptarla. De hecho, un 47% des
tacó que la empezó a aplicar a raíz 
de la pandemia en 2020 y un 33% 
hace un año. 

Sobre sus resultados, el es
tudio subraya el hecho de que 
los preguntados resaltaron que 
mejoró su nivel de madurez en 
ciberseguridad, sobre todo, en lo 
que atañe a la protección de los 
dispositivos móviles, de las aplica
ciones, así como de la gestión de 
identidades y accesos, y la de flu
jos de datos. Sin embargo, también 
es llamativo que en las valoracio
nes recibidas se considera ‘madu
ro’ o ‘muy maduro’ su aplicación en 
estos ámbitos cuando los partici
pantes dan a un aspecto entre 3 y 4 
puntos (sobre 5), respectivamente. 
Pero, en esta encuesta, ninguno de 
los apartados alcanza esta puntua
ción, siendo el mejor valorado el 
de protección de dispositivos y 
terminales con un 2,98. 

Igualmente, es interesante 
destacar que las tres áreas que los 
participantes consideran que difi
cultan más la aplicación con éxito 
de este enfoque son las de gestión 
de identidad y accesos (34%), la de 
flujo de datos (31%) y la seguridad 
de la red (31%). 
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A finales de junio una 
de las mayores acerías 
iraníes, Khuzestan Steel, 
tuvo que parar su produc
ción tras sufrir un cibera
taque que, de no haberse 
detectado, pudo causar 
daños estructurales a las 
líneas de producción que 
afectan a las cadenas de suministro y 
a los clientes. Se trata del último cibe
rincidente conocido de gran impacto 
en el entorno industrial, pero no es un 
caso aislado. Según un estudio recien
te de Lloyd’s y el Centro de Estudios 
de Riesgo, este tipo de ataques ha 
crecido de forma exponencial, pasan
do de registrarse 10 en 2013, a cerca 
de 400 en 2020. 

Esta situación está haciendo que 
se incremente la inversión en la pro
tección de las infraestructuras críticas 
en el sector industrial. De hecho, se 
calcula que crecerá a una tasa anual 
del 10%, acercándose a los 22.000 
millones de euros a finales de este 
año y llegando a superar los 35.000 
millones en 2027, según datos de la 
consultora ABI Research. Eso sí, la 
firma destaca también que “si bien la 
visibilidad y la protección de activos 
son áreas cada vez más maduras, la 
gestión segura de la cadena de sumi
nistro de OT es aún incipiente”. 

Se trata de unas de las conclu
siones de su estudio ‘El estado de la 
seguridad cibernética y digital’, en el 
que recoge las principales tendencias 
y predicciones en sectores como go
bierno, pagos, industria, telecomuni
caciones, IoT y gestión del agua, con 
el objetivo de brindar orientación a 
la hora de invertir en ciberseguridad. 

En el documento recuerda que “la 
ciberprotección ha dejado de ser solo 
un problema de hardware o software, 
para pasar a convertirse en una red 
de desafíos y soluciones que abarcan 
ecosistemas tecnológicos completos”. 
Así pues, “el reto ahora reside prin
cipalmente en saber dónde, cómo, 
cuándo y en qué media aplicarla”. 

En este sentido, el informe desta
ca el sector del transporte como uno 
de los mejor preparados, aunque la 
pandemia ha recortado sus presu

puestos e inversión. No 
obstante, pronostica que 
el energético será “el más 
afectado en el futuro”, de
bido “al impacto que ten
drá en la ciberseguridad 
la transición hacía mode
los alternativos de petró
leo y gas, y hacia nuevos 

modos de generación de electricidad”. 

Ciberseguridad IoT

El documento también pone el 
foco en el aumento de los riesgos 
generados por la integración expo
nencial de tecnologías como IoT, 5G 
y blockchain, lo que significa “más 
puntos de conexión pero, también, 
más vulnerabilidades que nunca, 
sobre todo, para la seguridad de los 
datos”, señala. Por ello, se espera 

que la inversión en ciberseguridad 
para IoT, sobre todo en lo que atañe 
a la protección del dispositivo, de la 
red, de los datos y de la aplicación, 
experimentará un aumento constan
te durante los próximos cuatro años. 
Además, “la seguridad de los datos 
estará impulsada por el alojamiento 
y almacenamiento seguro, el cumpli
miento, la gestión y gobernanza. Y los 
servicios de análisis de seguridad, 
privacidad y ‘anonimización’ de datos 
también experimentarán un aumento 
en los negocios de IoT más centrados 
en el usuario”, puntualiza.

La consultora también apunta 
a que la mayoría de los mercados 
estarán sujetos tanto a una mayor 
supervisión, como a un aumento de 

los esfuerzos para proteger los datos 
por parte de los proveedores de IoT. 
Esto es debido, por un lado, “a las re
gulaciones de TI que están evolucio
nando lentamente hacia el IoT como, 
por ejemplo, el RGPD europeo, y la Ley 
de portabilidad y responsabilidad del 
seguro de salud (HIPAA)”. Y, por otro, 
a una mayor actividad de los respon
sables de formular políticas y de las 
entidades de normalización, como el 
Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología (NIST) de Estados Unidos 
y la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). 

Identidades digitales

Al mismo tiempo, ABI Research 
destaca la adopción significativa de 
las identidades móviles (mID) o di
gitales como complemento a la do

cumentación física, impulsada por la 
transformación digital y el creciente 
interés de los gobiernos por ampliar 
las plataformas digitales. Aquí, el do
cumento vaticina el auge de las solu
ciones de aprovisionamiento digital 
de credenciales, la verificación móvil 
y el onboarding. Con todo, prevé para 
este segmento una tasa de crecimien
to anual del 21,9%, pasando de los 316 
millones de euros en 2021 a los 848 
millones en 2026. 

Además, recomienda a los pro
veedores que busquen implementar 
soluciones mID que “aprovechen la 
infraestructura existente, donde las 
bases de datos que contienen infor
mación de los ciudadanos se pueden 
usar para emitir credenciales móviles 

con mayor facilidad, así como “apro
vechar las características técnicas ya 
existentes (y las que están en progre
so) dentro de los dispositivos móvi
les”. Y para impulsar una verificación 
móvil segura aconseja apostar por la 
tecnología NFC y el escaneo biométri
co frente a los escaneos de fotos con 
la cámara de los dispositivos móviles. 
Además, indica que “las tecnologías 
blockchain y de contabilidad distri
buida permitirán un sistema back-end 
más seguro”.

Criptografía de próxima 
generación

Así mismo, la consultora dedica 
un apartado a la criptografía pos
cuántica, que considera que se está 
volviendo cada vez más prioritaria 
para organizaciones y gobiernos a 
medida que emerge en el horizonte 
la llegada de las computadoras cuán
ticas con capacidad de ataque. Prueba 
de ello es que el NIST publicó, en ju
lio, los cuatro primeros algoritmos de 
cifrado para resistir el ataque de una 
futura computadora cuántica (de lo 
que SIC se hace eco en este número). 

ABI Research señala, en este sen
tido, que para los fabricantes de equi
pos originales (OEM) especializados en 
esta área “será imperativo comenzar a 
integrar tecnologías de resistencia 
cuántica lo antes posible”. “La mayo
ría ya deberían de tener una estrategia 
implementada y realizar investigacio
nes preliminares, así como pruebas de 
algoritmos PQC (criptografía poscuán
tica) con algunos de sus productos”. 

Para los proveedores de servicio, 
incide en que deberían de asegurarse 
de que su infraestructura subyacente 
“sea criptoágil”, para hacer “una tran
sición rápida a las tecnologías híbri
das y PQC una vez que se finalicen los 
estándares”.

En el área de las telecomunica
ciones, por su parte, la firma vatici
na un impulso hacia la conectividad 
celular integrada, ofrecida a través 
de diferentes formas del llamado 
Módulo de Identidad del Suscriptor 
(SIM), como la eSIM y la SIM integrada 
(iSIM). 

ABI Research recoge las tendencias de los próximos años poniendo foco también, en la criptografía cuántica, el 5G y el IoT

Los ataques a sectores críticos con impacto  
en el mundo físico y las identidades digitales 
dispararán la inversión en ciberseguridad
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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

©2022 Trend Micro, Inc. Todos los derechos reservados
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FortiNDR para la detección y respuesta  
a la red

Los equipos de operaciones de seguridad 
(SOC) se enfrentan a un complejo panorama de 
amenazas caracterizado por ataques cada vez más 
veloces y sofisticados. A ello se suma una superfi-
cie de ataque en expansión y una gran escasez de 
recursos humanos que limita la capacidad 
de detectar a tiempo estas amenazas. En 
este contexto, las soluciones de seguridad 
puntuales heredadas con consolas de ges-
tión y sistemas de informes independientes 
para identificar y responder manualmente a 
las amenazas no son eficaces.

La evolución de las redes conlleva 
también la adopción de nuevas herramien-
tas de seguridad, y la inteligencia artificial 
(AI) es un aliado clave en esta batalla.

Fortinet, pionera en la aplicación de la 
IA en el ámbito de la ciberseguridad, res-
ponde a estos retos con FortiNDR, una in-
novadora solución que aprovecha la Redes 
Neuronales Profundas (DNN por sus siglas 
en inglés) para acelerar la remediación de 
amenazas y gestionar muchas de las tareas 
manuales que actualmente se esperan de 
los profesionales de la seguridad, ahorran-
do tiempo para labores de seguridad de 
mayor valor. 

FortiNDR incluye un Vir tual Securi-
ty Analyst –Analista de Seguridad Virtual 
(VSA)– diseñado para aliviar la carga de 
trabajo de los analistas de seguridad humanos. 
Emplea una red neuronal profunda (la próxima ge-
neración de IA) para analizar el código generado por 
el tráfico malicioso y determinar su propagación. 
VSA también puede identificar ataques cifrados, 
campañas web maliciosas, protocolos de cifrado 
débiles, y clasificar el malware. Desde la búsqueda 
de brotes hasta el rastreo del origen de las infeccio-

nes, FortiNDR libera a los profesionales expertos 
en ciberseguridad para que se centren en tareas de 
mayor orden, proporcionando un alivio muy necesa-
rio dada la escasez actual de habilidades en ciberse-
guridad. En definitiva, FortiNDR ayuda a los equipos 
de operaciones de seguridad a pasar de una postura 
de seguridad reactiva a una proactiva, al tiempo que 
aumenta su eficiencia operativa. 

La solución establece un nuevo nivel en la pro-
tección frente a amenazas gracias a su capacidad 
para proporcionar los siguientes beneficios:

• Mitigación más rápida de los ataques. La 
investigación automatizada en tiempo real de cada 
incidente de seguridad permite una respuesta más 
rápida a las amenazas automatizadas que se mue-
ven a la velocidad de las máquinas. Dado que el 

impacto de una intrusión aumenta a medida que 
pasa el tiempo, la respuesta en tiempo real es la 
mejor manera de minimizar los daños. 

FortiNDR facilita la detección de anomalías en 
la red mediante el procesamiento de grandes can-
tidades de tráfico de norte a sur y de este a oeste 
en el perímetro y en el centro de datos, utilizando el 
Machine Learning para perfilar el tráfico y detectar 
anomalías y ataques tales como ataques cifrados, 
campañas web maliciosas, ataques basados en 
botnets, intrusiones, etc. 

• Reducción del tiempo de exposición a las 
amenazas. Con el análisis aplicado en tiempo real, 
las organizaciones son menos vulnerables mien-
tras esperan el parche de la aplicación o la firma 
antimalware de un proveedor. En su lugar, tras re-
cibir una alerta en menos de un segundo, el equi-
po de operaciones de seguridad puede bloquear el 
malware en un proceso que podría denominarse 
“parcheado virtual”. 

• Mejora de la productividad gracias a la 
eliminación virtual de los falsos positivos. Las or-
ganizaciones ya no tienen que aplicar fuentes de 
amenazas genéricas a los controles de seguridad, 
ni investigar manualmente cada falso positivo.

• Investiga y clasifica el ataque mediante el 
seguimiento de la fuente original de la infección 
con una marca de tiempo y proporcionando una 
visibilidad completa de la propagación lateral desde 
el paciente cero a todos los sistemas comprome-
tidos posteriores. Viene preentrenado con más de 
6 millones de características maliciosas y seguras 

que pueden identificar el malware basado 
en TI y OT y clasificarlo en categorías de 
amenaza. 

• Se integra dentro de la arquitectura 
Security Fabric de Fortinet interactuando 
con los firewalls FortiGate y otros dispo-
sitivos de la red para poner en cuarentena 
automáticamente los ataques.

• Analiza los ataques tipo Zero Day, 
incluyendo las amenazas sin archivos, y 
los clasifica en más de 20 escenarios de 
ataque de malware.

Modos de despliegue

Se comercializa tanto como un dis-
positivo hardware local diseñado para su 
instalación en centros de datos y campus 
o como un appliance virtual para VMware 
y KVM.

Se puede desplegar en modo Sniffer, 
integrado, en línea (mediante FortiGate), a 
través de REST API o subiendo ficheros 
manualmente para su análisis. 

Permite también la integración vía ICAP, 
siendo FortiNDR el servidor ICAP y como clientes 
soporta: FortiGate v6.4.0+, FortiProxy v7.0+, 
FortiWeb v6.3.11+ así como productos de terce-
ros como Squid. 

FortiNDR: adopción de 
una postura de seguridad 

proactiva impulsada por la IA 
y las redes neuronales DNN 

FortiNDR representa el futuro de la tecnología de protección contra infracciones 
impulsada por la IA y diseñada para que los equipos del Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC) puedan hacer frente las distintas amenazas, incluyendo las per-
sistentes avanzadas a través de un analista de protección Virtual Security Analyst 
que les ayuda a identificar, clasificar y responder a amenazas. Esta propuesta de 
Forninet reduce significativamente el tiempo para identificar las anomalías de la 
red y el contenido malicioso para mitigarlo gracias a su integración en Fortinet 
Security Fabric, asi como con soluciones de terceros basadas en APIs. 

José Luis Laguna

Director Systems Engineering España y Portugal
FORTINET
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Las tres características principales 
que marcan la diferencia de esta plata-
forma son la hiperautomatización, clave 
del éxito por neutralizar los ciberataques 
sin intervención humana; la capacidad 
Security & Ethics by design, desarro-
llada sin backdoors para garantizar la 
inviolabilidad del contenido de los archi-
vos protegidos a los que no tenemos 
acceso; y en tercer lugar, la interoperabi-
lidad avanzada para una fácil integración 
con aplicaciones o soluciones externas. 

Configurable de forma centraliza-
da, la consola unificada de Tehtris XDR 
Platform proporciona una visión 360º de 
la ciberseguridad de todos los sistemas 
en tiempo real y, además, su infraestruc-
tura XDR integra todas las soluciones de 
seguridad en una sola plataforma. 

Conectada a nuestra gran base de 
datos de ciberamenazas, ofrece capa-
cidades únicas de análisis instantáneo, 
con inteligencia ar tificial (deep lear-
ning), hunting, sandboxing e investiga-
ción para dar una respuesta inmediata a 
los ciberataques más sigilosos. 

Tehtris XDR Platform integra varios módulos 
de ciberseguridad y gracias a su hiperautoma-
tización con IA (aprendizaje de máquina), su 
orquestador integrado SOAR (Security Orches-
tration, Automation and Response) y UEBA (User 
and Entity Behavior Analytics), los equipos de 
ciberseguridad se benefician de una respuesta 
hiperautomatizada y de un análisis de compor-
tamiento automático con la capacidad de crear 
diferentes playbooks (escenarios de respuesta) 
para detectar y neutralizar ciberataques sin inter-
vención humana.

Los módulos desarrollados internamente por 
la compañía integran capacidades SIEM, EDR, 
EPP, MTD, DNS FW, DR y NTA. Estos módulos 

están interconectados y son complementarios. 
Asimismo, la plataforma XDR es interoperable, 
tiene la capacidad de integrar y orquestar las so-
luciones existentes de los clientes, en tanto que 
las API externas de Tehtris XDR Platform permiten 
cargar los flujos de datos en las soluciones de 
ciberseguridad multimarca existentes. 

Por otro lado, aprovechar la ventaja con la 
que los módulos se complementan de modo na-
tural puede ser útil como lo afirma uno de nues-
tros clientes de referencia de la industria de lujo: 
“Cuando implantamos Tehtris XDR Platform, de-
tectamos ciberataques pasados que nuestro SIEM 
anterior nunca había notado”. 

Es de resaltar que Tehtris XDR Platform está 

alojada en la nube y también ofrece módulos on-
premise, lo que permite adaptarla a las necesida-
des de cada infraestructura.

Para facilitar la elaboración de reportes, la 
plataforma ofrece cuadros de mando y reportes 
que proporcionan una visión global, de cada pro-
ducto, con una herramienta de análisis integrada 
flexible y potente. Si es necesario, los equipos 
de seguridad pueden crear sus propios cuadros 
de mando adaptados a cada organización. Los 
cuadros de mando y la exportación de documen-
tos ayudarán a convertir una situación compleja 
en un reporte fácilmente comprensible para los 
directivos.  

TehtrisS XDR Platform también es compatible 
con todos los sistemas operativos... incluso con 
los obsoletos que ya no cuentan con el soporte 
de sus fabricantes, así como con las aplicacio-
nes, bases de datos, nube e infraestructuras de 
red (Apple, Microsoft, Linux, IBM, Oracle, Cisco, 
HP, etc.). 

Desde su creación en 2012, Tehtris XDR 
Platform ha sido desarrollada en Europa “desde 

cero” por nuestro equipo. Técnicamen-
te, nos basamos en los metadatos para 
detectar y neutralizar amenazas desco-
nocidas.

La solución puede adaptarse a to-
das las industrias, del sector privado 
y público que aprecian la facilidad de 
su despliegue. En este sentido, y según 
declaraciones de un CISO de una insti-
tución pública, “La cobertura de funcio-
nalidades, el tiempo de despliegue y la 
relevancia de los informes fueron facto-
res determinantes en nuestra elección”. 

Otros, como en el sector industrial, 
por ejemplo, podrán mantener la produc-
ción durante la integración de la solución, 
como lo ha dicho uno de nuestros clien-
tes del sector: “Una vez activado el modo 
“Detección” y “Remediación”: el impac-
to en la producción ha sido cero con un 
despliegue en menos de 20 minutos y 
más de 30 amenazas activas detecta-
das y gestionadas en cuanto se activa el 
modo “Remediación”.

Por último, la eficacia de la solución 
es un factor clave. Uno de nuestros 
clientes, un hospital, optó por implantar 

Tehtris XDR Platform tras detectar un ataque de 
ransomware en su red. La solución existente en 
ese momento no pudo detectarlo y su necesidad 
de contar con capacidades adicionales de detec-
ción y neutralización fue satisfecha con Tehtris.

Como conclusión, las empresas ahora pue-
den estar protegidas contra ataques conocidos 
y desconocidos con una solución europea, re-
forzando así la soberanía de sus datos. De esta 
manera, con Tehtris pueden hacer frente a lo im-
previsible. 

TEHTRIS XDR Platform, 
propuesta europea de detección 

y neutralización de amenazas 
XDR de referencia

La compañía Tehtris inició sus actividades en España hace unos meses haciendo foco 
con Tehtris XDR Platform, la única plataforma europea de detección y neutralización 
de amenazas reconocida como un proveedor representativo en “The Market Guide for 
Extended Detection and Response” de Gartner por su tecnología XDR. Esta propuesta, 
técnicamente basada en los metadatos para detectar y neutralizar amenazas desco-
nocidas, realiza en tiempo real la detección y remediación de amenazas conocidas y 
desconocidas, como el ransomware. Desde su creación en 2012, Tehtris XDR Platform 
ha sido desarrollada en Europa “desde cero” por nuestro equipo. 

éLéna Poincet

CEO y fundadora
TEHTRIS



153

P R O P U E S TA S

S iC  /  N º151  /  SEP T I EMBRE  2022



154

P R O P U E S TA S

SEPT I EMBRE  2022  /  N º151  /  S iC

La plataforma de Tranxfer responde a la nece-
sidad de la empresa de establecer un canal seguro 
de envío y recepción de información, alternativo y 
complementario a las herramientas habituales en 
el entorno de la empresa, como correo electrónico 
o las herramientas colaborativas. También permite 
erradicar las herramientas no corporativas 
de terceros (lo que se conoce generalmente 
como Shadow IT o IT paralelo) que cada vez 
más proliferan en las organizaciones y que 
causan graves problemas de seguridad y 
cumplimiento normativo.

Tranxfer nació para ayudar al CISO y 
concernidos en su labor de proteger y com-
plementar a las políticas de seguridad más 
habituales sin dificultar el día a día del em-
pleado. Al mismo tiempo, proporciona al CIO 
una herramienta más simple e integrable para 
el intercambio de archivos. 

Gracias a esta capacidad de uso e in-
tegración con las plataformas de workpla-
ce más utilizadas, facilita a los usuarios el 
cumplimiento de las políticas de protección 
respecto al envío y recepción de archivos. 
Tranxfer, ahora aún más integrado –con plu-
gins para escenarios digital workplace con Teams 
y Outlook– es el complemento perfecto de los eco-
sistemas digitales.

La plataforma, además, dispone de antivirus 
propio, lo que permite comunicar sin propagar ni 
siquiera malware, y de un avanzado módulo de DLP 
que permite al administrador de seguridad definir 
reglas de protección de contenidos.

Muchas otras compañías e instituciones han 
incluido a Tranxfer en su Plan Director de Seguridad 
en tanto suministrador habitual de la herramienta de 
intercambio de información precisada. 

Hacer seguro el canal de envío, mejorar el uso 
de las herramientas de compartición, sustituir el 
canal tradicional del email para el envío de docu-
mentación, o prevenir los riesgos de suplantaciones 
de identidad, ataques de phishing o entrada y salida 
de malware, son algunas de las principales ventajas 
de contar con un canal específico y seguro para el 
intercambio de la información.

Es de señalar que su recorrido y consolidación 

en el sector bancario ha permitido hacer de Tranxfer 
un producto muy consolidado que actualmente da 
servicio a empresas del Ibex 35, haciendo posible el 
uso diario a millones de usuarios, teniendo en cuen-
ta tanto a los internos de las distintas organizaciones 
como a los destinatarios externos. 

Integraciones de la herramienta  
con Microsoft

Tranxfer ofrece diferentes modalidades de 
uso. Por defecto, es una herramienta SaaS de fá-
cil acceso y gestión a través del navegador al cual 
el empleado accede con tan solo escribir la URL 
personalizada de su compañía. En este contexto, 
recientemente, se ha puesto a disposición un plugin 
válido para los usuarios de Outlook y Teams –que 
les permite una total integración con las plataformas 
de Microsoft Office 365 y una experiencia de usuario 
única en lo que a agilidad se refiere, revolucionando 
las formas de trabajo habituales.

El reto del digital workspace  
y la higiene digital

En un mundo cada vez más digital, el workplace 
se ha convertido en una plataforma de trabajo donde 

la información se intercambia de forma constante, 
con el interior y el exterior de la empresa. En este con-
texto, Tranxfer prioriza la facilidad de uso, y por ello, 
incluye integraciones con los servicios corporativos 
más populares para simplificar el acceso a los usua-
rios. El objetivo de esta integración, es ponérselo más 
fácil tanto al usuario como al administrador, favore-
ciendo la adopción y uso de Tranxfer sin necesidad 
de tener que abandonar el entorno de trabajo habitual.

Las herramientas de compartición y reposi-
torios han solucionado el intercambio masivo de 
adjuntos entre compañeros, pero dejan aún sin re-
solver un problema estructural en las empresas y 
es el envío de adjuntos con terceros y la tendencia 
del empleado a utilizar el correo como un segundo 
repositorio que almacena de forma indiscriminada 
adjuntos que nunca expiran.

Tranxfer permite trabajar con un plugin integrado 
en la bandeja de correo para que el documento no 
viaje por servidores de correo-e externos, ni quede 
anexado de forma indeterminada en el tiempo. Así, se 
podrá prescindir o limitar el adjunto tradicional. Con 
Tranxfer, los ficheros no permanecen almacenados en 
la nube ni en servidores de correo, proporcionando 
además control y monitorización de toda la informa-
ción entrante y saliente, exportable en dos clic para 

cumplimientos de auditorías

Prevención de ataques Man in the middle 
y entrada de malware

¿Cuál es la vía principal de entrada de 
malware en una compañía? Como muestra 
Forbes, por los adjuntos. El año pasado au-
mentaron un 15% respecto a 2022. En la pri-
mera mitad de este año, el 93% de los ataques 
entraron por esta vía en el correo-e.

Los documentos viajarán con cifrado ex-
tremo a extremo y certificación de contenido, 
evitando de esta manera intercepciones “man 
in the middle” en el camino y el empleado po-
drá usar un canal más seguro para enviar y 
recibir archivos.

APIs, integraciones y despliegue

El uso de la herramienta de intercambio seguro 
a través de API permite, además, la integración a su 
vez con otros sistemas de seguridad, como serían 
principalmente el DLP, SIEM, Active Directory, tam-
bién posibilita diferentes modalidades de despliegue 
cubriendo las distintas necesidades empresariales.

Con todo ello, Tranxfer se convier te en una 
plataforma corporativa especializada en la trans-
ferencia de archivos con seguridad y trazabilidad. 
Englobada dentro de la categoría MFT (“managed 
file transfer”), protege el canal y el mensaje de 
origen a destino convirtiéndolo en una vía comple-
mentaria al ecosistema de aplicaciones existentes 
en las organizaciones, sobre todo para el envío y 
recepción de archivos hacia el perímetro exterior de 
la empresa. 

TRANXFER: plataforma 
corporativa especializada para la 
transferencia segura de archivos

Hacer seguro el canal de envío, mejorar el uso de las herramientas de compartición, 
sustituir el canal tradicional del correo-e para el envío de documentación, o prevenir 
los riesgos de suplantaciones de identidad, ataques de phishing o entrada y salida de 
malware, son algunas de las principales ventajas de contar con la plataforma corpo-
rativa especializada propuesta por Tranxfer para la transferencia segura de archivos, 
cuyas funcionalidades proporcionan un canal específico y seguro para el intercambio 
de la información, incluyendo los escenarios denominados digital workplace. 

eLi BernaL

Global Sales
TRANXFER
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Hoy en día, las empresas a nivel mun-
dial tienen que enfrentarse a un gran desafío, 
el punto ciego de la seguridad creado por el 
crecimiento exponencial de los activos conec-
tados. No sólo hay que preocuparse por las 
tecnologías de la información. Tanto los robots 
en las industrias, las máquinas de resonancia 
magnética en los hospitales, y los terminales 
de punto de venta en el comercio, están co-
nectados a la red de la empresa y, por tanto, 
expuestos a los cibercriminales. Además, en 
2025, se prevé que habrá tres veces más ac-
tivos no informáticos en las empresas –entre 
dispositivos con internet de las cosas (IoT), 
tecnologías operativas (OT), portátiles perso-
nales en el trabajo (BYOD), 5G y nubes– que 
informáticos tradicionales, lo que hace casi 
imposible seguir el ritmo del cambio. Armis 
resuelve este desafío proporcionando una for-
ma automatizada de detectar y asegurar cada 
activo conectado en toda la superficie de ataque.

Protege los activos en toda la superficie de 
ataque:

1. Armis descubre cada activo, incluido el 80% 
que no está gestionado por herramientas tradicio-
nales. 

2. Identifica cada uno de ellos, especificando 
tipo de dispositivo, modelo, versión, comporta-
miento normal, y datos clave como su ubicación, 
propietario, configuración y vulnerabilidades. 

3. Mapea cada relación del activo, y evalúa su 
riesgo en tiempo real, identificando comportamien-
tos anómalos y amenazas. 

4. En base a estos datos puede aplicar políticas 
automatizadas de seguridad. La integración de Armis 
con más de 100 herramientas de protección orques-
tada da una respuesta casi instantánea a los ataques, 
permitiendo una seguridad continua para cada activo.

Muchos de los activos en red no se diseñaron 
pensando en su seguridad sino simplemente en 
su funcionamiento. Las redes en infraestructuras, 
fabricación y cualquier empresa con más de 20 
años, sin duda tienen dispositivos heredados que 
son inmanejables para los agentes de hoy en día. 

Por este motivo, si una compañía no está equipada 
para identificar y cuantificar el riesgo y ver dónde 
están las lagunas en su entorno, es simplemente 
cuestión de tiempo que se produzca una brecha.

Armis permite esta protección continúa y en 
tiempo real para ver en un contexto completo to-
dos los activos gestionados y no gestionados en 
TI, nube, dispositivos IoT, dispositivos médicos 
(IoMT), tecnología operativa (OT), sistemas de con-
trol industrial (ICS) y 5G. Es por ello que empresas 
de la lista Fortune 500 ya confían en la plataforma. 
Su rápida y fácil aplicación también es clave de su 
éxito. Armis otorga protección sin agentes y se 
integra fácilmente con los productos de seguridad 
existentes, ayudando a las grandes organizaciones 
a maximizar sus inversiones en seguridad.

Para proporcionar a sus clientes el contex-
to necesario para tomar decisiones, el ‘motor de 
inteligencia colectiva de activos’ Armis, realiza el 
seguimiento de más de 2.000 millones de activos. 
Considerada la mayor base de datos de activos del 
mundo, recoge información para identificar, evaluar, 
priorizar riesgos y tomar decisiones en relación a 
la eficiencia.

Beneficios de la plataforma

• Visibilidad completa de los activos: Descu-
bre cinco veces más activos que las CMDB, inclui-
dos los activos no autorizados y no gestionados, 
y permite obtener una fuente única y fiable sobre 
los activos.

• Inteligencia contextual: Reduce el tiempo 
de investigación del SOC más de un 99% con vis-
tas multidimensionales de los activos que incluyen 
la identidad, las vulnerabilidades, la configuración, 
las conexiones, los cambios, el software, la ubi-
cación, etc.

• Seguridad continua de activos: Mejora la 
cobertura de los agentes un 15% y confía en los 
datos sobre el comportamiento de la mayor base 
de datos de activos del mundo.

• Reducción de costes: Descubre las licen-
cias de software no utilizadas y sobrefacturadas 
para recuperar hasta un 10% de los costes de 
licencias e identifica los activos infrautilizados y 
aplaza inversiones de capital para nuevo hardware 
de TI en un 10%.

El mundo que conocías ya no existe

Si las organizaciones supieran lo expuestas 
que están a nivel fundacional, estarían mucho más 
preocupadas por los huecos y brechas que las ha-
cen vulnerables. Mientras que muchos equipos de 
seguridad dan prioridad al subconjunto de activos 
tradicionalmente bien protegidos, los cibercrimina-
les están muy centrados en la superficie de ataque 
enormemente amplia de los activos, activos que 
no son supervisados habitualmente por las herra-
mientas de seguridad típicas o rastreados a través 
de la superficie de ataque. Son efectivamente in-
visibles, y si no se controlan conllevan un riesgo 
incalculable de exposición. 

Si a esto le sumamos la inestabilidad geopolí-
tica asociada a la invasión rusa de Ucrania, la po-
sibilidad de que se produzcan estos ciberataques 
aumenta. Algunos sectores están especialmente 
expuestos al riesgo debido a su naturaleza. Las in-
fraestructuras críticas, la industria y los proveedo-
res de atención sanitaria son sectores amenazados. 
Dada la situación sin precedentes, es primordial que 
todas las infraestructuras críticas estén protegidas. 
Por ello, Armis ha lanzado el Programa de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas (CIPP). Gracias a 
su capacidad para iluminar los activos invisibles no 
gestionados y gestionados, CIPP ayuda a eliminar 
los riesgos de lo desconocido.

Gracias a la visibilidad completa e inteligencia 
contextual que Armis proporciona a sus clientes, las 
empresas pueden protegerse contra los crecientes 
ciberataques, sin importar dónde se originen, au-
mentar su eficiencia, optimizar el uso de sus recur-
sos y innovar con seguridad. 

ARMIS: eliminación de los puntos 
ciegos de la seguridad, protegiendo 

toda la superficie de ataque
Armis es una de las plataformas de referencia en visibilidad y seguridad unificada de 
activos diseñada para hacer frente al nuevo panorama de amenazas que crean los activos 
conectados, incluyendo dispositivos TI, IoT, tecnología operativa (OT), IoMT, en la nube y 
celular-IoT, gestionados y no gestionados. Una plataforma SaaS sin agentes, que se integra 
sin problemas con softwares de TI y seguridad existentes para ofrecer rápidamente la 
inteligencia contextual necesaria para mejorar tu postura de seguridad, sin interrumpir 
las operaciones o los flujos de trabajo actuales. Armis ayuda a los clientes a protegerse 
contra los riesgos operativos y cibernéticos invisibles, a aumentar la eficiencia, a opti-
mizar el uso de los recursos y a innovar con seguridad adaptando nuevas tecnologías.

Vesku turtia

Director Regional Iberia
ARMIS
vesku.turtia@armis.com
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Bajo el nombre de FortiRecon, Fortinet ha 
presentado un Servicio de Protección de Riesgos 
Digitales (DRPS, por sus siglas en inglés) que 
combina el aprendizaje automático, las capacida-
des de automatización y la inteligencia de ame-
nazas de sus expertos de FortiGuard Labs, para 

gestionar la postura de riesgo de una empresa y 
aconsejar acciones para proteger la reputación de 
su marca, activos y datos. 

Para ello, ofrece una triple oferta de cobertura 
con las que busca contrarrestar los ataques en 
la fase de reconocimiento -la primera etapa de 
un ciberataque- y reducir el riesgo, el tiempo y 
el coste de la mitigación de las amenazas en las 
etapas posteriores. 

Dicha propuesta se organiza en tres áreas: la 
Supervisión de la superficie de ataque externa 
(EASM), con la que se identifican los servidores, 

las credenciales, las desconfiguraciones de los 
servicios de la nube pública e, incluso, las vul-
nerabilidades del código del software de terceros 
que podrían ser explotadas por actores malicio-
sos. La Protección de la Marca (BP), en la que 
los algoritmos de Fortinet detectan la suplantación 

de errores tipográficos en la web, 
los cambios y las suplantaciones 
de identidad, así como las aplica-
ciones móviles fraudulentas, las 
fugas de credenciales y la suplan-
tación de la marca en las redes so-
ciales. Y, por último, Inteligencia 

centrada en el adversario (ACI), con la que la 
compañía permite aumentar el conocimiento de 
la seguridad del equipo SOC de la industria y la 
geografía para entender mejor a sus atacantes y 
proteger los activos. 

Cabe señalar que, para los partners, Forti-
Recon se comercializa sobre la arquitectura de 
seguridad Fortinet Security Fabric o como una 
solución única, independiente del proveedor. 

FORTINET
www.fortinet.com

Fruto de su histórica asociación con TheGreen-
Bow, un importante fabricante de soluciones de VPN 
corporativas, Stormshield ha sumado a su portafo-
lio un producto pensado para aumentar la protec-
ción de las redes privadas virtuales de las grandes 
empresas, además de simplificar su gestión. Junto 
a ello, también ha engrosado su cartera con la nueva 
serie de cortafuegos SN-M. 

Bajo el nombre Network VPN Client Exclusive 
la compañía ofrece un 
producto que permite 
abrir de forma auto-
mática un túnel VPN 
cuando el dispositivo 
no está conectado a 
una red de confianza, independientemente de la in-
terfaz que se utilice. “Gracias a esta funcionalidad, 
se consigue no solo optimizar la seguridad de las 
conexiones de red -ya que todas ellas se ajustarán 
en todo momento a la política de seguridad defini-
da para el cortafuegos- sino, también, mejorar la 
experiencia de los usuarios, que ya no tienen que 
preguntarse si es necesario crear un túnel VPN o 
no”, explican sus responsables.

La seguridad, además, se ve reforzada gracias a 
su compatibilidad con sistemas avanzados de tarje-
tas inteligentes “para una autenticación mucho más 

sólida”, indican. Asimismo, es compatible con el 
repositorio IPsec DR de ANSSI, respondiendo a los 
cambios en los requisitos de seguridad. 

Nuevos cortafuegos

Por otro lado, Stormshield ha lanzado una gama 
de cortafuegos compuesta por los modelos SN-M-
Series-720 y SN-M-Series-920. Ambos presentan 
carcasas similares y cuentan con una plataforma 

de software es-
calable. Gracias 
a ello, las empre-
sas pueden incre-
mentar su base de 

usuarios, pasando de 300 a 500 solo con actualizar 
su licencia. Si lo que se busca es ampliar la capaci-
dad de la red (segmentación, multi-WAN, etc.), “solo 
es necesario modificar o añadir tarjetas de red, sin 
tener que cambiar el hardware”. 

Esta nueva gama también ofrece características 
para asegurar la continuidad del negocio en caso 
de fallo del hardware o de la red, con alimentación 
redundante y funciones SDWAN.

STORMSHIELD
www.stormshield.com

FORTINET APUESTA POR UNA DEFENSA PROACTIVA  
CON UN SERVICIO QUE PERMITE TENER VISIÓN 
ANTICIPATIVA DE POSIBLES CIBERINCIDENTES

STORMSHIELD MEJORA LA SEGURIDAD DE LAS REDES CON 
NETWORK VPN CLIENT EXCLUSIVE Y LA SERIE SN-M DE 
CORTAFUEGOS

Siguiendo su lema ‘lo que no se ve no 
se puede proteger’, CrowdStrike ha desa-
rrollado una nueva solución, Asset Graph, 
que recoge información procedente de su 
Security Cloud y con la que los departamen-
tos de seguridad podrán obtener una visión 
global de todos los activos de la organiza-
ción, tanto de los gestionados como de los 
no gestionados. A través de ello, la compa-
ñía da a conocer las opciones reales de ata-
que sobre dispositivos, usuarios, cuentas, 
aplicaciones, cargas de trabajo en la nube o 
tecnologías operativas con las que cuentan 
los delincuentes.

CrowdStrike presenta esta solución en 
un contexto actual donde el 69% de las em-
presas ha sufrido algún ataque iniciado en 
un activo conectado sin gestionar o desco-
nocido, según un informe de ESG. Por ello, 
Asset Graph trata de resolver este problema 
analizando de forma dinámica cualquier inte-
racción entre activos y ofreciendo una visión 
holística y contextualizada de los riesgos.

Datos históricos para contextualizar

La firma, además, ha presentado Humio 
for Falcon, una nueva funcionalidad que ex-
tiende la retención de datos de la telemetría 
de CrowdStrike Falcon a plazos superiores 
a un año, con el objetivo de mejorar la ana-
lítica de las amenazas y las capacidades de 
resolver ataques. Junto a ello, ha introduci-
do en la plataforma Falcon indicadores de 
ataques ataque (IoA) impulsados por IA, 
una novedosa innovación para la prevención 
de ataques sin archivos a escala, así como 
una visibilidad mejorada en las intrusiones 
sigilosas de la nube.

La compañía también ha dado a conocer 
nuevas capacidades para Falcon XDR para 
reducir los tiempos en la detección de ata-
ques y simplificar los flujos de operaciones 
con la creación de tickets automatizados 
gracias a la cooperación con ServiceNow. 

CROWDSTRIKE
www.crowdstrike.com/sites/es

CROWDSTRIKE EXTIENDE 
LA PROTECCIÓN 
CORPORATIVA A LOS 
DATOS HISTÓRICOS Y 
ACTIVOS OCULTOS
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Netskope ha actualizado su solución 
Netskope Private Access con mejoras que 
facilitan la aplicación de los principios de 
confianza cero en los accesos a las redes 
corporativas. 

Este componente es la piedra angular de 
la plataforma Netskope Intelligent SSE, que co-
necta a los usuarios en cualquier lugar y cual-
quier dispositivo con los recursos corporativos 
y evalúa el contexto para reducir el riesgo. Con 

esta actualización, además, se amplía a la capa 
de datos de la empresa, aprovechando sus ca-
pacidades de prevención de pérdida de datos 
(DLP) unificadas de la compañía. 

En concreto, entre las características 
nuevas y actualizadas de Netskope Private 
Access, que estarán disponibles a finales de 

este año, se incluyen: desde la protección de 
datos, hasta la mitigación del riesgo de infor-
mación privilegiada a través de la supervisión 
del uso de aplicaciones y datos, así como 
identificación de aplicaciones privadas en uso 
por los equipos. Además, sus APIs automa-
tizan los procesos de configuración adminis-
trativa de las aplicaciones, lo que “permite un 
acceso más eficiente con controles y políticas 
de acceso adaptables”, explican sus respon-

sables. 
La solución, por supues-

to, se adapta al modelo de 
trabajo híbrido facilitando 
una conexión protegida a 
aplicaciones privadas sin ne-
cesidad de que los usuarios 
se autentiquen en un cliente 
Netskope. Así, “las empresas 
pueden incorporar de forma 
rápida y eficaz a los emplea-
dos remotos recién contra-
tados sin crear riesgos de 
seguridad”, concretan.

Cabe señalar que los editores para Nets-
kope Private Access están ahora disponibles 
a través tanto del mercado de Microsoft Azu-
re, como de Amazon Web Services. 

NETSKOPE
www.netskope.com

F5 ha anunciado mejoras en su Distributed 
Cloud Services para proteger entornos web, 
aplicaciones móviles y APIs, ofreciendo ahora 
“soluciones que soportan plataformas adicio-
nales, defienden contra ataques comunes y 
brindan a los clientes más control sobre las ar-
quitecturas de aplicaciones modernas”, explica 
la compañía.

Entre las novedades introducidas destacan 
las integraciones de Distributed Cloud Bot De-
fense Connector tanto para BIG-IP, la plataforma 
insignia de F5, como para Salesforce Commer-
ce Cloud. Amplía así el alcance de sus capaci-
dades de inteligencia artificial y aprendizaje de 
máquina para detectar y proteger frente a bots 
o tráfico fraudulento en tiempo real. 

F5 ofrece también un producto gratuito para 
abordar los riesgos de los ataques a la cadena 
de suministro de terceros, proporcionando aler-
tas y detección de Magecart basadas en firmas. 
Cabe destacar que, entre otras características, 
la solución cumple con el nuevo requisito PCI 
DSS 4.0 (6.4.3 y 11).

Con Distributed Cloud DNS, disponible con 
planes gratuitos y de pago, brinda servicios de 
DNS más cerca del punto de interacción en la 
red global de F5 para que los sitios web y las 
aplicaciones puedan entregarse de manera más 
rápida y confiable. 

Finalmente, con su Distributed Cloud API 
Security la compañía aplica nuevas capacida-
des de limitación de velocidad en los endpoints 
de la API para ayudar a acelerar el tráfico de alto 
volumen, “lo que garantiza que las conexiones 
legítimas se puedan completar con éxito al tiem-
po que aumenta la seguridad y la resistencia 
de las aplicaciones en general”, indican sus 
responsables.

F5
www.f5.com 

F5 MEJORA LA PROTECCIÓN 
DE LAS APLICACIONES Y 
APIS, ASÍ COMO LOS RIESGOS 
FRENTE A ATAQUES A TRAVÉS 
DE TERCEROS

Trend Micro ofrecerá 
soluciones de seguridad 
integrales para el ecosis-
tema de la automoción a 
través de su filial denomi-
nada VicOne. La compa-
ñía permitirá disponer de 
la ‘potencia’ combinada de 
un centro de operaciones 
de seguridad (SOC) para 
vehículos, la seguridad over-the-air, la seguri-
dad en el vehículo, las pruebas de penetración 
como servicio y la gestión de vulnerabilidades 
del automóvil para ayudar a los analistas a ver 
más y responder más rápido a los incidentes. 

El SOC de VicOne integra los servicios de 
Microsoft Azure IoT para recopilar telemetría y 
otra información de seguridad importante de los 
automóviles conectados, además de utilizar los 
servicios de datos de Azure para analizar las 
amenazas y las brechas de seguridad. “Esta-
mos deseando trabajar con Trend Micro y Vic-
One para habilitar soluciones de seguridad de 

extremo a extremo para la 
telemática y los vehículos 
eléctricos (EV) a través de 
las funciones de Micro-
soft Cloud e IA dentro de 
los servicios Azure IoT”, 
señala el director general 
de Asia y EMEA, IoT Part-
ner Solutions en Microsoft, 
Soren Lau. 

Como parte de estos esfuerzos, Trend Mi-
cro ha formado una asociación estratégica con 
MIH Consortium, una alianza de plataforma 
abier ta de vehículos eléctricos liderada por 
Foxconn. Además, se unió recientemente a 
la iniciativa Scalable Open Architecture for 
Embedded Edge (SOAFEE), cuyo objetivo es 
proporcionar una arquitectura nativa en la nube 
para el desarrollo de vehículos definidos por 
software.  

TREND MICRO
www.trendmicro.com

TREND MICRO DEDICA VICONE A PROTEGER LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS Y LOS COCHES CONECTADOS

NETSKOPE SIGUE SUMANDO MEJORAS LLEVANDO A LA CAPA DE 
DATOS LAS CAPACIDADES ZTNA DE SU SOLUCIÓN PRIVATE ACCESS 
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Con el objetivo de reducir el tiempo medio 
de respuesta (MTTR) y ofrecer información 
sobre la postura de riesgo de una organización 
para mejorar la gestión y priorización de vulne-
rabilidades, Qualys ha lanzado dos nuevas solu-
ciones: Custom Assessment and Remediation 
y VMDR 2.0. 

La primera permite a través de su platafor-
ma y su cloud agent el despliegue y ejecución 
de scripts personalizados. La compañía busca 
reducir significativamente el tiempo de respuesta 
al permitir que los equipos de seguridad organi-
cen flujos de trabajo, aseguren aplicaciones per-
sonalizadas y tomen medidas de forma rápida 
para contrarrestar amenazas como ataques de 
día cero, “disminuyendo también la dependencia 
de los equipos de TI”, indican sus responsables. 

La solución brinda, además, un 
control centralizado sobre los 
scripts personalizados que se 
asignan fácilmente a los flujos 
de trabajo y están protegidos 
por el control de acceso basa-
do en roles (RBAC), así como 
por los procesos de revisión y 
aprobación. 

Qualys también ha mejorado 
su portafolio con la versión 2.0 de 
Qualys VMDR (Vulnerability, Management, Detec-
tion and Response), con la que ofrece información 
sobre la postura de riesgo de las organizaciones 
y con la que pueden gestionar y priorizar las vul-
nerabilidades más críticas en entornos híbridos. 
Asimismo, permite crear flujos de trabajo ‘drag 

and drop’ para automatizar los 
procesos operativos que con-
sumen mucho tiempo, como la 
evaluación de vulnerabilidades 
de activos efímeros en la nube, 
alertas, priorización, etc. Tam-
bién, destaca su remediación rá-
pida a escala, aprovechando las 
integraciones basadas en reglas 
entre VMDR y las herramientas 
de ITSM, como ServiceNow y 

JIRA, junto con el etiquetado dinámico de vulne-
rabilidades para asignar automáticamente tickets 
de remediación.

QUALYS
www.qualys.com

Delinea, proveedor soluciones de gestión de 
accesos privilegiados, ha desarrollado una nueva 
versión de su DevOps Secrets Vault. Entre sus 
funcionalidades destaca su ‘bóveda de alta velo-
cidad’ que ofrece un soporte mejorado para Ku-
bernetes, proporcionando gestión de credenciales 

más seguras para aplicaciones en contenedores. 
También, introduce Dynamics Secret para Mon-
goDB, aumentando el número de bases de datos 
preferidas por los desarrolladores.

En concreto, la compañía ha introducido una 
serie de mejoras en el webhook, permitiendo am-

pliar la gestión segura de creden-
ciales para la comunicación entre 
contenedores Kubernetes. Éstas 
incluyen la actualización dinámica 
de los secretos y la compatibilidad 
con espacios de nombres perso-
nalizados. La gestión de creden-
ciales de alta velocidad está aho-
ra disponible para contenedores 
Windows sidecar.

La introducción de Dynamics Secret para 
MongoDB, por su parte, permite crear y elimi-
nar usuarios locales en tiempo real en la base de 
datos. Con ello, “los equipos de DevOps y Dev-
SecOps tienen más flexibilidad para asegurar el 
acceso a las bases de datos a la vez que minimi-
zan los privilegios”, explican desde la compañía.

Además, Delinea ha mejorado la interfaz 
gráfica de usuario con la auditoría, la gestión de 
políticas y la gestión ampliada de secretos, “pro-
porcionando una experiencia de seguridad más 
fluida y utilizable en comparación con la interfaz 
de línea de comandos”, añaden.

DELINEA
https://delinea.com

La pasada RSA Conference de San Francisco 
fue testigo de primera mano de la estrategia que ha 
marcado Cisco para “ofrecer una plataforma global 
de seguridad integrada en la nube que conecte y 
proteja a las organizaciones de cualquier tamaño y 
sector”, según manifestó la compañía. Su objetivo 
es que Cisco Security Cloud se convierta “en la 
plataforma más abierta de la industria, protegiendo 
la integridad de todo el ecosistema de TI sin depen-
der de proveedores de nube públicos concretos”. 

Para ello, busca proporcionar una experien-
cia integrada para conectar de forma segura a las 
personas y los dispositivos con las aplicaciones y 
los datos, en cualquier lugar. Así, sobre la base de 
una gestión unificada, “esta plataforma abierta pro-
porcionará capacidades de prevención, detección, 
respuesta y remediación de amenazas a escala”, 
afirman desde la multinacional destacando, a su 
vez, que su evolución hacia la nube de seguridad 

incluye innovaciones en tres áreas clave. 
En primer lugar, acceso seguro, a través 

de soluciones de confianza cero con las que se 
verifique constantemente la identidad del usuario 
y del dispositivo, las vulnerabilidades y los indi-
cadores de compromiso. En segundo, sumán-
dole la protección del extremo de la red para 
simplificar la forma en que las organizaciones se 
conectan y protegen a los usuarios, los objetos 
y las aplicaciones. Y, por último, la seguridad 
de las operaciones, a través del nuevo servicio 
Talos Intelligence On-Demand, con el que pro-
porciona una investigación personalizada sobre 

el panorama de las amenazas, “única para cada 
organización”, añaden. 

Además, para acelerar la detección y respues-
ta frente a incidentes, Cisco ha optimizado Secure 
Cloud Analytics con capacidad para promover au-
tomáticamente las alertas en SecureX y asignarlas 
a la matriz Mitre ATT&CK.

Estos anuncios se completan con la disponi-
bilidad de SecureX device insights para agregar, 
correlacionar y normalizar datos sobre los dispo-
sitivos en su entorno; las integraciones de Kenna 
y Secure Endpoint para priorizar mejor las vulne-
rabilidades; y la presentación del Secure Firewall 
3100 Series, provisto de un motor de visibilidad 
cifrado que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje 
de máquina para detectar amenazas ocultas.

CISCO
www.cisco.com

QUALYS BUSCA REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA Y MEJORAR LA GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 
CON CUSTOM ASSESSMENT AND REMEDIATION Y VMDR 2.0. 

DELINEA DEVOPS SECRETS VAULT EXTIENDE LA GESTIÓN DE CREDENCIALES MÁS SEGURAS 
PARA KUBERNETES E INCLUYE SOPORTE PARA MONGODB

CISCO POTENCIA SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CLOUD CON INNOVACIONES EN EL ACCESO SEGURO, 
ASÍ COMO EN PROTECCIÓN DE RED Y OPERACIONES
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CyberArk ha desarrollado una nueva funciona-
lidad, CyberArk Endpoint Privilege Manager, para 
extender la protección de las identidades digitales a 
las plataformas Linux. Además, ha dado a conocer 
su nueva solución, Secrets Hub. 

Con la primera, permite aplicar privilegios 
mínimos de una forma más fácil, así como imple-
mentar controles de seguridad just-in-time en los 
puntos finales que utilicen este sistema operativo 
que, actualmente, ejecuta el 90% de todas las car-
gas de trabajo de cloud pública. 

Esta solución SaaS monitoriza y detecta de 
forma automática la actividad privilegiada y ayuda 
a los administradores a decidir si los derechos de 
acceso privilegiado deben aprobarse o bloquearse 
y actualizar fácilmente este tipo de políticas.  

Además, incluye capacidades adicionales téc-

nicas como: sintaxis de comando 
sudo (que permite a los usuarios 
ejecutar programas con los privile-
gios de seguridad de otro usuario); 
sudo con solicitud de contraseña o 
sin contraseña; informes de audi-
toría de políticas configurables para cumplimiento 
y análisis forense; API Rest para la automatización 
de políticas y la integración de sistemas externos; 
CLI del agente para soporte y supervisión del es-
tado; y actualización o desinstalación de agentes 
directamente desde la consola SaaS.

Protección de secretos

Con CyberArk Secrets Hub, por su par te, 
busca hacer más fácil para los desarrolladores 

en entornos híbridos consumir 
secretos en Amazon Web Ser-
vices (AWS) utilizando AWS Se-
crets Manager, mientras que los 
administradores de seguridad 
mantienen el control centraliza-

do y la capacidad de aplicar políticas unificadas 
sobre dichos secretos, utilizando los procesos y 
la infraestructura existentes.

Esta solución, también SaaS, forma parte de 
la plataforma de seguridad de la identidad de la 
compañía y se ha desarrollado, precisamente, 
en colaboración con el equipo de AWS Secret 
Manager. 

CYBERARK 
www.cyberark.com/es

Bajo el nombre MDR Foundations, Bitdefen-
der ha dado a conocer un servicio de seguridad 
administrada que proporciona detección y res-
puesta continuas, búsqueda de amenazas basada 
en inteligencia y expertos en seguridad altamente 
capacitados. 

Este servicio se suma a la cartera existente 
de la compañía junto con los de MDR Premium 
y MDR Enterprise. Lo presta aprovechando su 
reconocida plataforma de seguridad unifica-
da GravityZone Business Security Enterprise, 
que incorpora evaluación y endurecimiento de 
riesgos, prevención, detección y respuesta en 
los endpoints (EDR), correlación de amenazas 
y detección y respuesta Extendidas (XDR) con 
sensores que van más allá de los puntos finales. 

Los principales beneficios de 
MDR Foundations incluyen moni-
torización, detección y respuesta 
ante ataques como ransomware, 
de día cero e intentos de phishing 
en endpoints, redes y entornos de 
nube, las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. A ello, se le une 
la búsqueda proactiva de amena-
zas lideradas por threat hunters. 
Aquí se aplica también la inteli-
gencia de amenazas en tiempo real de Bitdefender 
Labs y su red global de millones de sensores para 
guiar una toma de decisiones informada.

Asimismo, proporciona operaciones de se-
guridad mejoradas al permitir que los MSPs y 

los clientes trabajen de forma estrecha con los 
analistas de seguridad de Bitdefender. 

BITDEFENDER
www.bitdefender.es

Kaspersky IoT Secure Ga-
teway 1000 es el nuevo dispositi-
vo que la firma ha presentado con 
el objetivo de mejorar la seguridad 
de entornos complejos donde 
existe un uso cada vez mayor del 
Internet de las Cosas (IoT), como 
ciudades inteligentes, redes de 
transporte, videovigilancia o infraestructuras crí-
ticas.

Entre otras capacidades, el gateway conecta 
los dispositivos y controladores IoT con las aplica-
ciones empresariales y las plataformas en la nube, 
protegiendo estas interacciones y los datos que 
se transfieren. Para ello, dispone de un firmware 
basado en su sistema operativo KasperskyOS y el 
dispositivo Advantech UTX-3117. 

Con ello, proporciona seguridad frente a los 
ataques a la red, los intentos de DDoS o Man-in-
the-Middle, mediante un cortafuegos que, además, 

utiliza el principio Default Deny. 
Éste “permite que sólo las interac-
ciones de red preaprobadas pasen 
por el gateway”, afirman desde la 
compañía. También, posee un mó-
dulo de detección y prevención de 
intrusiones (IDS/IPS).

No obstante, una de las gran-
des bazas de esta familia es que, desde el propio 
sistema operativo, se ofrece protección ante la 
gran mayoría de los ciberataques. KasperskyOS 
“cuenta con un microkernel que minimiza el riesgo 
de vulnerabilidades y disminuye la superficie de 
ataque con apenas necesidad de programación”, 
explican sus responsables. Por supuesto, permite 
contar también con visibilidad y control de la red al 
mostrar los dispositivos conectados, (además de 
detectar y clasificar los nuevos al conectarse), con 
información como el tipo, el proveedor y el sistema 
operativo, entre otras características.

Actualización de su solución de EDR

La compañía también ha presentado la actua-
lización de su producto Endpoint Detection and 
Response (EDR), bajo el nombre de Kaspersky 
Endpoint Detection and Response Expert. Sus ca-
pacidades de análisis y respuesta se han mejorado 
con la fusión automática de alertas en incidentes, 
el escaneo basado en reglas YARA y la integración 
de la API para la respuesta en hosts. 

También, cuenta con una consola de gestión 
basada en la nube y alojada en Azure -junto con 
la versión on-premise disponible anteriormente- 
para que los clientes con infraestructura nativa 
en la nube o aquellos que estén en el proceso 
de transición puedan beneficiarse de sus capa-
cidades EDR.  

KASPERSKY
www.kaspersky.es

CYBERARK AMPLÍA ENDPOINT PRIVILEGE MANAGER PARA PLATAFORMAS LINUX Y LANZA SECRETS HUB

BITDEFENDER MDR FOUNDATIONS, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESPUESTA, MONITORIZACIÓN 
Y BÚSQUEDA PROACTIVA DE AMENAZAS 24X7

KASPERSKY IOT SECURE GATEWAY 1000: EL SISTEMA OPERATIVO, CORAZÓN DE LA PROTECCIÓN DE 
ENTORNOS INDUSTRIALES Y DE OPERACIONES
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 NetWitness, empresa de RSA, ha presenta-
do NetWitness XDR, una familia de productos 
y capacidades que proporcionan funciones de 
detección y respuesta ampliada en local, en la 
nube o en entornos híbridos. La solución se 
compondrá de tres líneas de productos princi-
pales: la versión más reciente de NetWitness 
Platform, NetWitness Vision XDR (actual-
mente, en fase de diseño) y NetWitness XDR 
Cloud Services. 

 Vectra AI ha desarrollado Vectra Protect, 
una solución de gestión de la postura diseñada 
para descubrir y mitigar los riesgos de segu-
ridad en M365. Una de sus par ticularidades 
reside en su motor de escaneo con el que se 
combina la información de la API de M365 
Graph con los datos del módulo PowerShell, 
para proporcionar una visión holística de la in-
tegridad de cada identidad en el entorno M365 
de una organización.

B R E V E S

Zscaler ha ampliado su portafolio, por un lado, 
con el lanzamiento de Posture Control, diseñada para 
ofrecer la funcionalidad unificada Cloud-Native Appli-
cation Protection Platform (CNAPP), que asegura las 
cargas de trabajo en la nube. Y, por otro, incorporan-
do innovaciones avanzadas de Inteligencia Artificial 

y Machine Learning (IA/ML) en su plataforma Zero 
Trust Exchange.

Posture Control, que se encuentra integrada con 
el servicio Zscaler for Workloads, prioriza y remedia 
los riesgos en las aplicaciones nativas de la nube 

en una fase más temprana del ciclo de vida del de-
sarrollo. En concreto, ofrece correlación avanzada 
entre amenazas y riesgos, exploración de la carga 
de trabajo sin agentes, seguridad en la nube durante 
todo el ciclo de vida, visualización de los riesgos y el 
cumplimiento en toda la nube, así como despliegue 
y operaciones más rápidas y simplificadas. 

Seguridad impulsada por IA

Por otro lado, para evitar el problema que su-
pone la fatiga de aler tas que sufren muchos ex-
pertos, así como la escasez de especialistas para 
analizar y responder eficazmente al creciente vo-
lumen de amenazas, la compañía ha añadido IA a 
su plataforma Zero Trust Exchange, automatizando 
la detección de amenazas y ofreciendo una mejor 
protección y más rápida.

Con ello, las organizaciones pueden reforzar 

la defensa de su red con seguridad inteligente con 
mejor prevención de phishing, contando con aná-
lisis en tiempo real sobre su ecosistema de inteli-
gencia de amenazas, así como con segmentación 
potenciada por IA para minimizar la superficie de 
ataque y detener el movimiento lateral con reco-
mendaciones de políticas basadas en IA y con un 
motor de políticas autónomo en base al riesgo. 
Además, ofrece análisis de la causa raíz impul-
sado por IA, para “acelerar el tiempo medio de 
resolución, en cuestión de segundos, mediante la 
identificación de las causas raíz de las malas ex-
periencias de los usuarios, hasta 180 veces más 
rápido, con lo que se libera al departamento de TI 
de tener que dedicar tiempo a la solución de pro-
blemas y su análisis”, afirman desde la compañía.

ZSCALER
www.zscaler.com

Forcepoint sigue avanzando en su estrategia 
para simplificar la protección de la red, en esta oca-
sión, con la creación de una tecnología de visualiza-
ción que ha denominado ‘Symphony’ y con la nueva 
familia Forcepoint FlexEdge de soluciones SD-WAN 
seguras, que dio a conocer en la Conferencia RSA 
2022, en San Francisco.

Symphony reúne diversas fuentes de informa-
ción y aplica modelos analíticos de forma dinámi-
ca para convertir en información de valor la gran 
cantidad de datos de seguridad que genera cada 
compañía. La herramienta permite conocer ‘de un 
vistazo’ lo que se está protegiendo y ayuda a com-
prender lo que no, por ejemplo, dando respuesta a 
preguntas como: ¿con qué frecuencia se utilizan 
dispositivos no administrados? o ¿qué sucede con 
las aplicaciones en la nube no autorizadas? 

También, incorpora 
modelos financieros del 
impacto que tiene la se-
guridad que ofrecen los 
productos de Forcepoint, 
a través de indicadores 
clave de rendimiento, 
como protección de da-
tos y amenazas, violaciones de políticas, rendimien-
to, riesgo e, incluso, tráfico de red. Con ello, sus 
usuarios pueden identificar, en tiempo real, patrones 
de amenazas e infracciones y personalizar el cuadro 
de mandos para mostrar solo la información de una 
línea de negocio determinada. 

Por su parte, la serie FlexEdge Secure SD-WAN 
proporciona conectividad, control y protección para 
las oficinas remotas, desde un único conjunto de 

políticas, con una con-
sola centralizada. Entre 
otras características, 
ofrece seguridad frente 
amenazas avanzadas en 
el tráfico de terminales 
de punto de venta o dis-
positivos IoT. La compa-

ñía está integrando esta solución con su plataforma 
en la nube Security Service Edge (SSE), Forcepoint 
ONE. Eso sí, de momento, FlexEdge Secure SD-
WAN está disponible en América y la integración 
con la plataforma Forcepoint ONE SSE está prevista 
para finales de año. 

FORCEPOINT
www.forcepoint.com

Eset ha anunciado una nueva suite de solucio-
nes específicas para el sector de las telecomunica-
ciones y los proveedores de servicios de Internet 
(Telco e ISP) y, por extensión, para los consumido-
res, que serán los usuarios finales reales de estos 
productos. La oferta incluye tres nuevos productos: 
por un lado, ESET NetProtect for Mobile y ESET 
NetProtect for Mobile Advanced, que ofrecen se-
guridad a través de redes móviles; y, por otro, ESET 
NetProtect for Home Advanced, para proteger las 
conexiones de redes fijas. 

Todos ellos ponen foco en la seguridad de los 
dispositivos de los clientes conectados a las redes 
de Telco e ISP (fijas o móviles) frente a dominios 
web maliciosos o categorías de dominios como el 
malware, el phishing y el contenido potencialmente 
no deseado. 

El portal de gestión para los usuarios finales 
permite configurar todo tipo de opciones del Eset 
NetProtect para los dispositivos conectados, así 

como gestionar listas blancas y negras de domi-
nios y generar informes de seguridad. Estos últi-
mos permiten a los usuarios tener una visión clara 
de cómo la compañía protege sus dispositivos, 
además de contar con una información de utilidad 
sobre las amenazas detectadas, las páginas web 
bloqueadas, etc. Estas soluciones se ofrecen como 
un servicio de activación con un solo clic desde el 
proveedor de Internet. 

ESET
www.eset.com/es

ZSCALER PRESENTA POSTURE CONTROL Y AÑADE PRESTACIONES DE IA/ML EN SU ZERO TRUST EXCHANGE

FORCEPOINT SIMPLIFICA LA SEGURIDAD DE LA RED CON SYMPHONY INSIGHTS VISUALIZATION  
Y FLEXEDGE SECURE SD-WAN

ESET CRECE EN EL MERCADO DE LAS ‘TELCO’ Y PROVEEDORES DE 
SERVICIOS DE INTERNET CON UNA SUITE DE SOLUCIONES ESPECÍFICAS
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‘Enigma University’ es, a instan-
cias de su impulsor, S2 Grupo, un 
programa de formación y empleo (los 
alumnos reciben una beca con dota-
ción económica) con una duración de 
10 meses en los que reciben forma-
ción teórica y práctica en las sedes de 
la compañía por parte de los mejores 
profesionales en ciberseguridad del 
mercado. También preparan su 
proyecto de investiga-
ción final, además 
de realizar multitud 
de ejercicios prácti-
cos en sus instalacio-
nes. Cada coach sigue de 
cerca la evolución de cada alumno, 
para potenciar sus virtudes y desarro-
llar al máximo sus capacidades. Está 
dirigido a universitarios recién titula-
dos que tienen pendiente TFG/TFM.

Durante los cuatro meses iniciales 
del programa, se imparten conceptos 
relacionados con materias como Soft 
Skills; Redes y S.O.; GRC; Security Ope-
ration Center; Forense; Threat Hunting; 
Malware; Hacking Ético; Productos de 
S2 Grupo; Sistemas; Desarrollo seguro; 
Seguridad Industrial / OT; Vigilancia 
digital y ciberinteligencia; etc.

Tras estos meses de formación, 
los alumnos comienzan seis meses 
de prácticas en campo, donde podrán 
desarrollar lo aprendido en equipos 
propios de S2 Grupo, trabajando en 
clientes y casos de uso reales desde 
el primer momento. Para participar en 
Enigma, si bien se suelen seleccionar 
perfiles de carreras universitarias rela-

cionadas con las TI, IA y Big Data 
y concernidas, debido a 

que la ciberseguri-
dad es transversal 
también se valoran 

perfiles que, a priori, 
no están directamente re-

lacionados con estas especialidades, 
pero que su conocimiento sobre di-
versas áreas forma parte desde hace 
tiempo de todos los equipos multidis-
ciplinares de S2 Grupo.

Enigma comienza en este sep-
tiembre su 9ª edición y en él ya han 
participado 90 personas, muchos de 
los cuales desempeñan puestos de 
responsabilidad en S2 Grupo. Esta 
iniciativa ha recibido el I Premio al Im-
pulso del Empleo Juvenil que entregan 
la Fundación Mahou San Miguel y el 
Club de Excelencia en Sostenibilidad. 

Atalanta, compañía especializada en ci-
berseguridad y transformación digital, es muy 
consciente de la cada vez mayor necesidad de 
talento en el sector de las TIC. Las organizacio-
nes han incrementado su concienciación res-
pecto a las ciberamenazas y, por consiguiente, 
también lo ha hecho el número de empresas y 
organismos que solicitan que se las mantengan 
protegidas frente a estos riesgos.

Sin embargo, las compañías que, como Ata-
lanta, se dedican a ello necesitan disponer de 
un equipo humano cada vez más grande que 
permita afrontar con todas las garantías este 
incremento en la demanda de los servicios.

Es por ello por lo que en Atalanta se ha 
especializado, además, en el terreno forma-
tivo, ofreciendo los mejores cursos prácticos 
con los que aprender la profesión del futuro 
y el presente. Así, de la mano de su equipo 
de hackers profesionales, quienes ya cuentan 
con una amplia experiencia transmitiendo sus 
conocimientos, ha impartido hasta la fecha nu-
merosas formaciones en hacking ético, ciberin-
teligencia, seguridad de servidores y malware, 
entre otras.

No obstante, el crecimiento y evolución de 
las ciberamenazas hace imperativo que se in-

cremente la oferta formativa, con el objetivo de 
aumentar a una mayor velocidad el número de 
técnicos especializados. Con ese objetivo nace 
Atalanta Academy, la escuela de formación de 
Atalanta a través de la cual aporta su experien-

cia y saber hacer para reducir esa escasez de 
talento en ciberseguridad, formando a futuros 
expertos, independientemente de su nivel o 
conocimientos previos.

Con este renovado servicio, ha ampliado 
y mejorado su oferta, la cual incluye variados 
cursos, todos ellos muy específicos para que el 
alumno pueda profundizar en aquellas temá-
ticas que más le interesen: BurpSuite, Google 
Hacking, pivoting, hacking wifi, etc.

Además, ha desarrollado diferentes planes 
de carrera sobre cada una de las principales 
ramas de la ciberseguridad, lo que les permite 
ver el avance de los alumnos y sus intereses 
para incorporar su perfil, en caso de que lo de-
seen, en una bolsa de trabajo de personas que, 
aun no teniendo experiencia, ya disponen de 

los conocimientos de partida que necesitamos 
en nuestros equipos de trabajo.

Una formación diferente y al mejor precio

Atalanta no cuenta con docentes, sino con 
hackers profesionales con amplia experiencia 
en la docencia. Ello les hace ser muy conscien-
tes de los requerimientos reales del mercado 
y detectar, gracias a su trabajo diario, las ne-
cesidades de cada momento para ir realizan-
do cursos que aporten aquellos conocimientos 
más necesarios en el día a día de los futuros 
profesionales. Por este mismo motivo, no se 
trata de formaciones mayoritariamente teóri-
cas y repletas de vídeos, sino que el alumno 
puede realizar numerosas prácticas en entor-
nos controlados para poner a prueba todo lo 
aprendido.

Y para que todo aquel interesado en dedi-
carse a este sector tenga la oportunidad de ha-
cerlo, Atalanta Academy ha adaptado los pre-
cios para todo tipo de perfiles. De esta forma, 
cualquier alumno de España o Latinoamérica 
puede tener acceso a sus cursos y, en un futu-
ro, aportar su grano de arena como uno más 
de la familia Atalanta (www.atalantago.com).

Como parte fundamental de su actividad, el Centro de Ciberse-
guridad Industrial (CCI) celebrará del 27 al 29 de septiembre en Ma-
drid su XIX Congreso Internacional de Ciberseguridad Industrial en 
Europa, uno de los eventos de referencia para el mercado continen-
tal, y punto de encuentro e intercambio de conocimiento, experien-
cias y relaciones de todos los actores involucrados en este ámbito.

El enfoque de esta cita, en formato presencial y en línea, será 
muy práctico, basado en casos de aplicación reales y lecciones 
aprendidas gestionando el riesgo de la industria digital. Permitirá 
a los profesionales de OT e IT, fabricantes industriales, de ciber-
seguridad, ingenierías, consultoras, integradores, usuarios finales 
y operadores de ICs compartir conocimiento y experiencias sobre 
las distintas percepciones de la realidad que hoy en día es la ci-
berprotección industrial. Así, entre los reconocidos ponentes que 
intervendrán figuran Agustín Valencia (CCI), Edorta Echave (CCI) 
Javier Diéguez (BCSC), Ana Ayerbe (Tecnalía), Juan Caube (Eurecat), 
Søren Egede Knudsen (CCI Dinamarca), Vicente Gómez (S2 Grupo) 
o Claudio Caracciolo. Además, aprovechando el evento el CCI en-
tregará sus premios a las “Arquitecturas de Red Seguras”.  

ATALANTA lanza su servicio de formación Atalanta Academy

El CCI celebrará en Madrid su congreso 
europeo dando protagonismo a casos 
reales y lecciones aprendidas

S2 GRUPO sigue dando curso a ‘Enigma University’ 
para formar expertos de alto nivel 
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Protegemos tu negocio 
Protegemos a tus clientes

• eXtended Endpoint Detection and Response (XEDR)

• Managed Detection and Response (MDR)

• Cloud Workload Security (CWS)
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Las XVI Jornadas STIC CCN-CERT 
acogerán en su próxima edición la ce-
lebración de las IV Jornadas de Ciberde-
fensa ESPDEF-CERT del Centro de Res-
puesta ante Incidentes (ESP DEF-CERT) 
del Mando Conjunto del Ciberespacio. 

Esta novedad es fruto del acuerdo 
entre ambos organismos, dependien-
tes del Ministerio de Defensa, que han 
firmado una alianza estratégica. Así, en 
Kinépolis, en la Ciudad de la Imagen 
de Madrid, del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre, se celebrarán de forma simultánea 
ambos encuentros, “con el objetivo de articular 
un ‘ciberescudo’ único para España”, destacan 
sus impulsores.

En esta edición, tendrán gran protagonis-
mo las amenazas y tendencias del ciberespa-
cio en distintos ámbitos, el cibercrimen, la Red 
Nacional de SOC, las operaciones militares en 

el ciberespacio, el Esquema Nacional de 
Seguridad, los productos y tecnologías 
de ciberseguridad, la inteligencia artifi-
cial, las tecnologías cuánticas, el 5G y la 
seguridad industrial, entre otros. 

Además, estará presente la sala Ate-
nea, dedicada a retos de ciberseguridad, 
y volverán a organizarse los CCN-CERT 
Labs que, como novedad, este año se 
realizarán también en Kinépolis durante 
el transcurso de las Jornadas STIC -hasta 
ahora eran en un hotel cercano-. Tanto 

las XVI Jornadas STIC, como las IV Jornadas de 
Ciberdefensa, se realizarán en formato presen-
cial y en línea, esperándose en torno a los 5.000 
inscritos. Info: www.ccn-cert.cni.es/xvijornadas

El Foro Global de Criterios Comunes (ICCC) ha elegido Toledo como 
sede de su 21º Congreso. Se trata del evento profesional de referencia de 
los profesionales involucrados en Common Criteria (CC), que es conside-
rado el ‘reconocimiento mutuo’, más amplio disponible, de productos de 
TI seguros. Un español, el subdirector del Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN), Luis Jiménez, será el encargado de impartir la primera de las 
ponencias incluidas en el programa de dos días, haciendo foco en su con-
ferencia en ‘La certificación como elemento clave para la ciberseguridad’.

Sus organizadores han destacado el evento como “un congreso téc-
nico de alto nivel y foro de discusión sobre la política y aplicación de los 
CC”, además de ser un foro abierto al debate para los diferentes aspectos 
del desarrollo, evaluación, certificación y aprobación con respecto a la 
seguridad de TI de productos y sistemas. 

De hecho, el programa tratará sobre todo tipo de aspectos relacio-
nados con Common Criteria, entre los que habrá desde las últimas ini-
ciativas en nuevos estándares, sistemas de evaluación y políticas, así 
como también, cómo pueden obtener este tipo de certificaciones los 
fabricantes de productos y servicios. Además, entre los ponentes habrá 
especialistas tan destacados como Chloe Blondeau, de la Agencia de la 
Unión Europea para la Ciberseguridad (Enisa), Fritz Bollmann, jefe de Cer-
tificación de Software de la Oficina Federal Alemana para la Seguridad de 
la Información (BSI), Josué Brickman, director de Evaluaciones de Segu-
ridad de Oracle, o Graham Costa, gerente de Seguridad y Certificaciones 
de Thales, además de los españoles como Pablo Franco, responsable de 
Certificación del CCN, o el consultor independiente Miguel Bañón, entre 
otros. Info: https://iccconference.org 

Se analizará el pasado y presente de las certificaciones 
de ciberseguridad y sus retos inminentes
España acogerá, en noviembre en Toledo,  
el FORO GLOBAL DE CRITERIOS COMUNES

Tendrá lugar el 23 y 24 de septiembre
Regresa ROOTED VALENCIA, apostando  
por investigaciones novedosas y talleres  
de formación 

El conocido congreso técnico 
de ciberseguridad regresa con 
una nueva edición valenciana 
que se celebrará en Auditorio 
del Museo de las Ciencias Prínci-
pe Felipe, en la Ciudad de las Ar-
tes y de las Ciencias de la capital 
del Turia. La cita espera reunir a 
más de 300 expertos en seguri-
dad digital con gran diversidad 

de perfiles. Desde 
profesionales de 
ciberprotección en 
empresas de refe-
rencia en su sector, 
a representantes 
de inst ituciones 
públicas y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, los cua-
les, se congregarán en Valencia 
bajo una premisa de neutrali-
dad. Todo ello, para compartir 
sus últimos conocimientos en 

ciberseguridad. 
Entre sus principales nove-

dades, además de destacadas 
investigaciones en primicia, 
como es habitual, también se 
celebrarán los RootedLabs, un 
conjunto de actividades forma-
tivas para interesados en ciber-
seguridad, las cuales se llevarán 
a cabo en el espacio AEDIT de 

la Fundación Uni-
versidad-Empresa 
de la Universitat 
de  Valenc ia .  En 
concreto,  habrá 
cinco formaciones 
a cargo de recono-

cidos especialistas como Anto-
nio Sanz, sobre DFIR, Pablo San 
Emeterio, sobre Frida y David 
Meléndez, sobre operaciones 
de Red Team. 

Info: www.rootedcon.com

En Kinépolis, en Madrid, del 29 de noviembre al 1 de diciembre

Por primera vez, el CCN y el MANDO CONJUNTO DEL CIBERESPACIO suman fuerzas 
compartiendo espacio en las XVI Jornadas STIC CCN-CERT 



S iC  /  N º151  /  SEP T I EMBRE  2022 171

 E V  E  N  T  O  S   Y   F O  R  M  A  C  I  Ó  N



SEPT I EMBRE  2022  /  N º151  /  S iC172

Con un lenguaje sencillo, un 
enfoque práctico y con abundan-
tes casos reales, esta obra aspira 
a convertirse en un ‘libro de cabe-
cera’ para la alta dirección, experta 
en gestión de riesgos tradicionales, 
pero con “dudas al enfrentarse a los 
nuevos retos digitales” por falta de 
formación en esta área y, también, 
por enfrentarse a ataques cada vez 
más silenciosos, inteligentes y so-
fisticados. Un reto para el que Víc-
tor Eduardo Deutsch, con una am-
plia trayectoria en compañías como 

Telefónica o Kpmg, propone apostar 
por los tres pilares fundamentales 
de la ciberseguridad: “identificar 
los riesgos devenidos, establecer 
controles y poner en práctica los 
procesos y la organización necesa-
rios para hacerlo de forma eficien-
te”. Con ello, este libro nace con la 
aspiración de convertirse en una 
referencia para que los directivos 
puedan enfrentarse a los riesgos 
digitales con éxito “y mantener a 
salvo sus activos: la información de 
su negocio y de sus clientes y sus 
sistemas”, destaca el autor. 

CIBERSEGURIDAD PARA DIRECTIVOS. 
RIESGOS, CONTROL 
Y EFICIENCIA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
Autor: Víctor Eduardo Deutsch
Editorial: Lid Editorial 
Año: 2022 – 212 páginas
ISBN: 978-84-113-115-95
www.lideditorial.com

Como acostumbra la editorial 
Ra-Ma en su línea dedicada a ci-
berseguridad, este libro ofrece una 
excelente visión de cuáles son los 
procedimientos de una Auditoría 
Informática. A lo largo de sus ca-
pítulos el lector aprenderá a en-
tender sus fases, metodologías y 
las herramientas que se precisan 
para realizar los diferentes tipos 
de auditorías. También, ofrece 
abundante información sobre 
las normativas que atañen a este 
ámbito, así como los estándares y 
procedimientos de buenas prácti-

cas que hay que tener en cuenta a 
la hora de realizarlas, además del 
análisis y la gestión de riesgos. 

En definitiva, una obra de 
referencia, no por su novedad, 
pero sí por su excelente síntesis 
explicando los conceptos y defi-
niciones básicas de una auditoría 
en metodologías como OSSTMM, 
OSINT, OWISAM, OWASP, PTES, así 
como profundizando en la utilidad 
de diferentes herramientas como 
Nmap, Wireshark, Nessus u otras 
de este tipo, además de recomen-
dar cómo realizar informes tenien-
do en cuenta, también, las actuales 
normativas que atañen al entorno 
de la ciberseguridad. 

AUDITORÍA DE 
LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA
Autora: Silvia Clara Menéndez
Editorial: Ra-Ma 
Año: 2022 – 220 páginas
ISBN: 978-84-18971-93-8
www.ra-ma.es 

¿Por qué el ciberseguro no ha 
mejorado la ciberseguridad y qué 
pueden hacer los gobiernos para 
convertirlo en una herramienta 
más eficaz para la gestión del ries-
go cibernético? Esta es una de las 
preguntas que dan pie a este inte-
resante volumen que analiza la si-
tuación y cobertura de la industria 
de seguros cibernéticos. Además, 
ofrece un interesante resumen 
de su historia, desde las primeras 
pólizas de ‘Responsabilidad de 
seguridad de Internet’, a finales de 
los años 90, hasta la cobertura ex-
pansiva de la actualidad. Josephine 
Wolff ofrece así una excelente ‘foto’ 

del panorama actual del cibersegu-
ro, comparándolo con las pólizas en 
otro tipo de sectores y recordando 
que esta figura como tal “es ineficaz 
para frenar las pérdidas de seguri-
dad cibernética porque normaliza 
el pago de rescates en línea, mien-
tras que el objetivo de la seguridad 
cibernética es el opuesto: desin-
centivar dichos pagos para que el 
ransomware sea menos rentable”. 
En definitiva, este libro ofrece un 
análisis en profundidad de esta 
industria que sigue trabajando en 
dar con un modelado de riesgos 
adaptado a las nuevas tecnologías 
que están en constante evolución. 

CYBERINSURANCE POLICY: 
RETHINKING RISK IN AN 
AGE OF RANSOMWARE, 
COMPUTER FRAUD, 
DATA BREACHES, 
AND CYBERATTACKS 
(INFORMATION POLICY)
Autora: Josephine Wolff
Editorial: The MIT Press
Año: 2022 – 296 páginas
ISBN: 978-0262544184
mitpress.mit.edu  Apasionante thriller tecnológi-

co a través del trabajo que realiza 
una “banda de excéntricos inadap-
tados que se enfrentan a las mayo-
res amenazas de ciberseguridad de 
nuestro tiempo”. Entretenido y rico 
en datos, sus autores muestran el 
trabajo de ficción, pero fruto de 
una investigación en profundidad, 
de un grupo de especialistas con 
altas capacidades que deciden 
ayudar a empresas, hospitales y 
administraciones a enfrentarse a 
las devastadoras consecuencias 
del ransomware y “evitar que 
millones de víctimas paguen mi-
les de millones de dólares a los 
delincuentes”. “Trabajando en su 
tiempo libre desde dormitorios 

y oficinas traseras, este equipo 
ofrece sus servicios pro bono a 
aquellos a quienes el FBI, otras 
agencias gubernamentales y el 
sector privado no quieren o no 
pueden ayudar”. Por eso, la obra 
se muestra como una interesante 
simbiosis de películas como ‘Los 
fisgones’, series como ‘El equipo 
A’, que tanto han gustado, prota-
gonizadas por expertos ‘fuera del 
sistema’, que ayudan a resolver 
grandes problemas a todo tipo de 
personas y empresas. En definitiva, 
un refrescante chapuzón en lo que 
se sumerge al lector en las bam-
balinas de la ciberseguridad y el 
trabajo de los que luchan contra 
el cibercrimen en su día a día. 

THE RANSOMWARE HUNTING TEAM: 
THE IMPROBABLE ADVENTURES OF THE 

MISFITS WHO ARE 
TRYING TO SAVE 
THE WORLD FROM 
CYBERCRIME 
Autores: Renee Dudley y Daniel Golden
Editorial: Farrar, Straus and Giroux
Año: 2022 – 368 páginas
ISBN: 978-0374603304
us.macmillan.com 

BIBLIOGRAFÍA
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¿Qué pasaría si el mayor riesgo 
de ciberseguridad fuera el propio 
método de evaluación de riesgos? 
Bajo este inquietante paradigma, 
los autores de este libro ponen 
en valor y recomiendan “solucio-
nes reales, con éxito, a partir de la 
aplicación del lenguaje cuantitati-
vo del análisis de riesgos a la segu-
ridad de la información”, destacan. 

Al igual que obras anterio-
res como ‘Cómo medir cualquier 
cosa’, Douglas Hubbard “simpli-
fica la complejidad de cuantificar 
la incertidumbre y arroja luz sobre 
asuntos con pocos datos u obje-
tivos aparentemente intangibles”, 
a los que Richard Seiersen aporta 
un enfoque de ciberseguridad para 
“brindar orientación autorizada”, 
que permite resolver el problema 
de no evaluar en su justa medida 
el riesgo. Así, esta obra pretende 
convertirse en una “guía prácti-
ca que sirva como camino hacia 
una mejor evaluación de riesgos”, 
brindando al lector “una potente 
colección de estrategias y herra-
mientas”, resaltan sus autores. 

HOW TO MEASURE ANYTHING  
IN CYBERSECURITY RISK 

Autores: Douglas W. Hubbard y Richard 
Seiersen 
Editorial: John Wiley & Sons Inc
Año: 2022 – 304 páginas
ISBN: 978-1119085294
www.wiley.com

Tanto por la gran experiencia 
de sus autores en entornos in-
dustriales, como por los peligros 
que supone no ciberproteger las 
plantas nucleares, este libro es, sin 
duda, una obra más que recomenda-
ble para los que quieran mejorar su 
conocimiento de la ciberseguridad 
en entornos industriales. Con este 
objetivo, en sus páginas se ofrece 
una interesante comprensión sobre 
cómo se realizan las evaluaciones 
probabilísticas de riesgos (PRA) en 
este tipo de infraestructuras, qué 
técnicas de detección de eventos 

anormales se aplican a sistemas de 
control industrial (ICS) y cómo usar 
la teoría de juegos para desarrollar 
“modelos de respuesta a ataques 
cibernéticos”.  

Ofrece, además, un exhaustivo 
marco de evaluación “para com-
prender los impactos de los ataques 
cibernéticos en el mundo físico”. Con 
todo, el libro se presenta como “una 
herramienta muy útil tanto para los 
investigadores que trabajan en las 
áreas de ciberseguridad en sistemas 
de control industrial, sistemas de 
energía y sistemas físicos cibernéti-
cos, como a los menos expertos que 
quieren tener un ‘nivel avanzado’ en 
su protección”, destacan sus autores. 

CYBER-SECURITY THREATS AND 
RESPONSE MODELS IN NUCLEAR 

POWER PLANTS
Autores: Carol Smidts, Indrajit Ray, 
Quanyan Zhu, Pavan Kumar Vaddi, 
Yunfei Zhao, Linan Huang, Xiaoxu Diao, 
Rakibul Talukdar, Michael C. Pie-
trykowski
Editorial: Springer
Año: 2022 - 501 páginas
ISBN: 978-3031127106
link.springer.com 

Este volumen presenta un te-
sauro bilingüe (italiano e inglés), 
y su conversión en un sistema de 
ontología orientado al campo de la 
ciberseguridad, que permite con-
tar con una “una valiosa referencia 
para los estudiosos de las inves-
tigaciones basadas   en corpus, la 
terminología, las TIC, la documen-
tación y biblioteconomía, la investi-
gación en procesamiento de textos, 
el área de interés de la semántica 
distribucional, así como para los 

profesionales involucrados en las 
organizaciones de ciberseguridad”. 

En definitiva, esta obra de Lan-
za permite a los lectores “compilar 
y estudiar importantes corpus de 
documentación”, para contar con 
un alto grado de conocimiento de la 
terminología más usada en el ám-
bito de la protección cibernética a 
través de una “descripción de varias 
técnicas pertenecientes al campo 
de la lingüística y la ingeniería del 
conocimiento”. Una obra que, por 
su especialización, pero también 
por su utilidad, no debería pasar 
desapercibida. 

SEMANTIC CONTROL  
FOR THE CYBERSECURITY DOMAIN: 
INVESTIGATION ON THE REPRESENTATIVENESS 

OF A DOMAIN-SPECIFIC 
TERMINOLOGY REFERRING 
TO LEXICAL
Autora: Claudia Lanza
Editorial: CRC Press
Año: 2022 - 180 páginas
ISBN:  978-1032250809
www.routledge.com 

La inteligencia artificial (IA) está 
desatando cambios masivos en 
nuestras vidas, tanto a nivel indi-
vidual como social, y se espera que 
este mercado global alcance alrede-
dor de los 123.000 millones de euros, 
en 2025. El problema para la ciberse-
guridad es que, “a medida que más 
y más decisiones se trasladan a los 
sistemas de IA, se introducen más 
riesgos únicos”, destaca su autora, 
que muestra en este libro cuáles son 
los más habituales, además de faci-
litar, a través de abundantes datos y 
bibliografía, la puesta en marcha de 
un marco de gobernanza para iden-

tificar y mitigar los riesgos de la IA, 
identificando también los más acu-
ciantes en ciberprotección. Incluso, 
dando a conocer cómo crear bases 
de datos de referencia en seguri-
dad cibernética para los sistemas 
de IA. Con todo, este libro permite, 
sin conocimientos previos, entender 
“cómo gobernar y proteger la IA” y 
mantener un alto grado de ciberse-
guridad. Su autora, además, destaca 
que los lectores que adquieran este 
libro en versión digital, también reci-
birán actualizaciones, al menos una 
vez al año, “con las últimas tenden-
cias y riesgos en el mundo de la IA”. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) 
GOVERNANCE AND CYBER-SECURITY: 

A BEGINNER’S 
HANDBOOK ON 
SECURING AND 
GOVERNING AI 
SYSTEMS
Autora: Taimur Ijlal  
Editorial: Publicación independiente
Año: 2022 - 104 páginas
ISBN: 979-8806138355
www.amazon.com 
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Ciberseguridad industrial a  
la medida de la transformación 

ENTREVISTA

Pedro Martín
Gerente de Servicio del 
Centro de Ciberdefensa 

(CDC) de Siemens CYS

Protección de sistemas críticos  
e infraestructuras estratégicas 

Vilocify: servicio inteligente para identificar 
vulnerabilidades en tiempo real

Karen Gaines
Global Head of Cybersecurity 
Defense de Siemens

“Aspiramos a ser el referente global 
de ciberprotección en el mercado”
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‘We sell what we use’ 
(‘Vendemos lo que 
utilizamos’). Bajo este 
lema, esta multina-
cional y su división de 
ciberseguridad (CYS), 
reforzada en 2018, 
marcan la diferencia 
con sus rivales en lo 
que atañe a protec-
ción industrial y sus sistemas operativos (OT). 
Con un equipo dedicado de más de 1.300 
especialistas, repartidos en centros globales 
(hubs) de ciberseguridad en Alemania, Chi-
na, Canadá, Portugal, EE.UU. y España (más 
de 80 expertos, en Tres Cantos, Madrid), la 
compañía apuesta por la protección industrial 
y, también, de los sectores que estén sumer-
gidos en la transformación digital, con un en-
foque holístico y granular, incluyendo la segu-
ridad cibernética como un pilar fundamental. 
Para ello, cuenta con cinco áreas especializa-
das: Ciberdefensa, Protección OT/IT, Seguri-
dad en la Nube, Gestión del Riesgo y Cumpli-
miento y Consultoría. Todas comparten una fi-
losofía de protección global permeable a toda 
la organización, con soluciones y estrategias 
adaptadas a cada cliente, sector y vertical. 
Buena prueba de la importancia que da la 
compañía a la ciberseguridad es que su CISO, 
Natalia Oropeza, depende directamente del 
CEO global, Roland Busch.

Seguridad proactiva e inteligencia

En su enfoque destaca la capacidad de antici-
pación a través de su Centro de Ciberdefensa 
(CDC), desplegado entre Lisboa, Madrid y 
Cincinnati (EE.UU.), que trabaja en coordina-
ción con el equipo CERT (equipo de respuesta 
a incidentes) y el Product CERT (encargado 
de la seguridad de los productos de la com-
pañía, de uso interno y también por parte de 
sus clientes). Además, desde abril de 2022, 
también cuenta con un nuevo Centro de Ci-
berseguridad para Infraestructuras Críticas, 
en Canadá.
Todos ellos basan su protección en el ciclo 
de vida de productos y servicios (identificar, 

proteger, responder 
y recuperar) y una 
apuesta por la ‘me-
jora continua’ de la 
ciberseguridad. Un 
valor al que se suma 
su experiencia y cono-
cimiento en el ámbito 
industrial. Y es que, 
nada que ofrezca Sie-

mens CYS se comercializa sin haber sido pro-
bado con éxito antes, de forma intensiva, en 
sus infraestructuras. Un buen ejemplo es la 
oferta plasmada en soluciones como Vilocify, 
SiESTA y Osa.
Además, su sistema global también cuenta 
con un marco certificado IEC 62443, dise-

ñado para entornos industriales con un “en-
foque integrado de experiencia en redes OT, 
software certificado y hardware resistente”.

Alianzas internacionales

Su apuesta para llevar la ciberseguridad más 
allá de su compañía y cliente es fuerte. La 
empresa impulsó, en 2018, la alianza interna-
cional ‘Charter of Trust’ a la que se han suma-
do grandes referentes, como Airbus, Daimler 
o IBM. También, tiene una presencia activa 
en organismos internacionales como el Centro 
Europeo de Análisis e Intercambio de Infor-
mación sobre Energía (EE-ISAC) o el Centro 
de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de 
la OTAN (NATO CCDCOE). 

Protección holística e integrada como componente esencial de la transformación digital

Siemens CYS: la experiencia probada en ciberseguridad  
del gran referente industrial europeo 
Presente en todos los países, Siemens es la compañía tecnológica industrial más grande de Europa,  
con más de 2.000 millones de personas que usan sus servicios. Por ello, también es uno de los referentes 
en protección de entornos ciberfísicos y sus tecnologías de operaciones (OT), una apuesta que se plasma en 
productos y servicios que tienen en su ADN enfoques como la confianza cero, una estrategia de defensa  
en profundidad, holística y la capacidad para anticiparse a las ciberamenazas a través de su área de Defensa 
y de su Centro de Defensa Cibernética (CDC). 

Los ataques cibernéticos ya no se dirigen 
solo a empresas, sino también a particula-
res, comunidades, infraestructuras críticas e 
incluso países, por lo que la inversión en su 
protección es esencial para la creación de 
un ciberespacio seguro. A ello se suma la 
acción normativa, marcada por la vigente 
NIS1 y por la casi lista NIS2, al objeto de 
regular de forma común en todos los estados 

miembros los sistemas y medidas de ciber-
seguridad. Entre otros aspectos, NIS2 busca 
incrementar el nivel de ciberresiliencia de un 
gran conjunto de empresas que operan en la 
UE en diversos sectores, a través de normas 
y medidas de ciberseguridad que las organi-
zaciones estarán obligadas a implementar. 
Una de estas medidas será que las empresas 
deberán tener conocimiento de los ataques 

que sufren, para lo que es esencial la moni-
torización.

Propuesta de Siemens CYS

Asimismo, la NIS2 se propone reducir in-
coherencias en tema de resistencia en los 
sectores ya cubiertos por la directiva, para 
lo cual se invertirán esfuerzos en alinear el 
ámbito de aplicación, los requisitos de segu-
ridad y notificación de incidentes, entre otros 
aspectos. 
Precisamente, en esta línea Siemens ha si-
tuado la monitorización como una de sus 
prioridades y desde CYS se ha desarrollado 
el Cyber Defense Center de tecnología OT 
(CDC OT), para dicha labor. Asimismo, para 
finales de 2022 está previsto la comerciali-
zación del sistema propio de monitorización 
de Siemens bautizado como OSA. Un reto 
para el que la compañía también cuenta 
con áreas de negocios especializadas, tanto 
en soluciones integradas de Ciberseguridad 
de Siemens como de consultoría que cubre 
elementos tecnológicos, procedimentales y 
personales y servicios integrales a lo largo de 
todo el ciclo de vida de los activos. 

Socio confiable para cumplir con las grandes 
regulaciones como NIS2
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– ¿Cómo está evolucionando 
el enfoque de Siemens CYS y, 
sobre todo, su área de Defensa?
– Nuestra estrategia en el área 
de Defensa se está enfocando 
intensamente a los entornos 
OT, dado el crecimiento de los 
ataques en ellos. 
– Como responsable de dicha 
área, ¿cuáles son sus pilares 
y retos? 
– Uno de los grandes retos es 
seguir perfeccionando la gestión 
de la protección de todos los 
activos IT/OT de Siemens bajo 
nuestra responsabilidad. Ser ca-
paces de monitorizar, proteger 
y responder a entornos que van 
desde la nube hasta la maqui-
naria industrial. También, lo es 
impulsar iniciativas con base en 
Zero Trust, una pieza angular en 
nuestra estrategia para lograr 
una seguridad efectiva. 
– ¿Cómo va perfeccionándose el 
modelo de ‘defensa en profundi-
dad’ y protección holística?

Karen Gaines, Global Head of Cybersecurity Defense de Siemens A.G.

“Nos estamos enfocando especialmente en los entornos 
OT debido al incremento de ciberataques que registran”
Es una de las ejecutivas que mejor conoce la protección en los entornos IT e industriales y, también, cómo sacar 
el máximo partido a las tecnologías y estrategias más innovadoras. Responsable de una de las áreas de mayor 
proyección en Siemens CYS, su reto es convertirla en “el referente global de ciberprotección en el mercado”. 

– El mejor motor es el aprendi-
zaje constante al hacer frente a 
los riesgos día a día. Hay que 
reaccionar y eso significa que 
estamos poniendo a prueba 
nuestro método y capacidades. 
– ¿Qué peso tiene, en la pro-
puesta de Siemens CYS, el 
Hub de Ciberseguridad situado 
en Tres Cantos (Madrid)?
– Muy relevante, ya que en los 
últimos tres años ha crecido 
hasta conformar un equipo de 
unos 80 profesionales. Su motor 
principal es el talento que hay 
en ciberseguridad en España y, 
también, su colaboración con 
los centros del resto del mundo. 
Eso sí, nuestro hub se caracte-
riza por tener el mayor número 
de expertos y especialidades. El 
objetivo, a medio plazo, es que 
Siemens España, de la mano de 
nuestras unidades de negocio, 
sea un referente global de ciber-
protección en el mercado.
– ¿Qué propuesta tiene Sie-

mens CYS en el ámbito indus-
trial para ayudar a los CISO?
– El aspecto más crítico en este 
momento es que los entornos OT, 
tradicionalmente, no han sido 
concebidos, construidos y ope-
rados pensando en la cibersegu-
ridad. Por ello, hay que apoyar 
a los CISO para que extiendan 
su función a tales entornos de 
una manera no disruptiva y co-
municando, a los que en ellos 
trabajan, la necesidad de tener 
en cuenta la ciberseguridad, que 
para los mismos representa un 
nuevo factor, y posicionarla como 
uno de los pilares más importan-
tes de la industria.

entrevista

“Nuestra extensa experiencia en la gestión de la ciberseguridad de Siemens 

hace que estemos especialmente preparados para evaluar el ecosistema 

de los clientes y ayudarles a crear un entorno controlado de protección global”.

ciertos temas normativos, es-
pecialmente desde que inicia-
mos el Charter of Trust (CoT), 
en 2018. En colaboración con 
nuestros socios del CoT, pode-
mos brindar una perspectiva 
industrial única sobre temas 
clave, como la seguridad de 
la cadena de suministro, la 
certificación o la educación en 
ciberseguridad.
– ¿Cuáles son las grandes ven-
tajas de Siemens como partner 
de ciberseguridad de cualquier 
organización?
– Nuestro valor es una gran 
experiencia en ciberseguridad, 
protegiendo a nuestra propia 
organización. Por ello, al ofre-
cer servicios lo hacemos con 
un know-how muy amplio que, 
a su vez, se extiende a muchas 
áreas. Nuestra historia prote-
giéndonos con éxito e, incluso 
nuestros retos, nos permiten 
evaluar mucho mejor el eco-
sistema de nuestros clientes de 
forma holística para ofrecerles 
una seguridad integral pensada 
y adaptada a su entorno.
– ¿Qué no se está contando de 
protección OT y ciberdefensa 
que, desde la experiencia de 
Siemens, tiene que ser la prio-
ridad?
– Uno de los mayores retos es 
priorizar la ciberseguridad en las 
industrias. Para muchos profe-
sionales esto es un concepto 
muy nuevo y, a veces, lo ven 
lejano. Por lo tanto, la comuni-
cación es un factor clave a la 
hora de extender la ciberdefensa 
a los entornos OT. Es importante 
explicar bien a sus responsables 
por qué, quién, cómo y cuándo 
vamos a hacer las cosas para 
generar un clima de confianza y 
colaboración con ellos y lograr 
que la ciberseguridad sea parte 
del ADN de la industria. 

– También son notables los 
importantes cambios normati-
vos que se están produciendo, 
por ejemplo, en Europa, con la 
NIS2, la Ley de Resiliencia… 
– El hecho de que los respon-
sables políticos identifiquen la 
ciberseguridad como una prio-
ridad es algo positivo. La Comi-
sión Europea, en particular, ha 
estado muy activa en los últi-
mos años con la Ley de Ciber-
seguridad, la NIS2 y la próxima 
Ley de Resiliencia Cibernética 
(por nombrar solo algunas). Es-
tamos interactuando de manera 
proactiva con los responsables 
de la formulación de políticas 
en todos los niveles para garan-
tizar que las prioridades clave 
para nuestras industrias, espe-
cialmente cuando se trata de 
OT, se aborden adecuándose a 
esas leyes. En algunos casos, 
la Comisión también ha acudi-
do directamente a nosotros en 
busca de asesoramiento sobre 
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Pedro Martín
Gerente de Servicio del Centro de Ciberdefensa (CDC) de Siemens CYS

Le gusta destacar que en protección OT “cada día es distinto, por la variedad de entornos a los que te 
enfrentas”. Ingeniero de Telecomunicaciones, Martín es actualmente uno de los grandes impulsores 
de las capacidades más proactivas de la compañía en ciberprotección, centrando sus esfuerzos, a 
través del CDC de Siemens CYS, en adelantarse a posibles amenazas. Algo de lo que se muestra 
especialmente orgulloso, ya que si “en algo destacamos es en nuestra fiabilidad: sólo se ofrece a los 
clientes lo que ya hemos probado nosotros en nuestras infraestructuras”. 

“La protección cibernética es determinante en todas las 
propuestas de Siemens en los entornos OT y también 
en las orientadas a la transformación digital IoT”

– ¿Cómo han evolucionado las ciberamenazas tras lo peor de 
la pandemia y, también, con la guerra de Ucrania, en entornos 
OT y TI?
– A raíz de la pandemia y la clara tendencia al teletrabajo, se ha 
observado un aumento en los ataques a los sistemas de acceso 
remoto a través de la explotación de vulnerabilidades, debi-
lidades en las configuraciones y robos de credenciales a 
través de la ingeniería social. Prestamos mucha atención 
a la guerra de Ucrania, desde el inicio de las tensiones 
previas, antes del conflicto armado. Esto nos permitió 
poner foco en la ‘securización’ de las infraestructuras 
críticas y seguir de cerca a los actores de amenazas. 
Sí hay que poner en valor cómo la comunidad, en 
general, se ha unido compartiendo información, in-
dicadores y análisis para neutralizar estas amenazas.
– Como Gerente de Servicio del CDC de Siemens CYS, 
¿cuál es el principal error de los clientes en estos ám-
bitos? 
– En cuanto a la ciberseguridad en los 
entornos OT, observamos tres grandes 
desafíos: por un lado, muchos de 
estos ámbitos no están concebidos 
inicialmente teniendo en cuen-
ta la ciberseguridad. Por otro, 
existe una gran diversidad en 
los mismos, desde la gestión 
energética hasta la cons-
trucción de trenes, pasando 
por la gestión de residuos, 
lo que implica tener que 
amoldar las soluciones 
de ciberprotección a 
muchos casos dis-
tintos. Además, es 
fundamental adaptar 
la comunicación so-
bre ciberseguridad a 
los responsables de 
los entornos OT para 
hacernos entender so-
bre la importancia de la 
misma, ganarnos su 

confianza y entrar en sus dominios.
– ¿Qué capacidades diferenciales ofrecen a través de Siemens 
CYS y sus Centros de Ciberdefensa tanto en servicios, como 
en consultoría? 

Nuestra gran capacidad diferencial a la hora de 
ofrecer estos servicios es que están testados, 

afinados y probados primero internamente. 
Es decir, no vendemos nada fuera que no 
estemos utilizando nosotros y sin que haya 
pasado los estándares de excelencia de 
nuestros clientes internos. Esto, unido a la 
gran variedad de entornos IT/OT que tene-
mos en Siemens, nos da un nivel de calidad 
muy alto y una gran cobertura.
– A través de iniciativas como Siemens Ad-

vanta o Xcelerator también se está reforzando 
la presencia de Siemens CYS en todo tipo de 
sectores que apuesten por la transformación 

digital. ¿Qué peso tiene la ciberseguridad 
en estas propuestas?

– La protección cibernética es deter-
minante en todas las propuestas de 

Siemens, incluidas las orienta-
das a la transformación digital. 
No se percibe la ciberprotec-
ción como algo que hay añadir 
al final, ni como un agente ex-
terno al que llamar solamente 
en determinado momento de 
los desarrollos. 
– El Centro de Ciberdefensa 
de Siemens es, sin duda, una 
gran apuesta. ¿Cuál es su 
capacidad más innovadora y 
eficaz ante los riesgos críti-
cos en entornos industriales?
– Nuestro fuerte es el conoci-
miento interno y el ‘expertise’ 

con el que ya contamos 
dada nuestra experiencia al 
llevar ya tiempo trabajando 
con nuestras factorías, así 
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como el apoyo del resto de nuestros compañeros del 
área de CYS, lo que nos hace tener una visión muy 
completa del entorno OT desde el punto de vista de 
la ciberseguridad. 
– ¿Con cuántos clientes cuentan ahora en España, 
públicos y privados, y en qué sectores espera ganar 
mercado a medio y largo plazo? 
– Estamos centrados en estos momentos en nues-
tros clientes internos (empresas de Siemens, tanto 
Siemens Energy como Siemens Healthineers, al igual 
que nuestras grandes unidades de negocio, como 
Smart Infrastructures, Digital Industries y Siemens 
Mobility). Por tanto, estamos presentes en sectores 
muy variados como son el de las comunicaciones, 
salud, movilidad, automotriz, energético, de desa-
rrollo software, etc. 
– ¿Cuál es el servicio o capacidad más demandado 
y por qué, y en cuál esperan crecer más durante 
este próximo año?
– Estamos creciendo en el área de monitorización 
y respuesta de OT y la previsión es continuar con 
este crecimiento en un futuro próximo. Pero todos 
los sectores relacionados con OT, definitivamente, 
tienen una alta demanda por las razones comenta-
das, como la necesidad de una mayor preparación, 
la amenaza creciente y una gran diversidad. 
– ¿Qué es lo más complejo de proteger en OT y 
qué ofrece Siemens CYS?
– Es importante no descuidar dos aspectos claves: 
el primero es que tenemos que ser capaces de comunicar de 
manera eficiente e inteligible la necesidad de soluciones de ci-
berseguridad a interlocutores en el mundo OT que no conocen y 
no están acostumbrados a lidiar con este tipo de problemas. El 
segundo es que lo que sirve para una factoría/sector puede no 
funcionar para otro por el gran nivel de diversidad de digitaliza-
ción y de tecnologías OT en el sector industrial.
– El enfoque Zero Trust está cobrando un gran protagonismo 
tras apostar por él EE.UU. para sus agencias federales. ¿Qué 
peso tiene en la propuesta de Siemens?
– Estamos trabajando activamente con nuestros compañeros 
dentro de CYS encargados del despliegue del enfoque Zero Trust 
en las factorías para asegurarnos de que las soluciones de mo-
nitorización y respuesta que ofrecemos son compatibles con el 
mismo. 
– Uno de los grandes valores de Siemens en ciberseguridad re-
side en el análisis, inteligencia de amenazas y threat hunting...

– Sí, contamos con un gran equipo distribuido en distintos hubs 
alrededor del mundo, principalmente en ciudades de Europa, 
Estados Unidos y México, así como con un sistema de monitori-
zación global construido y mantenido por Siemens.
– También, está el problema de cómo atraer talento en un 
mercado que es escaso. ¿Cuál es la fórmula de Siemens CYS 
para conseguirlo?
– Nuestra propuesta es ofrecer un entorno en el que los técnicos 
estén cómodos y sientan que pueden aportar y crecer dentro de 
la compañía. Hacemos un gran esfuerzo en el onboarding de los 
nuevos contratados para que se sientan arropados por todos sus 
compañeros y eso hace que tengamos una rotación muy baja. Al 
ser equipos distribuidos, procuramos que no todas las reuniones 
sean virtuales y hacemos un esfuerzo en juntarnos físicamente 
siempre que es posible para compartir experiencias más allá del 
trabajo diario.
– Su oferta de ciberseguridad aúna tecnología propia y acuerdos 

con terceros. ¿Qué peso tiene el área de I+D de 
la compañía en la conformación de esta oferta 
y cuál es su política de alianzas con fabricantes 
y MSSPs? 
– Tenemos acuerdos con varios fabricantes glo-
bales, tanto de soluciones EDR como de distintas 
plataformas tecnológicas que usamos como parte 
de nuestro sistema de monitorización global. Co-
laboramos activamente con el área de I+D para ir 
evolucionando nuestra respuesta de manera adap-
tativa a las amenazas cambiantes para nosotros y 
nuestros clientes. 

“Nuestro valor diferencial a la hora de ofrecer 
servicios es que están testados, afinados y 
probados primero internamente. Es decir, no 
vendemos nada fuera que no estemos utilizando 
nosotros y sin que haya pasado los estándares de 
excelencia de nuestros clientes internos”. 

entrevista

“Estamos creciendo en el área de monitorización 
y respuesta de OT y la previsión es continuar con 
tal crecimiento en un futuro próximo. Todos los 
sectores de actividad relacionados con los entornos 
industriales, definitivamente, tienen una alta demanda 
por la falta de preparación en ciberprotección, 
la amenaza creciente y su gran diversidad”. 
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L
a ciberseguridad se ha convertido 
en una de las áreas prioritarias de 
Siemens, consciente de los proble-
mas que se derivan de la cada vez 

mayor convergencia entre IT y OT y de la 
digitalización de estos entornos. Por ello, 
la compañía se ha conformado como un 
socio tecnológico que comprende cómo los 
productos, los sistemas y las soluciones 
tecnológicas se integran con los procesos 
y las personas.
La multinacional dispone en la actualidad 
de una gama de servicios de protección 
gestionada que presta con tecnologías pro-
pias y acuerdos con terceros, fruto de su 
profundo conocimiento de las instalaciones 
industriales, su experiencia en gobernanza, 
riesgo y cumplimiento y el desarrollo de 
soluciones que la compañía también utili-
za para protegerse. Entre ellas, destacan: 
SiESTA (Siemens Extensible Security Tes-
ting Appliance), un inventario de activos 
en tiempo real y generación de topología 
de red; OSA, (OT Cybersecurity Appliance) 
para la monitorización y detección de ame-
nazas; y Vilocify, que alerta en tiempo real 
sobre vulnerabilidades, tanto en el software 
como en el hardware, de la infraestructu-
ra OT. Asimismo, las facilita a su Equipo 
de Respuesta a Emergencias Informáticas 
(CERT) para que actúe en consecuencia.
Con todo ello, la compañía ha sabido cons-
truir una oferta que se adapta a las ne-
cesidades del cliente, ya que cada fábrica 
se enfrenta a unos retos concretos debido, 
entre otros aspectos, a su grado de ma-
durez y a la complejidad de los sistemas 
heredados con los que cuenta que, en no 
pocas ocasiones, son muy específicos. 

Protección testada

La compañía destaca asimismo por su ser-
vicio para proteger sus fábricas y filiales 
a través de las capacidades de detección, 
análisis y respuesta que ofrece su Centro 
de Ciberdefensa (CDC) y el de Detección de 
Anomalías y Monitorización de la Seguridad 

OT (CDC-OT), que aprovechan los datos 
ofrecidos por la plataforma de detección, 
Argos, y que, además, son complementa-
dos con sus capacidades de inteligencia y 
caza de amenazas. 
Así, esta propuesta se plasma en cuatro 
módulos: (1) Evaluación del grado de ma-
durez IT/ OT de la fábrica y determinación 
del alcance del servicio; (2) Supervisión de 
la seguridad de OT 24x7; (3) Análisis de 
seguridad OT; y, (4) Alojamiento y gestión 
de infraestructuras e ingeniería de detec-
ción, incluyendo tanto el despliegue de 
servicios de hardware y software como la 
operación remota de la solución. 
Además, se ofrece en tres modalidades: 
Essential, Enhanced y Customized, para 
adaptarlo a las necesidades de cada ámbi-
to. El primer nivel de cobertura está pensa-
do para entornos industriales con un nivel 
de complejidad y de madurez OT medio 
y bajo, con pocos dispositivos ICS y una 

red sencilla. Enhanced está diseñado para 
entornos de mayor complejidad y madurez, 
en los que, además de la tecnología in-
corporada en el nivel Essential, se añaden 
soluciones de monitorización y detección 
de amenazas específicas de protocolos OT. 
En el corazón de esta cobertura están las 
tecnologías OSA y Claroty. El nivel Custo-
mized, por su parte, “está diseñado para 
entornos críticos y en él se hace un análisis 
profundo para poder construir parsers de 
logs, reglas de detección e informes adap-
tados al mismo para conseguir aumentar al 
máximo el grado de detección y respuesta 
a incidentes”, resaltan desde la compañía. 

Propuesta a terceros

En el portafolio de Siemens también des-
tacan los servicios de ciberprotección que 
forman parte de los proyectos de trans-
formación digital segura, que la compañía 

Objetivo: convertirse en el socio idóneo a la hora de proteger las infraestructuras industriales

Servicios de ciberseguridad: la construcción de  
una línea de detección y defensa en profundidad
Desde hace más de tres décadas, Siemens viene aprovechando los avances en seguridad OT de sus 
propias plantas y filiales para obtener un valioso conocimiento que comparte con clientes y socios, a 
través de productos y servicios destinados a construir una línea de detección y defensa en profundidad. La 
compañía ha desarrollado así un potente portafolio de ciberprotección de ciclo completo cuyo principal valor 
diferencial reside en adaptarse a la casuística específica de cada infraestructura y cliente. 

La multinacional dispone de un catálogo de servicios de protección 

gestionada que presta con tecnologías propias y acuerdos 

con terceros, fruto de su conocimiento de las instalaciones 

industriales y en el desarrollo de soluciones que la compañía 

también utiliza para protegerse
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tecnologías y ser vicios

“En Siemens, el cuidado de los clientes y la garantía de su pro-
tección es prioritario para todo el equipo de ciberseguridad, y con 
el desarrollo de sistemas inteligentes y de mitigación de vulnera-
bilidades en entornos IT y OT, convertimos la ciberseguridad en 
una pieza fundamental de nuestro catálogo de servicios”, destacan 
desde la compañía. Asimismo, recuerdan que cada vez es más 
crítico para las empresas contar con capacidades para identificar 
amenazas y puntos débiles, en tiempo real. Y no es sencillo. Los 
sistemas ciberfísicos (CPS) presentan 
vulnerabilidades únicas debido a su 
naturaleza que conecta los mundos 
digital y físico. Y esto es preocupante 
teniendo en cuenta que se calcula 
que, de media, las organizaciones 
tardan entre 100 y 120 días en co-
rregir o mitigar las vulnerabilidades 
debido a su incapacidad de escanear, 
identificar y parchearlas de forma rá-
pida y eficaz. Para ayudarlas a hacer 
frente a este reto, Siemens ha de-
sarrollado un sistema, Vilocify, para 
“asegurar la protección de las infraestructuras inteligentes de sus 
clientes y garantizar el conocimiento de las vulnerabilidades”.
Es evidente que las empresas que sean capaces de identificar las 
vulnerabilidades y detectar amenazas con anticipación contarán con 
mayores ventajas, no solo competitivas, sino funcionales, también 
a largo plazo, para garantizar su supervivencia y superación frente a 
ataques cibernéticos, un aspecto en el que Siemens se considera un 
referente, al tener el rol de constructor de sistemas propios completos, 
a lo que se suma la experiencia en la gestión de sus propias plantas 
e infraestructura IT/OT. Estos dos aspectos están completamente in-
tegrados en la cartera de servicios de la organización y, por supuesto, 
en uno de los más innovadores y exitosos, como es Vilocify.

Fiabilidad y rapidez de detección

El valor de esta solución/servicio estriba en su fiabilidad en la de-
tección de vulnerabilidades y amenazas que afectan al software y 

hardware de las infraestructuras, así como en el envío de alertas 
en tiempo real para que la supervisión sea efectiva y permita una 
rápida solución. Para ello, el equipo de Vilocify supervisa miles de 
fuentes de información de seguridad, así como webs de empresas 
de software, de fabricantes de hardware y, también, repositorios de 
código open source. También, ofrece una implementación rápida y 
optimizada de parches y mitigaciones individualizadas. 
Por ello, sus impulsores destacan que este servicio es hasta un 

76% más rápido en monitorización 
de emisión de información y alertas 
que los habituales motores de bús-
queda, contando ya con 20 años de 
prestación de servicios entre cientos 
de usuarios que confían en él para el 
seguimiento de los sistemas de segu-
ridad implementados en sus infraes-
tructuras críticas y estratégicas. 
Así, reduciendo la complejidad de 
monitorizar las vulnerabilidades pu-
blicadas cotidianamente, contando 
con una single source of truth de ca-

lidad, los clientes de Vilocify pueden enfocar sus recursos críticos 
en mantener al día el inventario IT/OT de su empresa y acelerar las 
medidas de reducción de riesgo frente a ciberataques.

Ventaja competitiva y resiliencia

“El desarrollo de Vilocify es un ejemplo de colaboración para pro-
porcionar una gran ventaja a nuestros clientes en el conocimiento 
inmediato de las vulnerabilidades, sobre todo en entornos OT”, 
destaca la Global Head of Cybersecurity Defense de Siemens, Karen 
Gaines, a la vez que recuerda la intención de la compañía de “repli-
car este modelo de productos y servicios altamente escalables y de 
uso sencillo para abarcar otras áreas de actividad de nuestros clien-
tes”. Por ello, Vilocify es compatible con todo tipo de componentes 
de terceros, y permite planificar con antelación el ciclo de vida de 
cualquier elemento para proceder a su reemplazo antes de que se 
convierta en un riesgo para la seguridad de las infraestructuras.

Vilocify: la importancia de contar con capacidades de última generación para 
identificar vulnerabilidades en los productos e infraestructuras más críticos

ofrece para todo tipo de industrias, sobre 
todo en áreas como edificios y redes in-
teligentes, sanidad y transporte. En este 
sentido, la multinacional aprovecha sus 
avances para compartirlos con clientes y 
socios poniendo a disposición de terceros 
soluciones como SiESTA, OSA y Vilocify, 
además de ofrecer sus servicios de evalua-
ción de la seguridad de los activos OT, para 
identificar riesgos, amenazas y vulnerabi-
lidades incluyendo, si es necesario, con-
sejos sobre las contramedidas inmediatas 
que hay que adoptar para evitar interrup-
ciones de la producción. También dispone 
de servicios de protección y consultoría, 
con evaluaciones para garantizar el cum-
plimiento normativo y el establecimiento 
de conceptos de protección para mitigar 
los riesgos cibernéticos.
Cabe recordar, además, que la cibersegu-

ridad es una parte integral de los 
proyectos de transformación 
que esta compañía ofrece 
a través de su consul-
tora Advanta, con la 
que Siemens desa-
rrollará servicios de 
digitalización para 
clientes industriales 
externos. 

IoT seguro

A ello se suma, que 
como parte de su inten-
sivo esfuerzo en ciberpro-
tección, también dispone de 
la plataforma de negocios digital 
abierta Siemens Xcelerator, presentada 
en junio, para ayudar a acelerar la trans-

formación digital, segura, a socios, 
expertos, desarrolladores y 

clientes de todo tipo de 
empresas y sectores. 

En ella, la empresa 
incluye desde una 
cartera selecciona-
da de hardware y 
software habilita-
do para IoT, hasta 
un poderoso eco-
sistema de socios 

certificados, hiper-
escaladores, provee-

dores de software inde-
pendientes e, incluso, un 

marketplace en evolución que 
permite explorar, educar, intercam-

biar y comprar todo tipo de soluciones y 
capacidades. 
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A CTOS   y  C ONVOCATORIAS

•	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

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: ES-CIBER, Escuela 
Superior de Ciberseguridad
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
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CHECK POINT.................................................4
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ITS SECURITY ..............................................95
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ONE ESECURITY-SANS INSTITUTE .............175
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SENTINEL ONE .............................................55
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SMART HC ...................................................23
SOPHOS .......................................................25
SOTHIS-NUNSYS ........................................161
STORMSHIELD ...........................................171
TARLOGIC.....................................................37
TECHDATA ..................................................129
TEHTRIS .....................................................141
TRANXFER ...................................................47
TREND MICRO ...........................................149
TUFIN ...........................................................69
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ICCC22. International  
Common Criteria Conference

Organiza: Common Criteria Users’ 
Forum
Fechas: 15/17-11-2022
Lugar: Toledo
Correo-e: nikki@cnxtd.com
Sitio: https://iccconference.org

Identi::SIC 2022
Ser o no ser digital

Organización: 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

XVI Jornadas STIC CCN-CERT
IV Jornadas de Ciberdefensa: 
ESPDEF-CERT

Organizan: Centro Criptológico 
Nacional y Mando Conjunto  
del Ciberespacio
Fechas: 29-11/1-12-2022
Lugar: Kinépolis Ciudad de la 
Imagen. Pozuelo de Alarcón
Sitio: ccn-cert.cni.es/xvijornadas

Formación en Ciberseguridad 
especializada
•	CEH (Ethical Hacking  

and Countermeasures v11)
•	CND (Certified Network Defender)

Programa #Include. VI Edición
Organiza: Fundación Goodjob
Fecha de inicio: 19-9-2022
Correo-e: included@goodjob.es
Sitio: fundaciongoodjob.org/
programa-include

XII Encuentro Cloud Security 
Alliance España

Organiza: CSA Spanish Chapter
Fecha: 22-9-2022
Lugar: Villa Laureana. Carretera de 
Burgos, Km. 23. San Sebastián 
de los Reyes. Madrid 
Correo-e: eventos@ismsforum.es
Sitio: ismsforum.es

RootedCON Valencia
Fechas: 23/24-9-2022
Lugar: Ciudad de las Artes  
y las Ciencias. Valencia
Correo-e: info@rootedcon.com
Sitio: rootedcon.com

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

Actividades CCI 
Centro de Ciberseguridad Industrial
•	XIX International Industrial 

Cybersecurity Experiences 
Congress
27/29-9-2022

•	Máster Online Profesional  
de Ciberseguridad Industrial 
VIII edición
20-10-2022
Organiza: Centro de Ciberseguridad 
Industrial-CCI 
Tel.: 910 910 751
Correo-e: info@cci-es.org
Sitio: cci-es.org

Cursos SANS INSTITUTE
•	Windows Forensic Analysis

17/28-10-2022
•	Reverse-Engineering Malware: 

malware analysis tools and 
techniques
14/25-11-2022

•	Security Essentials-Network,  
Endpoint and Cloud
21-11/2-12-2022

•	Hacker tools, techniques, exploits  
and incident handling
12/23-12-2022
Organiza: One eSecurity
Lugar: Madrid
Tel.: 911 011 000
Correo-e: sans@one-esecurity.com
Sitio: one-esecurity.com/events

PREMIOS SIC 2022
(Invitación requerida)
Organiza: Revista SIC
Fecha: 27-10-2022
Lugar: Villa Laureana. Ctra. de 
Burgos, Km. 23. Desvío Algete 

16 ENISE. Encuentro Internacional 
de Seguridad de la Información

Organiza: Incibe
Fechas: 19/20-10-2022
Lugar: Palacio de Expo. de León
Sitio: incibe.es/enise
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Organiza

Copatrocinadores

Pensar la 
ciberseguridad. 

Y repensarla.

www.securmatica.com

XXXII Congreso Global de Ciberseguridad, 
Seguridad de la Información y Privacidad

4  ·  5  ·  6
OCTUBRE  

2022


