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E DI TO RI A L

• Identidad digital. Los días 16 y 17 de noviembre, tendrá lugar en Madrid la octava edición
de IdentiSIC, el espacio (en modo presencial y también retransmitido) que organiza anualmente esta
publicación al objeto de ir conociendo cómo va evolucionando el gobierno y la gestión de identidades
y accesos en sus múltiples escenarios digitales, entornos (nube, multinube, on-premise, y todo lo que
media entre ellos), y en lo que afecta, también, a los distintos procesos de los que se compone: identificación, autenticación, autorización, acceso, control del acceso, trazabilidad, auditoría y capacidades
probatorias en base a escenarios IAM, PAM, CIAM, CIEM…
La venidera conectividad IP y las capacidades de 5G son dos grandes catalizadores de la sociedad
interconectada a la que nos dirigimos, y que van a someter a esta a un proceso inflacionario en la
aparición e interacción de “identidades” y credenciales para humanos y no-humanos en una suerte
de universo IT/OT-IoT. Estas identidades con sus subsiguientes atributos y credenciales asociadas,
deben tener, por eficiencia, diversos grados de calidad en su seguridad, han de ser fáciles de usar y
gestionar y deben ser respetuosas con la privacidad y la soberanía de las personas. Al menos así se
piensa en la UE y en muchos países.
Ya pocos lo dudan: la identidad es una de las bases de la sociedad digital, de su seguridad jurídica
y, por tanto, de las posibilidades de hacer y deshacer (comercio, actos documentados en las acciones
mercantiles…) por personas físicas y jurídicas. Al tiempo, las compañías y organizaciones, por razones
de buen gobierno y cumplimiento, inmersas en plena transformación digital (empresa extendida, cadena
de suministro, trabajo híbrido, etc.), están modernizando sus procesos de IaM como elemento esencial
en la implantación de modelos tributarios de la filosofía de confianza cero, al tiempo que facilitadores
de los procesos del onboarding digital multicanal dinámico para empleados, colaboradores y clientes.
Así pues, en IdentiSIC se informará del estado del arte del tan esperado ID Wallet de la UE, se expondrán experiencias en los que determinados sistemas de verificación de la identidad están facilitando
la contratación de servicios en el ámbito bancario, se presentará una experiencia de modernización
de IAM-PAM en una entidad privada y se informará acerca del refinamiento que han alcanzado hoy
prestigiosas soluciones tecnológicas de fabricante para la gestión de IAM, autenticación y autorización.
Como avance, en páginas interiores de esta edición de SIC el lector encontrará un exhaustivo y aclaratorio especial sobre la gestión de identidades y accesos desde casi cualquier perspectiva.
• ECSF-Marco de Habilidades en Ciberseguridad. Enisa creó en su momento un

grupo de trabajo para tratar este asunto, enmarcado en la Agenda Europea de Capacidades, el Plan
de Acción de Educación Digital y el Pacto de Habilidades. Dicho grupo de trabajo, que ha recibido aportaciones de Incibe, ha publicado una guía de uso y un informe. El objetivo es brindar una
herramienta para identificar y articular tareas, competencias, habilidades y conocimientos con los
roles profesionales de ciberseguridad en la UE. (El lector encontrará una excelente información en la
sección de Informes de esta revista).
Enisa ha definido doce perfiles profesionales, desde el de CISO al de especialista en pruebas de intrusión. Indica, además, otras denominaciones con las que se les conoce en el mercado y a qué se
dedican, entre otras cosas. Lamentablemente, a un trabajo así no se puede asociar una horquilla de
salarios para cada perfil. Eso lo hace el mercado. Sin duda, si el perfilado realizado llegara a tener
recorrido en el sector privado y en el público, sería un excelente marco para investigar lo que se gana
y su evolución, si es que todos los interesados lo quieren contar y en función de si faltan o no faltan
especialistas, en qué y en cuánto tiempo se prevé que queden obsoletos, dada la velocidad a la que
avanza la modernización.

Edita: Ediciones CODA, S.L. Goya, 39. 28001 Madrid (España) Tels.: 91 575 83 24 / 25 Fax: 91 577 70 47 Correo-e:
Editor:
Luis Fernández Delgado Director: José de la Peña Muñoz Redacción: Ana Adeva, José Manuel Vera Sección Laboratorio SIC: Javier Areitio Bertolín Colaboran en este
número: Javier Arjona, José Carlos Baquero, Albert Barnwell, Lorena Boix, Juan Antonio Calles, José Carmona, Miguel Carrero, Julio Castilla, Fabio Cichero, Carmen Correa,
Rafael Cuenca, Jorge Davila, Antonio Delgado, Raúl Dopazo, Óscar Flor, José Manuel Flores, Carlos Fragoso, Ramsés Gallego, Roger Gallego, Mario García, Rodrigo Irala,
David Jiménez, Javier Larrea, Juan Jesús León, Paloma Llaneza, Angel Nogueras, Carlos Odériz, Eduard Palomeras, Alberto Partida, David Pérez Lázaro,Guillaume Pillon, María
Ramírez, Héctor Sánchez, Jorge Sendra, Pablo Vera Departamento de Marketing/Publicidad: Rafael Armisén Gil, Fernando Revilla Guijarro Administración y suscripciones:
Susana Montero, Maite Montero, Mercedes Casares Fotografía: Jesús A. de Lucas Ilustración: Fernando Halcón Diseño y producción: MSGráfica | Miguel Salgueiro
Imprime: Monterreina ISSN: 1136-0623
SIC CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD no comparte necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos. Prohibida la
reproducción total o parcial de cualquier información digital, gráfica o escrita publicada en SIC sin autorización escrita de la fuente.
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• DOB LE FONDO •

José de la Peña Muñoz
Director

Menos anglicismos
y más cultura

ace mucho –pongamos que casi en 2000– los
amigos de Microsoft España me enseñaron lo que
por entonces en Redmond entendían que iba a ser
su escritorio del futuro. Y me quedé espantado.
Aquello era una suerte de potaje iconográfico en
el que se mezclaba sin pudor lo laboral y lo personal.
Tonto de mí: ignoraba que la suerte estaba echada,
y que semejante mezcolanza sería uno de los rasgos
propios de la transformación digital, de la sociedad
interconectada, en la que se iban a ir fundiendo en una
suerte de amalgama dos mundos hasta entonces entendidos como separados por la mayoría de los mortales
de generaciones criadas en países desarrollados o en
vías de desarrollo con amplias clases medias.

multinube, Neoconfianza Cero, onboarding, 5G, Nosé-qué-verso… ¿Qué pensarán de la (ciber)seguridad,
de la (ciber)resiliencia, de la identidad en el medio
digital, de la privacidad, del (ciber)delito?
Resulta obvio que muchísimos no habrán oído estos
términos. Sin embargo, entenderlos razonablemente
es esencial para su vida. (Tampoco vamos a pedir peras
al olmo, la verdad, porque hay sesudos analistas que
no tienen ni idea de la cosa y, pese a ello, dibujan el
presente y el futuro sin complejos).
Si tuviéramos hoy en España una entidad pública
estatal relacionada con la ciberseguridad que no estuviera obsesionada únicamente con el reparto de los
fondos europeos y el uso al por mayor de anglicismos
y otros barbarismos, una de las
cosas que esperaría cabalmente
de ella es que codiseñara con las
Si hubiera en España una empresa pública estatal
CC.AA. un ambicioso programa
vinculada a la ciberprotección que no estuviera
de cultura para explicar a la
gente la razón de que estemos
obsesionada con el reparto de los fondos europeos,
en la UE y en otras zonas del
como ciudadano informado esperaría que
mundo estudiando una legislación para que los productos
confeccionará junto con las comunidades autónomas
conectados salgan al mercado
un programa cultural para explicar a la gente la razón
con especificaciones tasadas
por la que es deseable que los productos conectados
de ciberseguridad; para explicar para qué servirá el futuro
salgan al mercado con especificaciones tasadas de
Monedero de la UE y por qué,
ciberseguridad.
por ahora, vamos al modelo de
identidad digital europea al que
vamos; para explicar si merece
la pena defender nuestra privacidad ante la codiciosa
Las generaciones posteriores, a las que –en este tipo
idea de aquellos que, quizá en un futuro, ofrezcan
de países antedicho– hemos ido idiotizando en general,
“repartir” con nosotros los hipotéticos beneficios
empiezan a tener una concepción (si se puede llamar así)
económicos de su explotación después de impuestos;
de la privacidad, la seguridad, la identidad, la realidad
para explicar por qué hay que colaborar también con
y la fantasía, a caballo entre la falta de criterio propio,
las policías en el espacio digital…
la carencia de necesidad de proyecto vital, el abuso de
Es comprensible que en esta amalgama gremial que
los teléfonos inteligentes, las colonias de apps, TikTok,
conforman la ciberseguridad, la confianza digital y la
la filosofía streamer de pelotazo, el exhibicionismo, el
lucha contra el ciberdelito, veamos las cosas con un
egocentrismo inconsciente y… Menos mal que los listos
sesgo especializado, experto, que nos impide brindar
confían en que, a la hora de sentar la cabeza y buscar
nuestro conocimiento en forma netamente cultural.
curro, los de recursos humanos de las empresas contraY esta es una asignatura pendiente.
tantes también tendrán “subidas” en las redes sociales
Menos mal que por la parte de arriba en el mundo
las mismas fotos y videos que ellos “haciendo calvos”.
de la empresa, ya hay primeros ejecutivos que nos están
En fin, permítame lector esta digresión exagerada
dando una lección de cómo transmitir y exponer los
que he colado aquí (sé, como usted, que hay jóvenes que
grandes retos de la ciberseguridad con sencillez. Es el
utilizan el neocórtex, van fortaleciendo su sentido crítico
caso, por ejemplo, de Antonio Huertas, presidente
y tienen alergia a la majadería) para dejar en evidencia
y CEO de Mapfre (quien, por cierto, tiene uno de los
cuán ausentes están millones y millones de personas
mejores equipos de expertos del mundo en la materia).
(las que se van a ir enfrentando al futuro, entre otras)
Cultura, pura cultura. Y no solo economía. 
de las entretelas de esta bruma de IT-OT-IoT, entornos
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• SIN COMENTA RIOS •

Luis Fernández Delgado
Editor

Espejito, espejito ¿está linda la red?

A tenor de estos vistosos tiempos, me ha venido
el recuerdo –bien asentado en la retina– de los
míticos dibujos animados Looney Tunes (Fantasías Animadas), de la productora estadounidense Warner Bros., en los que un pizpireto canario
advertía siempre de la llegada de su enemigo gatuno con la
famosa frase: “He visto un lindo gatito”. De esa cursi guisa,
Tweety –aquí era conocido por Piolín– manifestaba su intuición de que se cernía sobre él la amenaza sempiterna del
depredador Silvestre.
Con este flash de recuerdos en la mente, la verdad es que
de un tiempo a esta parte cierta red profesional de todos
conocida se está haciendo diario eco y a mansalva de ‘informaciones’ banales repletas de trivialidad infoxicante que
desnaturalizan el inicial interés suscitado por nutrirse de información útil volcada en una red especializada aportada por
integrantes que, de primeras, también deberían serlo. Todo
sea por su fascinante tirón.

El postureo, sea bienintencionado o no, alcanza a veces
sonrojantes cotas al leer las autocatalogaciones con las que los
aludidos se bautizan en su pedigrí linquediniano para enfatizar
su querencia por el oficio. En ellos, proclaman a los cuatro
vientos digitales ser ‘apasionados’ y ‘obsesionados’ y sentirse
“excitados” por la profesión, en una, sin duda, proclamación
de estados emocionales laborales pre-orgásmicos. También
existe lo contrario, el quejío de esos colectivos, ya maltratados ya minusvalorados –no sin razón–, de los cuales el sector
aguarda expectante a gozar de su desembarco masivo-igualitario y a descubrir las aportaciones relevantes aún en el tintero.
Si la malvada bruja de la bella del bosque durmiente se
asomara a esta red toparía con un tropel de competidores en
su ánimo diario de consultar al “Espejito, espejito” cómo de
linda está la red, y cómo de linda está su red.
Pero más allá de la ciberseguridad mona, cursi, ‘canalla’ y
‘diver’ del ágora social está aquella otra, la de afuera, mucho
más maléfica, en la que el día a día se torna áspero y sombrío.
En su seno, la tercera industria más poderosa del planeta, el cibercrimen, campea
Más allá de la ciberseguridad mona, cursi, ‘canalla’
a sus anchas: se prevé que mueva ocho
y ‘diver’ del ágora social está aquella otra, la de afuera,
billones de euros al año, 667.000 millones
al mes y 154.000 millones a la semana.
mucho más maléfica, en la que el día a día se torna áspero
Unas cifras descomunales que suponen
y sombrío, y que necesita de profesionalidad genuina,
unas pérdidas causadas de 913 millones
por hora, 15,2 millones por minuto e, inmadura y consistente.
cluso, 255.000 por segundo. Ahí es nada.
Con este inquietante panorama, la ciPero lo cierto es que de manera creciente la catarata de berseguridad necesita de profesionalidad genuina, madura y
información allí vertida tiende a ser absolutamente banal, consistente y no de cybersinginmornings de mercadillo, arripelín narcisista, irrelevante o fuera de lugar, y desluce, cuando bistas de la vacuidad y extasiados. De lo contrario la chusma
no desalienta, su periódica visita. Con la insistente coletilla “… delicuencial se seguirá descojonando de nosotros y, al tiempo,
aquí os dejo…”, ingentes seres al parecer muy necesitados de forrándose.
Tampoco mantener el tipo a quienes se les encomienda la
aprobación grupal –obtención de titulaciones, presencia en
saraos…–, colapsan el muro con intrascendencias que opacan llevanza de la ciberprotección es ya asunto trivial y molón. A
las informaciones útiles que, también y sin duda, se vuelcan las desmesuradas dosis de estrés que conlleva cumplir con soly aportan valor a la susodicha red, y por ende, al profesional tura las diversas especialidades que la conforman, se le suma
que de ella debería sacarle jugo para una mejor excelencia que la guadaña –injusta o no– está al alza en su propósito
de segar trayectorias profesionales y salvar la cara de los de
en su labor.
Este desmesurado exhibicionismo de pasarela alcanza cum- arriba. Y si no, que se lo digan al presidente de la agencia
bres visuales con posados que ya quisieran los más afamados de ciberseguridad federal, Arne Schöbohm, destituido por las
reality shows televisivos. Para ello, no faltan cebos náuticos, autoridades alemanas, por haber figurado en la filial teutona
michelinados culinarios, incluso hachas arrojadizas liberadoras de una empresa de ciberseguridad rusa, y por abogar por una
de estrés o lo que se tercie para concitar la atención, sin olvidar ‘colaboración cibernética más estrecha’ con la autocracia de
a los/las campeones/as de la imagen congelada con su siempre Putin o por la declararación de culpabilidad al CSO de Uber,
Joe Sullivan quién ‘encubrió’ una brecha/violación de datos
bien posicionada sonrisa al servicio de los likes.
Estas prácticas, aun siendo legítimas pero plagadas de acontecida en 2016 que afectó a 57 millones de usuarios y
superficialidad y ligereza, no auguran nada bueno porque a 7 millones de conductores de la plataforma de movilidad.
Sin descascarillarse las uñas y pringarse de grasa en las
si seguimos por este camino de imparable ‘spam lúdico’ y
exhibicionista, a no mucho tardar la utilidad de esta red que- salas de máquinas y de dirección, no es posible el correcto y
dará irremediablemente dañada. Bien cabe imaginar por qué enriquecedor desempeño de la profesión. Empieza a resultar
a los paracaidistas y ciberjetas mercantilistas de todo pelaje, cansina la ciberseguridad sobremaquillada. Quienes sí estamos
ante un tema hoy tan ‘sexy’ como es el nuestro, se lanzan –y venimos estando desde siempre– dispuestos a pelearla y
inmisericordemente a ordeñarlo y a muchos de sus incautos mejorarla, la queremos sin tonterías. No es un juego porque,
protagonistas, que sucumben a los cantos de sirena chachi ahí fuera, la linda ciberdelincuencia pica. Araña. Y muerde.
Vaya que si muerde. 
por unos segundos de efímera viralidad.
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NOTICIAS

Europa
También contempla sanciones de hasta quince millones para las empresas que no faciliten información correcta de ellos

EUROPA pone en marcha la primera gran normativa
para dispositivos IoT con multas de hasta
15 millones de euros si no cumplen unos mínimos
Europa está en la última
fase para aprobar la denominada ‘Cyber Resilience

Act’,
que agrupa un conjunto de
directrices para mejorar la
seguridad de los dispositivos IoT frente a los crecientes ataques en línea en
todo el mundo. Algo especialmente preocupante por
cuanto se calcula que las
pérdidas por ciberataques
rondan los 6.000 millones
de euros cada año. El problema se agrava cuando cada vez más aparatos, ya sean de ámbito
doméstico como corporativo, incorporan capacidades inteligentes y de conectividad y pueden
ser comprometidos.
Por ello, a partir de su entrada en vigor, todos
esos dispositivos tendrán que cumplir con los
nuevos requisitos de protección en la Unión Europea o, en caso contrario, hacer frente a multas
e, incluso, su retirada del mercado, según el texto del borrador que se espera que sea aprobado
a corto plazo (más información en otras páginas
de esta edición).
Responsabilidad para los fabricantes
La Ley, anunciada por la presidenta Ursula
von der Leyen en septiembre de 2021 durante
su discurso sobre el estado de la UE, y sobre

la base de la Estrategia
de Ciberseguridad de la
UE de 2020 y la Estrategia de la UE para una
Unión de la Seguridad
de 2020, llegará, por
fin, a hacerse realidad
y garantizará que tanto
los productos digitales,
como los productos
inalámbricos y por cable y el software, sean
más seguros para los
consumidores de toda la UE. Además, aumentará la responsabilidad de los fabricantes al
obligarles a proporcionar soporte de seguridad
y actualizaciones de software para abordar las
vulnerabilidades identificadas
y permitirá a los consumidores tener suficiente información sobre la seguridad de
los productos que compran
y usan.
“Las nuevas normas reequilibrarán la responsabilidad hacia los fabricantes, que deben garantizar la conformidad con
los requisitos de protección de los productos
con elementos digitales que se ponen a disposición en el mercado de la UE. Como resultado,
beneficiarán a los consumidores, ciudadanos
y empresas, que utilizan productos digitales al
mejorar la transparencia de las propiedades de

El PARLAMENTO EUROPEO da ‘luz verde’ al programa
de conectividad segura
El Parlamento Europeo ha aprobado el denominado Programa de Conectividad Segura para 2023-2027,
que ha remitido a la Comisión para su
puesta en marcha. Su objetivo
es establecer un
sistema de conectividad espacial seguro y
soberano para la
prestación de servicios de comunicaciones por satélite. También, pretende
proporcionar servicios gubernamentales y comerciales para la protección
de infraestructuras críticas, y para dar
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vigilancia y apoyo a la acción exterior
o la gestión de crisis, así como fortalecer la competitividad de los servicios de comunicación por satélite
europeos.
El programa
tendrá en cuenta
las sinergias con
otros componentes del programa espacial
de la UE, como los sistemas Galileo
(navegación por satélite) y Copernicus
(observación de la Tierra), así como
las capacidades de conocimiento de
la situación espacial.

seguridad y promover su confianza, así como al
garantizar una mejor protección de sus derechos
fundamentales, como la privacidad y la protección de datos”, destacan desde la Comisión.
El reglamento propuesto se aplicará a todos
los productos que estén conectados directa o
indirectamente a otro dispositivo o red. Hay algunas excepciones para los productos, para los
cuales los requisitos de ciberseguridad ya están
establecidos en las normas de la UE existentes,
por ejemplo, en dispositivos médicos, aviación
o automóviles.
“En un entorno conectado, un incidente de
ciberseguridad en un producto puede afectar a
toda una organización o a toda una cadena de
suministro, a menudo propagándose a través
de las fronteras del mercado interno en cuestión de minutos”, destaca el
documento que recuerda que
ello “puede conducir a graves
interrupciones de las actividades económicas y sociales
o, incluso, convertirse en una
amenaza para la vida”.
Por ello, la norma exige que, para su comercialización, los productos cumplan con varios
estándares, que les permitirá recibir una ‘marca’
que los identifique como tal. Además, la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea
(ENISA) pondrá en marcha una base de datos de
vulnerabilidades para ayudar a sus proveedores
y usuarios a mejorar su ciberseguridad.

La AMTSO publica sus primeras pautas
para probar productos de seguridad de IoT
La Organización
de Estándares de
Pruebas Antimalware (AMTSO) ha publicado
una breve guía en la que han
participado evaluadores y proveedores, y en la que se pone
foco en los principios básicos
para probar productos de seguridad de IoT, así como qué
recomendaciones hay que tener en cuenta en entornos de
prueba, como realizar pruebas
de funcionalidad de seguridad
específicas, cómo determinar
las detecciones y cómo ha-

cer una evaluación
comparativa de rendimiento en el caso
de los evaluadores.
“Probar las soluciones de
seguridad de IoT es bastante
diferente de las pruebas antimalware, ya que necesitan
proteger una gran variedad de
dispositivos inteligentes diferentes en empresas y hogares,
por lo que la configuración del
entorno de prueba puede ser
un desafío”, destacó el miembro de la junta de la AMTSO,
Vlad Iliushin.

NOVIEMBRE 2022 / Nº152 /

SiC

NOTICIAS

SiC

/ Nº152 / NOVIEMBRE 2022

13

NOTICIAS

Europa
Multas millonarias
De no ajustarse a esta normativa, las empresas se enfrentarán a multas de hasta 15
millones de euros o el 2,5% de los ingresos
anuales mundiales de su
facturación, lo que sea más.
Incluso, las infracciones menos graves pueden conllevar
multas de entre cinco y 10 millones de euros y entre el 1%
y el 2% de las ventas anuales
globales, incluyendo también
facilitar información “incorrecta, incompleta o
engañosa”.

Como dato relevante, se prevé que esta
normativa podría ahorrar en pérdidas entre
180.000 y 290.000 millones de euros al año,
sin embargo, muchos expertos también calculan que para hacerla cumplir en la UE se
precisará invertir en torno a
29.000 millones. Se calcula
que en territorio comunitario hay alrededor de 23.000
empresas que fabrican hardware, con una facturación
anual combinada de 285.000
millones de euros, y alrededor de 370.000 fabricantes de software con
una facturación de 265.000 millones de euros.

Tras su aprobación por parte del Parlamento Europeo, se espera que el proyecto de Ley
de Resiliencia Cibernética entre en vigor durante el primer trimestre de 2024, dando dos
años para que las empresas puedan adaptarse
a los nuevos requisitos. Eso sí, también se
plantea una excepción y es la obligación de
informar a los fabricantes sobre vulnerabilidades e incidentes explotados activamente,
que se aplicaría ya un año después de la
fecha de entrada en vigor, ya que requieren
menos ajustes organizativos que las otras
nuevas obligaciones. La Comisión revisará
periódicamente esta Ley e informará sobre
su funcionamiento.

EN BREVE
La UE apuesta por implementar más capacidades biométricas, frente a
naciones ‘no Schengen’, como parte de su Proyecto de las Fronteras Digitales
El Viejo Continente ha decidido apostar por las tecnologías de reconocimiento facial y la compilación de datos biométricos, a través de una
iniciativa que forma parte del Proyecto de las Fronteras Digitales (EES).
Con ella, Bruselas quiere implementar un nuevo sistema de reconocimiento facial en las aduanas para recopilar datos biométricos de los denominados terceros países, los que no pertenecen al espacio Schengen. Un
paso más, ya que hasta ahora solo les tomaban las huellas dactilares y
se contrastaban estos datos en tiempo real con las listas de personas
señaladas por las autoridades y fuerzas de seguridad. La información,
que aspira a tener datos información de más de 400 millones de viajeros, quedará almacenada en una gran base de datos que gestionará la
Comisión Europea y a la que podrán acceder los Estados miembro. Eso

sí, esta propuesta también ha
tenido voces en contra por
considerar que podría utilizarse
para discriminar a ciudadanos
según sus datos de perfil.
El desarrollo correrá a cargo
de las compañías galas Idemia
y Sopra Steria, que ya han colaborado en otros proyectos anteriores de
las instituciones comunitarias. El proyecto tiene un presupuesto máximo
de 302 millones de euros. Eso sí, el Supervisor Europeo de Protección
de Datos (EDPS), que ha sido crítico en este proyecto, será uno de los
que velen por que se cumplan las diferentes normativas de privacidad.

La INFRAESTRUCTURA EUROPEA COMÚN DE SERVICIOS DE BLOCKCHAIN echa
a rodar para facilitar el intercambio de datos entre países de forma sencilla
La Infraestructura Europea Común de Servicios de Blockchain (EBSI)
ya se ha puesto en marcha. Se trata de una iniciativa en la que la empresa
española Ibermática está dando soporte tecnológico al consorcio español
dirigido por la SGAD y en el que participan
el Ministerio de Universidades, FNMT y
la CRUE.
En concreto, la compañía tecnológica
ha estado trabajando para dotar de verificabilidad inmediata a las titulaciones
académicas de los estudiantes europeos,
evitando la falsificación de títulos y los
complejos procedimientos probatorios
para demostrar la formación recibida en
el acceso a universidades o empresas.
En 2018, 27 Estados miembro (entre
ellos España), Liechtenstein y Noruega
firmaron una declaración para crear la European Blockchain Partnership (EBP). El
objetivo de este grupo es el desarrollo de la EBSI que, a su vez, debe
hacer realidad el intercambio de datos entre países de una manera
sencilla, lo que supone un mejor acceso a los servicios administrativos
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y digitales transeuropeos con los más altos estándares de seguridad
y privacidad.
La EBSI ha sido diseñada bajo cinco principios: que sea pública, escalable, abierta, sostenible e interoperable.
Es decir, que proporcione una infraestructura común, compartida y abierta basada en tecnologías blockchain destinada
a proporcionar un ecosistema seguro e
interoperable, que permitirá el desarrollo
de servicios digitales transfronterizos en
el sector público. Ya se están trabajando
en nueve casos de uso de los que España
ha estado desarrollando principalmente
dos: uno de ‘Identidad digital soberana’
(European Self-Sovereign Identity, ESSIF),
que permite a los ciudadanos europeos
gestionar sus datos de identidad; y otro,
denominado ‘Diplomas’, mediante el que
un ciudadano podrá presentar la credencial verificable de sus titulaciones
en cualquier universidad europea o empresa que se lo solicite. Es en este
segundo proyecto en el que Ibermática ha aportado su expertise.
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¿Qué es más perjudicial:
la pérdida de datos o de confianza?
Un ciberataque puede destruir intangibles tan valiosos para tu
organización como la confianza. Para salvaguardarla, tu estrategia
de ciberseguridad debe enfocarse en la prevención de forma
proactiva. Descubre cómo desde EY podemos ayudarte.
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EE.UU.
También da importancia a este ámbito en su nueva Estrategia Nacional de Seguridad

ESTADOS UNIDOS apuesta por un mayor peso de la Administración
en la ciberseguridad nacional e incrementa su presupuesto en 2023
Estados Unidos continúa apostando veedores de infraestructuras críticas del
fuerte por mejorar su ciberprotección, so- sector privado.
Asimismo, el organismo dio a conocer
bre todo frente a fallos de seguridad que
su
nueva requisitoria de notificación de inse podrían evitar y actores extranjeros que
cidentes
de ciberseguridad que exige que
puedan suponer un peligro para la seguridad
nacional. En este sentido, han
sido de especial relevancia las
declaraciones de Jen Easterly, directora de la Agencia
de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA)
del Departamento de Seguridad Nacional, que ha pedido
Jen Easterly
a las empresas privadas que
dejen de cobrar por
funciones de seguridad básicas como
complemento a sus
productos principales,
según publicó Nextlos propietarios y operadores de
gov. “Tenemos que
infraestructuras críticas informen
tener autenticación de
de los principales ataques cibermúltiples factores por
néticos a CISA dentro de las 72
defecto. No podemos
horas
posteriores
y los de ransomware
cobrar extra por el registro de seguridad e
dentro
de
las
24
horas.
inicio de sesión único”, destacó.
Además, como parte de este empeño,
Nueva estrategia de ciberseguridad
CISA ha publicado un documento con objetivos voluntarios de rendimiento de ciPor otro lado, aunque aún no había sido
berseguridad, protección de la identidad,
publicada
al cierre de esta edición de SIC,
dispositivos y redes y pautas para sistese
espera
que
antes de final de año, EE.UU.
mas de tecnología operativa y respuesta a
publique
la
primera
Estrategia de Ciberseguincidentes, que pedirá cumplir a los pro-

ridad Nacional de la Administracion Biden,
cuatro años después de su predecesora
bajo el mandato de Donald Trump. Así lo
destacó el Director Nacional Cibernético,
Chris Inglis, quien avanzó que, entre otras
novedades, se incrementará el papel que juega
la Administración en la
protección de la infraestructura digital del país
aumentando también, la
regulación cibernética.
De momento, en la
nueva ‘Estrategia de Seguridad Nacional’, publicada en octubre, el concepto de ‘ciberseguridad’
es citado seis veces,
destacando que el país
usará sus capacidades
“para superar a nuestros competidores
estratégicos, impulsar la acción colectiva
sobre los desafíos globales y dar forma a
las reglas del camino hacia la tecnología,
la ciberseguridad, el comercio y la economía”, además de plantear la necesidad
de mejorar este ámbito, sobre todo, en
sectores críticos.
Mayor inversión en 2023
Además, en otoño se dio a conocer que,
para el año fiscal 2023, el gobierno propu-

ESPAÑA participa de forma activa en la segunda ‘Cumbre internacional antiransomware’
A principios de octubre, EE.UU. celebró la segunda cumbre de
su iniciativa antiransomware –denominada ‘Counter Ransomware
Initiative’– en la que participó España, entre
36 países presentes. Durante dos días, los
participantes conocieron las conclusiones de
los diferentes grupos de trabajo en marcha,
como el encargado de monitorizar este tipo
de amenazas y que presentó un mapa de
más de 4.000 incidentes en todo el mundo,
por sectores, en los últimos 18 meses, o el
de analistas de la resiliencia de la infraestructura digital, por parte Lituania e India. En
estas exposiciones participó España de forma activa como responsable del grupo de fomento de la colaboración público-privada. La
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cumbre también contó con importantes organizaciones presentes
como CrowdStrike, la Cyber Threat Alliance, Microsoft, la Cybersecurity Coalition, Palo Alto Networks y
Siemens, entre otras.
En la cumbre, se aprobó formar un grupo
de trabajo voluntario internacional contra el
ransomware para que sirva como base para
la interrupción coordinada y el intercambio
de amenazas. La iniciativa, que se lanzará a
principios del próximo año, también aprobó
poner en marcha unas instalaciones, operadas desde el Centro Regional de Defensa
Cibernética de Lituania, como programa piloto para generar luego
un proyecto de mayor tamaño.
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EE.UU.
so un presupuesto de 10.890 millones de
euros para ciberseguridad, incrementando
los 9.400 millones dedicados en el periodo
anterior.
Así, departamentos como Defensa, dedican una parte importante de su presupuesto (11.200 millones) a este apartado,
y también destacan los 3.000 millones de
los que dispondrá CISA. Los analistas han
destacado el protagonismo que está co-

brando este concepto en la ‘Administración
Biden’, cuyas inversiones están alineadas
con la directiva de la Casa Blanca del 21
de marzo que destacaba la necesidad de
mejorar las defensas cibernéticas sobre
todo tras incidentes como el sufrido por
Colonial Pipeline que dejó casi sin carburante durante varios días a los habitantes
de la Costa Este.
Además, ha sido notable las sesiones

informativas, de carácter restringido, que
organizó la Casa Blanca, en septiembre,
para los responsables de compañías, de
todo tipo de sectores que son consideradas como infraestructura crítica: por
ejemplo, se celebró una con las más representativas del ámbito aeronáutico y de
transporte para poner en marcha estrategias y políticas concretas que permitan
mejorar su ciberprotección.

EN BREVE
EE.UU. plantea su nuevo marco de privacidad de datos,
a la espera de que la UE dé su visto bueno

El ejército creará una nueva oficina del programa
espacial y cibernético, con capacidades ofensivas

El presidente Biden ha firmado una nueva orden ejecutiva que
describe los pasos que dará EE.UU.
para cumplir las exigencias de la
Comisión Europea para establecer
un nuevo marco de privacidad de
datos. Su objetivo es fortalecer las
salvaguardias existentes de privacidad y libertades civiles en torno a las actividades de recopilación de
inteligencia de EE.UU., y requiere que dichas actividades se lleven a
cabo “solo en busca de objetivos de seguridad nacional definidos”,
según fuentes de la Casa Blanca.
La Orden Ejecutiva también crea un nuevo sistema de compensación para los ciudadanos de la UE que creen que la inteligencia de
los EE.UU. recopiló sus datos personales de una manera que viola la
ley de dicho país. Las quejas serán revisadas, primero, por el oficial
de protección de las libertades civiles en la Oficina del Director de
Inteligencia Nacional y, luego, por un nuevo Tribunal de Revisión
de Protección de Datos que la orden ejecutiva ordena que establezca
el Fiscal General.
Eso sí, tras su aprobación definitiva por parte de EE.UU., la Comisión Europea decidirá si ratifica o no el nuevo acuerdo.

El Ejército de EE.UU. ha anunciado que va a
poner en marcha en 2023 un nuevo departamento para programas espaciales y cibernéticos que
puedan realizar, si se precisan, acciones ofensivas. Dependiente de la Oficina Ejecutiva del
Programa, Inteligencia, Guerra Electrónica y
Sensores, tendrá más peso en el organigrama
militar, ya que dependerá de un coronel -hasta ahora lo hacía de un
teniente coronel-.
Entre otras razones para su creación, fuentes militares han destacado
la gran cantidad de trabajo que se está generando en este campo, junto
con el Comando Cibernético, y el incremento de servicios que hace que
la actual área donde están encuadrados se quede pequeña para ello.
Como se sabe, entre otras capacidades, el ejército es el referente de lo que se ha denominado como Plataforma Conjunta de Acceso Común (JCAP), parte de la Arquitectura Conjunta de Guerra
Cibernética (JCWA), que proporcionará la infraestructura para esas
misiones ofensivas. La nueva oficina también continuará trabajando
con el equipo cibernético táctico del Ejército, un sistema portátil que
permite a las unidades cibernéticas desplegadas con el Batallón de
Guerra Cibernética 915 llevar a cabo operaciones, dando cobertura a
los equipos de este tipo con los que cuentan las brigadas.

NSA y CISA publican un informe con recomendaciones críticas para proteger entornos OT
Las dos conocidas agencias, la NSA y la CISA, han publicado
un nuevo informe, bajo el título ‘Control system defense: know the
opponent’, detallando los pasos que los propietarios
de tecnología operativa (OT) y sistemas de control
industrial (ICS) pueden tomar para proteger la infraestructura crítica. “Los activos tradicionales de
ICS son difíciles de proteger debido a su diseño
para la máxima disponibilidad y seguridad, junto
con el uso de sistemas con décadas de antigüedad
que, a menudo, carecen de actualizaciones de seguridad recientes”,
destaca el documento.
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En este sentido, en el texto se enumeran una serie de recomendaciones que considera clave. Por ejemplo, limitar la exposición de
la información del sistema en foros públicos para
interrumpir la fase inicial de recopilación de inteligencia de la cadena de eliminación cibernética, proteger los puntos de acceso remoto para reducir la
superficie de ataque, también se pide limitar acceso
a las herramientas y secuencias de comandos de la
aplicación del sistema de control, así como llevar
a cabo auditorías de seguridad independientes, de forma periódica
e implementar un entorno de red dinámico.
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Today the ability to think bigger, to open your organization to new ideas, partnerships and
experiences is truly a superpower. But when cyber threats loom large many organizations close
down, put up the walls, think small.
At Capgemini we build cyber strength from the ground up. Rooted in deep sector expertise we
help organizations build cybersecurity into products, applications, services and the workplace.
So, if you want to think bigger and take control of your own future then talk to us.
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La PLATAFORMA EUROPEA DE INVERSIÓN EN CIBERSEGURIDAD
busca cerrar la brecha que existe en este ámbito en la UE
La Comisión Europea y el Banco Europeo
de Inversiones (BEI)
publicaron a finales de
octubre, de forma conjunta, un informe sobre
la ‘Plataforma europea
de inversión en ciberseguridad’. Se trata de un
paso estratégico importante para
crear un panorama de inversión
sólido y competitivo en Europa en
medio de una competencia mundial
cada vez mayor en el sector de la
tecnología, y que ha sido recibido
positivamente por la Organización Europea de Ciberseguridad
(ECSO) y sus miembros, como el
Centro Vasco de Seguridad Cibernética (BCSC), que desempeñaron

un importante papel en
la preparación de este
informe.
Según el documento, el mercado europeo
de la ciberseguridad se
enfrenta a un tope de
inversión de casi 2.000
millones de euros. Esto
obliga a muchas empresas europeas de nueva creación y aquellas
en expansión a atraer financiación
fuera del mercado europeo para
hacer realidad sus objetivos de
crecimiento. Se trata de un aspecto
sobre el que, en los últimos años,
la ECSO ha realizado un llamamiento a la UE para que ponga a
disposición más capital para este
mercado.

“La ECSO y sus miembros se enorgullecen de haber avanzado en el
trabajo para abordar la brecha de inversión en ciberseguridad en Europa
y proponer las propuestas concretas para solucionar este problema.
Nuestro aporte también se puede
utilizar para dar forma a la dirección
elegida para fortalecer la ciberseguridad en Europa en los próximos años.
Por lo tanto, damos la
bienvenida a este informe y confiamos en que
conducirá a decisiones
correctas que permitirán que el mercado de
ciberseguridad de la UE
se desarrolle aún más”,
ha destacado la organización.

Los ciberseguros serán más caros en 2025, por el mayor riesgo
que afrontan las compañías por la volatilidad de estos
El seguro cibernético pasa por un momento de incertidumbre y, también, de gran
demanda. Según un reciente informe de Fitch
Ratings, su precio continuará incrementándose en los próximos años, por las pérdidas
que puede suponer para las aseguradoras
ante la volatilidad de este tipo de producto
frente a otros más tradicionales. Según el
estudio, actualmente, el seguro cibernético
mueve un mercado de entre 8.000 y 10.000
millones, de los que casi la mitad se generan
en EE.UU, aunque podría alcanzar los 22.500
para 2025 por
el incremento de
amenazas.
Precisamente,
en septiembre
se produjo un
movimiento de
calado en el sector y es que uno
de los referentes, Lloyd’s, destacó en una de
sus publicaciones los riesgos que suponen
los ciberseguros. Por ello, también adelantó
nuevos requisitos para este tipo de pólizas
a partir de marzo de 2023: por ejemplo, no
tendrán cobertura para ataques cibernéticos
patrocinados por el estado. “En particular, la
capacidad de los actores hostiles para propagar fácilmente un ataque, la capacidad de
propagación del código dañino y la dependencia crítica que las sociedades tienen de
su infraestructura de TI, incluso para operar
activos físicos, significa que las pérdidas tie20

nen el potencial de superar en gran medida lo
que el mercado de seguros es capaz de absorber”, explicó para justificar esta decisión.
Más intentos de fraude
Por otra parte, según un informe de Trans–
Union, los intentos de fraude en línea contra
entidades de seguros se dispararon en el segundo trimestre del año, con un alza del 159%.
En el caso de España, los intentos de fraude
online han crecido un 12% en
dicho periodo.
En el lado positivo, las entidades
aseguradoras
de nuestro país
redujeron los
intentos sospechosos de fraude
en un 9% frente
al mismo periodo del año anterior. Las industrias más afectadas por intentos de fraude en línea en España
son las de las telecomunicaciones (con un alza
del 152%), retail (con un incremento del 42%)
y las comunidades online (con un aumento
del 11%).
El informe trimestral de fraude de Trans–
Union se realiza a partir del análisis de más
de 40.000 webs y aplicaciones. “En las transacciones con origen en España, los criminales se han dado cuenta de la importancia
de los datos contenidos en los dispositivos
móviles”, destaca el estudio.

Además, durante las consultas
con el BEI y la Comisión Europea,
la ECSO ha abordado el riesgo de
un instrumento financiero lento y
poco atractivo incapaz de competir con las ofertas de financiación
en el extranjero.
Este es el caso, por ejemplo,
cuando se establece un largo
procedimiento para obtener la
aprobación de una
inversión, además de
las restricciones formales impuestas a los
inversores por el mercado o cuando existe
una competencia no
intencionada entre los
fondos de inversión en
Europa.

Las mujeres ya ocupan el 25%
de los trabajos en el sector y en
2025 alcanzarán el 30%
El incremento de las mujeres en el sector de la ciberseguridad es lento, pero constante. Así se desprende de
los datos ofrecidos por el estudio ‘Women Know Cybersecurity 2022’, de la publicación Cybercrime, que destaca
que ellas ya ocupan el 25% de los puestos del sector,
frente al 20% en 2019 y el 10% en 2013. De hecho, los
participantes en el estudio consideran que la cifra actual
podría llegar al 30% en 2030 e, incluso, al 35% en 2031.
Lo más preocupante, según los responsables del
informe, es que en
determinados roles,
como el de responsable de seguridad
de la información
(CISO) ellas apenas
ocupan el 17% de
las posiciones en
las compañías del
Fortune 500.
“Nuestras cifras
de investigación
más recientes se
basan en debates en profundidad con numerosos expertos de la industria en ciberseguridad y talento humano,
informes de terceros, encuestas y fuentes de medios, y
revelan que, si bien la situación está mejorando, no es lo
suficientemente buena”, destacan los responsables del
informe en el que también se estima que, en 2022, 3,5
millones de puestos de ciberseguridad aún permanecerán
sin cubrir y la tendencia continuará hasta, al menos, tres
años más.
Eso sí el documento resalta que cada vez hay más
iniciativas y programas para conseguir atraer a más
talento femenino en los diferentes roles de este ámbito.
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El BCE apuesta por CAIXABANK, WORLDLINE, EPI, NEXI y
AMAZON para colaborar en el prototipo del euro digital
El Banco Central Europeo (BCE)
ha seleccionado
a CaixaBank y a
otras cuatro organizaciones, Worldline, EPI, Nexi y
Amazon, para colaborar en el desarrollo del prototipo del
euro digital. La institución ha realizado una
convocatoria para elegir a entidades que
desarrollen proyectos tecnológicos asociados a la creación de la moneda digital
europea. CaixaBank, único banco europeo
seleccionado, se responsabilizará de realizar un prototipo para pagos P2P (entre
personas) con el euro digital.
La idea es que la entidad española se
sumerja en el desarrollo de una aplicación

móvil que simule
lo que tendrá que
hacer un ciudadano cuando quiera
cargar su cuenta
de euros digitales
y pagar o transferir
a otras personas.
Las otras cuatro
empresas seleccionadas para esta fase realizarán prototipos para otros casos de uso del
euro digital, como son los pagos
P2P off line, pagos en el punto
de venta (con procesos específicos según sean iniciados por
el comercio o por el cliente) y
pagos para e-commerce.
El BCE está investigando actualmente
cómo podría ser el euro digital.

LOGICALIS SPAIN entrega los premios a
los ganadores del ‘I Innovation Challenge’
Logicalis ya tiene los ganadores
de la primera edición de su ‘Logicalis Innovation Challenge’. La iniciativa se ha llevado a cabo en más de
60 universidades españolas, tanto
del ámbito público como privado. El
principal objetivo ha sido dar voz al
talento e impulsar sus capacidades,
con un programa al que han podido
acceder estudiantes de facultades y
escuelas superiores (Grado, Postgrado y Máster).

Fomentar este talento es necesario
pues, tal y como señala DigitalES, el
número de vacantes en el sector TIC
a mediados de este 2022 rondaba
las 120.400.
Los galardones se entregaron a
finales de septiembre, en el Espacio
Mindway de Madrid, al que asistieron
representantes de diferentes universidades, estudiantes y miembros de
22

la Cúpula de Dirección de Logicalis.
El jurado de esta edición valoró los
proyectos de base tecnológica que
más pueden contribuir a solucionar
problemas sociales, medioambientales y empresariales, gracias al uso
de las tecnologías.
Los tres primeros premios, dotados con 10.000 euros, 3.500 y
1.500 respectivamente, ofrecerán
acceso a certificaciones técnicas de
primer nivel, con la finalidad de colaborar y cooperar con las
próximas generaciones
y facilitar su
preparación e
integración al
mercado laboral, con un
valor estimado de 1.000 euros, 800
y 500 cada una.
En esta edición, el primer premio
fue para la propuesta ‘Curriculum
Inverso’, el segundo para ‘Aplicación web multimedia con sistema
de anotación de contenido de las
intervenciones usando la tecnología
blockchain’ y el tercero para ‘Optimización de rutas en un almacén’.

Gran interés
Si se llegara a emitir un euro digital, éste
no sustituiría al efectivo ni a otros medios
de pago existentes, sino que los complementaría, convirtiéndose en una opción
más para realizar pagos, lo que contribuiría
a la accesibilidad y a la inclusión financiera.
Para avanzar en este ámbito, la institución europea llevó a cabo en abril una
convocatoria para proveedores de servicios de pago, bancos y otras
empresas relevantes para unirse a un ejercicio de creación
de prototipos de servicios de
pago dirigidos al cliente. A la
convocatoria se presentaron
54 compañías, incluyendo desde entidades bancarias, hasta compañías tecnológicas multinacionales.

NETSKOPE y ORANGE suman fuerzas para
ofrecer más protección con una solución SSE,
integrada en la plataforma de la ‘telco’
Orange Business Services, focalizada en servicios digitales nativos
de red, Orange Cyberdefense, proveedor de
servicios de ciberseguridad y Netskope, especializada
en SASE, han anunciado una
asociación para ofrecer una
nueva solución SSE (Security Service Edge), integrada
directamente en la plataforma
Orange Telco Cloud.
La asociación aprovechará la experiencia de Orange
Cyberdefense, la huella de
la nube privada de seguridad
global de Netskope y sus capacidades de SSE, permitiendo a Orange Business Services ofrecer una seguridad de
Internet consistente dentro y
fuera de la red. Esto ayudará a
proteger a los clientes empresariales de la pérdida de datos
y del creciente volumen de
amenazas sofisticadas en la
nube, la web y las aplicaciones privadas, con todos los

atributos de una plataforma
nativa de la nube.
Así, entre otros objetivos,
la solución cogestionada reducirá la complejidad para
las empresas, proporcionando una seguridad en la nube
continuamente actualizada a
través de la plataforma Telco
Cloud de Orange Business
Services.
Esta plataforma supone
“una revolución en la forma
de construir, ejecutar y gestionar las redes con un rendimiento mejorado”, destacan
sus responsables. El enfoque
definido por software y optimizado para las cargas de
trabajo de las empresas de
telecomunicaciones permite
una mayor agilidad y reducción de costes.
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La seguridad de este entorno ha cobrado especial importancia con la guerra de Ucrania

ALEMANIA crea nuevos estándares de protección
para el sector espacial ofreciéndolos a otros países
La Oficina Federal para la
Seguridad de la Información
(BSI) de Alemania ha publicado
un nuevo modelo para estándares de ciberseguridad de la
industria espacial, por cuanto las ciberamenazas
contra sus sistemas está incrementándose. De hecho, varios funcionarios europeos han destacado
la necesidad de contar con estándares globales en
este ámbito. Por ello, los impulsores del documento han destacado
que su intención
es, incluso,
conver tirlo en
un referente internacional. “En
Europa necesitamos consenso
para muchos
países”, destacó
el jefe de programas cibernéticos en Alemania
para la unidad espacial y de defensa de Airbus
SE, Frank Schubert, que ha participado en la guía.
En ella, se ofrecen medidas cibernéticas ‘de mínimos’ para ayudar a las compañías satelitales a
garantizar que sus cadenas de suministro aborden
vulnerabilidades específicas. Así, las directrices
enumeran diferentes medidas para proteger los

satélites durante sus diferentes
fases, desde cuando se transportan hasta su puesta en órbita. Entre otros casos preocupantes, en
febrero de este año, la empresa
de comunicaciones por satélite Viasat Inc. sufrió
una interrupción de sus servicios satelitales dejando sin internet a miles de europeos, así como
cortando la conexión con los sistemas de control
remoto de los parques eólicos alemanes.
Grupos de trabajo
No hay que olvidar que la ciberseguridad en el
sector espacial está ganando peso rápidamente.
Las agencias espaciales de países como EE.UU.,
Japón, China, Canadá, Alemania e Italia participan en el Comité Consultivo para Sistemas de
Datos Espaciales, una organización sin fines de
lucro destinada a mejorar la ciberprotección en
este ámbito. También, la Agencia Espacial Europea (ESA) cuenta con un grupo específico. Entre
los últimos temas debatidos, sus integrantes han
puesto sobre la mesa la necesidad de proteger los
satélites que podrían permanecer en órbita durante aproximadamente 10 años y que podrían tener
que superar la amenazas que podrían surgir de la
adopción de ordenadores poscuánticos.

STORMSHIELD desvela su plan de inversiones dando prioridad a
la I+D+i, la expansión internacional y la atracción de talento
Tras el anuncio de un impor tante plan de inversiones sustentado por Airbus, su empresa
matriz, Stormshield busca continuar con su
crecimiento y consolidar aún más su posición
en Francia y en Europa. La estrategia de desarrollo de la compañía se centrará en tres áreas
principales: la expansión de sus actividades de
I-D, el for talecimiento de su presencia internacional y el fomento de su
talento interno.
I+D: el motor
de Stormshield
La actividad de investigación y desarrollo de
Stormshield para este año
representa 25 millones de
euros, una inversión importante, ya que es uno de los
pocos actores europeos del
sector de la ciberseguridad capaz de dedicar este
nivel de recursos anuales al desarrollo de sus
productos, un esfuerzo necesario como consecuencia de la constante evolución tecnológica y
del entorno competitivo.
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Para reforzar este enfoque, la compañía ha
puesto en marcha un plan de inversión adicional, cuyas tres cuartas partes se destinarán a la
I+D. Así, se hará especial hincapié en la gama
Stormshield Network Security (SNS), que históricamente ha representado una parte importante
del negocio de la empresa. También, se asignarán recursos adicionales a las demás líneas
de productos relacionados
con la protección de datos
y de ordenadores de sobremesa. Se dará prioridad a
las mejoras funcionales de
las soluciones existentes,
ya sea mediante iniciativas
internas o a través de la
creación de nuevas asociaciones tecnológicas. Así, la
empresa, que cumplirá 25
años en Europa en 2023,
también ha anunciado que,
“para seguir mejorando su relación diaria con los
clientes con problemas de ciberseguridad críticos y de incrementar su huella”, tiene previsto
incrementar su negocio en Alemania, Polonia,
España e Italia.

COUNTERCRAFT gana un
contrato de 26 millones de
euros del gobierno de EE.UU.
La compañía española CounterCraft ha
conseguido hacerse con un contrato del
gobierno de los EE.UU., con un tope de 26
millones de euros, destinados para que el Departamento de Defensa y el gobierno federal
puedan aprovechar las capacidades de su tecnología de engaño para la ciberdefensa activa.
“Está claro que somos el socio activo de
ciberdefensa e inteligencia de amenazas elegido por algunas de las organizaciones más
sofisticadas del mundo, desde gobiernos hasta
empresas de
infraestructura crítica y
empresas Fortune 500”, ha destacado el director ejecutivo de CounterCraft, David Barroso.
Este anuncio es la culminación de un esfuerzo de tres años que comenzó con pruebas
competitivas con la Unidad de Innovación de
Defensa de EE.UU., donde CounterCraft superó a otras 20 empresas.
El creciente equipo de soporte de CounterCraft en los EE.UU. ha ocupado cargos en la
NSA, la CIA, el FBI, el DHS, la Fuerza Aérea y
el Ejército, entre otros, “aportando décadas de
experiencia federal acumulada para ayudar a
los clientes a resolver sus problemas de seguridad cibernética más desafiantes”, afirman
desde CounterCraft.

EE.UU. sigue los pasos de EUROPA
y pondrá en marcha una normativa
de etiquetado de ciberseguridad
El Consejo de Seguridad Nacional estadounidense anunció que está estudiando implementar un ‘programa de etiquetado de ciberseguridad de productos de consumo’ para
mejorar las salvaguardas digitales en dispositivos conectados a Internet. Para ello, ha contado con la aportación de 50 altos ejecutivos de
asociaciones de productos de consumo, empresas manufactureras
y grupos de expertos
en tecnología, que se
reunieron en la Casa
Blanca en octubre. La
normativa, que tendrá
inicialmente un carácter voluntario, podría hacerse realidad en primavera de 2023. El modelo propuesto sigue
el planteado por Energy Star, un programa de
etiquetado que la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Energía tiene en
marcha para promover la eficiencia energética.
Además, fuentes cercanas a los responsables
de esta iniciativa también destacaron que se
está hablando con la UE para alinearse con los
estándares que se implementarán en el Viejo
Continente.
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También ha puesto en marcha un nuevo marco para mejorar la protección del sector de telecomunicaciones

El REINO UNIDO creará un ‘título oficial’ de profesionales
de ciberseguridad con el apoyo de (ISC) 2 y CIISEC
El Consejo de Seguridad Cibernética del Reino Unido ha puesto
en marcha un programa piloto para
crear un ‘colegio profesional’ de
especialistas en ciberseguridad.
Se trata de una iniciativa de este
organismo, creado para impulsar
los estándares profesionales y las
perspectivas de carrera para quienes trabajan en este ámbito. Inicialmente y según han anunciado sus
responsables, los nuevos registros
profesionales se aplicarán a dos
especialidades concretas: la gobernanza de la seguridad cibernética y
la gestión de riesgos, y la arquitectura y el diseño de sistemas seguros.

sionales, que se clasifican
según la experiencia y los
conocimientos de la persona: asociado, principal
y colegiado. Ambas asociaciones se encargarán
de evaluar las solicitudes y
contrastarlas con el estándar profesional establecido
por el Consejo.
Como se recordará, el Consejo,
que comenzó su andadura en marzo
de 2021, ha conseguido el estatus de
Royal Chartered por parte del Privy
Council, convirtiéndose en la única
entidad puede autorizar a personas de
la industria ser considerados “Profesional certificado en
ciberseguridad”.
Marco para
telecomunicaciones

Para ponerlo en marcha, el Consejo
contará, además, con dos organizaciones profesionales: (ISC)2 y el
Chartered Institute of Information
Security (CIISec), que participarán
en el programa piloto para comprobar su eficacia.
Los asociados podrán solicitar
tres tipos de cualificaciones profe-

Además, el gobierno británico
puso en marcha en octubre un nuevo marco de ciberseguridad para la
industria de telecomunicaciones.
Se trata de una iniciativa fruto de
la aprobación de su Ley de Telecomunicaciones (en lo que atañe a la
ciberseguridad), en noviembre de

2021, que se desarrolló
con el Centro Nacional
de Seguridad Cibernética (NCSC). Entre otros
aspectos, impondrá a los proveedores de telecomunicaciones la obligación de identificar y evaluar el riesgo
de cualquier equipo de ‘borde’ que
esté directamente expuesto a posibles atacantes, mantener un control
exigente sobre quién puede realizar
cambios en la red y contar con protección contra señales maliciosas
que puedan causar interrupciones
en la red. Además, se les requiere
una más alta comprensión de los
riesgos a los que están sometidos
sus redes, así como que sus procesos comerciales siempre se atengan
a los requisitos mínimos de ciberseguridad. Se trata de un primer paso

El cibercrimen moverá ocho billones de euros en
2023 con un crecimiento de un 15% más hasta 2025
El cibercrimen continuará siendo un gran negocio a pesar de
los esfuerzos del sector privado
y público para reducir su impacto. Según un nuevo informe de
Cybersecurity Ventures, patrocinado por eSentire, se prevé que
mueva ocho billones de euros al
año, 667.000 millones al mes y
154.000 millones a la semana.
Unas cifras descomunales que suponen unas pérdidas causadas de
913 millones por hora, 15,2 millones por minuto e, incluso, 255.000
por segundo. “Si se midiera como
un país, el cibercrimen sería la tercera
economía más grande del mundo después de EE.UU. y China”, destaca Steve Morgan, editor del informe quien,
también, ha avanzado que “los costes
globales por daños por delitos cibernéticos crecerán un 15% por año, durante los próximos tres años, alcanzando
26

los 10,5 billones de euros anuales para
2025, frente a tres billones en 2015.
Estas cifras incluyen desde daños
y destrucción de datos, hasta dinero
robado, pérdida de productividad, robo
de propiedad intelectual, robo de datos
personales y financieros, malversación,
fraude, interrupción del negocio, etc.

que será complementado
con nuevas medidas que
se pondrán en marcha en
marzo de 2024. Además,
las autoridades tendrán la
capacidad de inspeccionar las instalaciones y los
sistemas de las empresas
de telecomunicaciones
para garantizar que cumplen con sus obligaciones
y, en caso contrario, podrán poner unas sanciones que podrían alcanzar
el 10% de la facturación, o en el
caso de ser reiterativos, sufrir multas
de 116.000 euros por día.
Más protección en IA
El NCSC también ha publicado
una nueva guía para ayudar a los
desarrolladores y otros a eliminar
y corregir vulnerabilidades en los
sistemas de aprendizaje automático (ML), que se suma a la que
elaboró con los principios de ciberseguridad del ML para cualquier
organización que busque mitigar
un posible aprendizaje automático
adverso (AML).

CHINA da un paso más para hacer cumplir
su ley de ciberseguridad bajo amenaza
de multas importantes
La Administración del Ciberespacio de China (CAC) quiere incrementar las sanciones a
organizaciones que no protejan
correctamente sus datos. Para
ello, ha propuesto varios cambios
a su Ley de Ciberseguridad -que
estuvo abierta a
consulta pública hasta finales
de septiembre- y cuya primera
versión se implementó en 2017.
Entre las más llamativas, según
ha dado a conocer Reuters, está
el incremento del coste de las multas, pasando de 100.000 yuanes
(14.370 euros, aproximadamente)
a un millón (143.640 euros). Además, habrá específicas para los
operadores de infraestructuras
de información crítica que utilicen

productos o servicios cuya seguridad no haya sido revisada y que
podrían tener que hacer frente hasta al 5% de sus ingresos del año
anterior o 10 veces el precio que
pagaron por ese producto.
Como se sabe, tanto la privaci-

dad como la ciberseguridad, son
conceptos muy destacados en las
principales normativas del país,
sobre todo, la Constitución de la
República Popular, el Código Civil
y la Ley de Seguridad Nacional y
cuenta con tres ‘pilares importantes’: Ley de Ciberseguridad (CSL),
la Ley de Seguridad de Datos
(DSL) y la Ley de Protección de
Información Personal (PIPL).
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Anuncia una alianza estratégica con el fondo especializado Forgepoint Capital

BANCO SANTANDER pone rumbo decidido a la inversión e innovación
en ciberseguridad a nivel mundial, con hasta 300 millones de euros
Banco Santander, uno de los
bancos más grandes del mundo
con más de 157 millones de clientes, y Forgepoint Capital, una de las
principales firmas de capital riesgo
del mundo centrada en la ciberseguridad, anunciaron el pasado 19 de
octubre una alianza estratégica para
impulsar la inversión e innovación en
ciberseguridad a nivel mundial.
La alianza se basa en tres iniciativas: 1) la creación de Forgepoint Capital International (FPCI), una nueva
empresa de gestión de capital riesgo
para invertir en startups de ciberseguridad principalmente en Europa,
América Latina e Israel, 2) la participación de Santander en el próximo
fondo norteamericano de Forgepoint
–el tercero desde su fundación en
2015–, y 3) un programa de coinversiones selectas. En conjunto, estas
tres iniciativas podrían alcanzar una
inversión por parte de Santander de
hasta 300 millones de euros.

El objetivo de
Inversión. Liderada por Nathan
FPCI es lanzar un
primer fondo en
Bostock y Javier
García-Carranza,
2023 que estará
abierto a la incorpoesta unidad ya
engloba plataforración de inversores
institucionales y
mas de inversión
especializadas
privados, y donde
se espera que Sanen otros tipos
de financiación
tander actúe como
adicional a las
inversor ancla del
actividades tradifondo. Juntos, SanDaniel Barriuso
cionales del bantander, Forgepoint y
FPCI identificarán brechas de merca- co, como private equity, capital de
do y oportunidades de inversión en crecimiento y venture capital.
Santander considera que la cigeografías de alto potencial, y luego
berseguridad es
acelerarán el crecifundamental para
miento y desarrollo
su propósito de
de las compañías
ayudar a las perde cartera a medida que resuelven los desafíos co- sonas y las empresas a prosperar.
Precisamente, en este contexto, el
merciales globales.
La creación de FPCI sigue la lector recordará la anunciada inverestrategia del banco para fortale- sión de 25 millones del banco en
cer su Unidad de Plataformas de el proveedor e integrador Factum

Yépez y la ciberseguridad en y desde España
Cabe destacar que el actual co-fundador y Managing Director del fondo Forgepoint Capital lo es,
también, de Trident Capital, y, al tiempo y entre
otros, Presidente emérito del lobby HITEC, que
impulsa al colectivo de primeros ejecutivos hispanos implicados en TI. Acredita un dilatado
y fecundo pasado como catalizador de inversiones en el sector, con no poco foco en
el mercado español, en el cual, por
ejemplo, surgieron pujantes compañías como AlienVault o Constella

(donde se ubicaba 4iQ) que serían posteriormente
adquiridas.
Como muestra de su visión, cabe recordar una entrevista que SIC le hizo hace
ya 9 años, donde vaticinaba un deseo:
“Queremos potenciar y globalizar el poder hispano, creando particularmente en
España un ecosistema de colaboración capaz de transformar
el sector en una industria”.
Olfato no le falta.

y el surgimiento de la iniciativa de
provisión de ciberseguridad Cyber
Guardian.
En palabras de Daniel Barriuso,
CISO de Banco Santander, “Invertir
en empresas, tecnología y personas
de ciberseguridad es fundamental
para nuestra misión de generar valor y confianza para la sociedad y
ayudar a crear un ecosistema más
seguro. Estamos encantados con la
asociación a través de esta alianza
y la formación de Forgepoint Capital
International”.
En este contexto, el lector recordará la anunciada inversión de 25
millones del banco en el proveedor
e integrador Factum y el surgimiento
de la iniciativa de provisión de ciberseguridad Cyber Guardian.
“Así como los ciberdelincuentes
operan a nivel mundial, la innovación en ciberseguridad no conoce
fronteras: las opor tunidades son
ilimitadas”, dijo el cofundador y director general de Forgepoint Capital, Alberto Yépez. “Esta expansión
marca el siguiente paso lógico en
la evolución de Forgepoint como la
plataforma líder de capital de riesgo que invierte en ciberseguridad
y software de infraestructura. Nos
sentimos honrados y entusiasmados
de asociarnos con Santander para
invertir y desarrollar las compañías
de ciberseguridad más prometedoras a nivel mundial, para ayudar a
garantizar la prosperidad y el crecimiento económico”.

INCIBE da a conocer la segunda licitación de Compra Pública Precomercial
Incibe, en el marco del Programa de Compra Pública Innovadora ha publicado la segunda licitación de la denominada Compra Pública Precomercial con número de expediente
CPP002/22 por importe 137,2 millones de
euros (sin Impuestos incluidos). Esta licitación tiene como objeto la contratación de
servicios de I+D a varios operadores económicos (o agrupaciones de operadores económicos) en forma de proyectos individuales de
I+D que deberán dar respuesta al catálogo de
retos incluido en la convocatoria, que permite la
coinversión de Incibe para generar soluciones
de ciberseguridad. La coinversión de instituto será de un mínimo de 300.000 euros y un
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máximo de 1.500.000 euros por cada proyecto,
pudiendo llegar a cubrir hasta el 95% del coste
total del mismo. Se prevé canalizar al mercado
un total de 137,2 millones de euros hasta junio

de 2026. Quien quiera participar puede enviar
un máximo de tres propuestas hasta el 2 de
diciembre de 2022 a través de la Plataforma
de contratación del estado.

En cuanto a las características de los servicios, en concreto, que contratar, deben ser
proyectos independientes de I+D+i que han
de dar respuesta a alguno de los 30 retos
planteados; el objetivo de cada proyecto
será evolucionar un prototipo hasta demostrar un TRL entre 7 y 8 con la participación
de usuarios finales. La comercialización de
la solución queda fuera de esta iniciativa y el
resultado esperado para cada proyecto abarcará cualquier efecto y característica técnica
generada en el ámbito del mismo que dé lugar
a un producto, proceso, servicio o uso que dé
respuesta a un problema técnico definido de
alguno de los retos.
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MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

THOMA BRAVO se convierte en ‘gigante de la identidad’
con la compra de FORGEROCK y la española AIUKEN, adquirida
por TRILL IMPACT, aspirará a ser el catalizador de un ‘campeón europeo’
El mercado mundial de la ciberseguridad alcanzará unos ingresos de 334.000 millones de euros en 2026, según Global Data. Se
trata de un entorno pujante, también en España, donde las estimaciones de SIC sitúan al mercado corporativo a finales de este año
en los 1.932 millones de euros. Otras fuentes del sector prevén que las áreas de mayor crecimiento serán la de gestión unificada
de amenazas e integración de sistemas y los servicios de externalización de redes y punto final. También será notable esta década,
según varios analistas, el mercado de protección industrial que podría superar los 40.000 millones en 2030.
El final de 2022 está siendo, como
se esperaba, muy activo en operaciones en el sector, también en España.
De hecho, según datos de Security
Week, durante el primer trimestre de
año, se registraron 234 acuerdos de
fusiones y adquisiciones de ciberseguridad y se espera que la cifra
final supere las 430 en diciembre.
En los dos últimos meses, ha sido especialmente notable, en lo que atañe
al mercado ibérico, la adquisición de

con Firmaprofesional para reforzar
su catálogo de servicios de firma-e
cualificada, la identificación digital y
los servicios de confianza.
En paralelo, la empresa de origen
español Devo continua su crecimiento
con la adquisición de LogicHub, especializada en orquestación, automatización y respuesta de seguridad. La
compra amplía lo que ya ha sido un
año explosivo para la empresa, con
una ronda de financiación de 100 mi-

Los cofundadores y socios gerentes
de 33N, Carlos Alberto Silva y Carlos
Moreira da Silva, han realizado más
de 20 inversiones en dicha área en la
última década.
Operaciones millonarias

Tampoco dejan de ser llamativas
diversas operaciones millonarias
acontecidas durante la segunda mitad del año, como la compra definitiva
por parte de la firma de
capital privado Thoma
Trill Impact compra Aiuken, Thales cierra la adquisición Bravo del proveedor de
de S21sec, Devo se hace con LogicHub, Banco
soluciones de gestión
Santander y Forgepoint Capital crean un fondo en
de accesos e identidades (IAM), ForgeRock,
ciberprotección, Alantra funda otro similar, Grupo Logalty
por unos 2.300 millocompra Firmaprofesional. Thoma Bravo se hace con ForgeRock,
nes de euros. Se esVista Equity Partners con KnowBe4 y se fusionan NortonLifeLock
pera que la transacción
y Avast, entre otras operaciones de interés.
se cierre en la primera
mitad de 2023. Este es
la compañía Aiuken Cybersecurity llones de euros, ingresos crecientes y el tercer acuerdo de ciberseguridad
por parte del fondo sueco de capital la adquisición de Kognos, especializa- multimillonario relacionado con la
riesgo Trill Impact, con el respaldo da en caza de amenazas.
identidad anunciado por Thoma Bravo
del banco escandinavo Nordea, por
este año. En abril se hizo con Sailun precio que ronda los 50 millones
Point por 6.900 millones y, en agosto,
Otros movimientos importantes
de euros. El CEO y fundador de la
con Ping Identity por 2.800 millones
firma, Juan Miguel Velasco, conEn el ámbito de los fondos de in- de dólares. También, fue notable la
tinuará al frente de la compañía. No versión, también ha sido notable en adquisición por parte de Vista Equity
es la primera incursión del fondo en España la alianza estratégica entre el Partners de la empresa de concienel sector ya que se había hecho con Banco de Santander y Forgepoint ciación en ciberseguridad KnowBe4,
Artic Group, ID Nort y Pulsen IAM, Capital, una de las principales firmas por 4.600 millones de euros.
con presencia en Suecia y Dinamar- de capital riesgo del mundo enfocada
Cabe destacar también, el ‘visto
ca. Trill Impact, además, ha creado un en ciberseguridad, para impulsar la bueno’ en Reino Unido, por parte de
fondo, Allurity, del que la compañía inversión y la innovación en ciberpro- su Autoridad de los Mercados y la
española será uno de los grandes pi- tección de forma global. En concreto, Competencia (CMA) a la fusión entre
lares. Thales, por su parte, completó se espera que la entidad bancaria NortonLifeLock y Avast. Qualys, por
en octubre la adquisición de S21sec invierta hasta 300 millones de euros su parte, adquirió los activos de la
(en España y Portugal) y Excellium en las iniciativas relacionadas con compañía Blue Hexagon, para integrar
(en Bélgica y Luxemburgo), reunidas esta alianza. Además, se ha creado las tecnologías de IA y ML de ésta con
bajo el holding Maxive Cybersecurity, un nuevo gestor de inversiones de Qualys Cloud Platform y ayudar a contras la firma de un acuerdo con Sonae capital riesgo, 33N Ventures (33N), vertir petabytes de datos en informaInvestment Management anunciado fruto de la asociación entre Alantra ción significativa para las empresas.
en mayo. Además, la compañía tec- –que hace años estuvo inmerso en HelpSystems (hoy Fortra)se hizo con
nológica española Seresco adquirió la compra de S21sec a Sonae– y un la startup holandesa Outflank con el
la empresa SPW para potenciar su equipo experimentado en ciberseguri- objetivo de ofrecer a las empresas de
oferta de servicios y el Grupo Lo- dad que, con un capital inicial de 150 infraestructura crítica una forma más
galty, con soluciones tecnológicas millones, invertirá en compañías de efectiva de prepararse ante los cibepara identificación digital, notificación software de infraestructura y ciber- rataques. Cerberus Cyber Sentinel,
y contratación electrónica, se hizo protección en Europa, Israel y EE.UU. especializada en cumplimiento y ci-
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berseguridad administrada, completó
la adquisición de Cuatroi, proveedor
de servicios gestionados en la nube y
empresa de ciberprotección con sede
en Santiago de Chile y oficinas en Bogotá, Colombia y Lima, Perú.
Por su parte, CrowdStrike, especializado en la detección y respuesta
de endpoints, se hizo con la empresa
de administración de superficies de
ataque Reposify, además de realizar
una inversión estratégica en el proveedor API Salt Security. Zscaler
compró ShiftRight para integrar la tecnología de automatización del flujo de
trabajo de seguridad en su plataforma
Zero Trust Exchange. Borneo.io adquirió la solución SaaS de cumplimiento
de privacidad, Pridatect para mejorar
su plataforma de privacidad y seguridad de datos en tiempo real y expandir
su base de clientes a nivel mundial. Y,
Google Cloud anunció que completó
la compra de Mandiant, para “ofrecer un conjunto de operaciones de
protección de extremo a extremo con
mayores capacidades para ayudar a
los clientes en sus entornos locales
y en la nube”.
Rondas de financiación
La efervescencia inversora también ha sido especialmente llamativa.
En España, la startup Ironchip, cerró
una nueva ronda de inversión por 2,1
millones de euros. Además, IriusRisk recaudó 29 millones; Cymulate
70 millones; la francesa CrowdSec
anunció 14 millones; y Arctic Wolf,
algo más de 400 millones. Por su
parte, Malwarebytes recibió una inversión minoritaria de 100 millones de
Vector Capital y SentinelOne anunció
la puesta en marcha de un fondo,
S Ventures, centrado en ciberprotección, con un capital inicial de 100
millones. También, fue significativa la
inversión de 44 millones, por parte de
Jolt Capital en Tehtris, “para apoyar
su expansión internacional en la lucha
contra los ciberataques”.
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Secure e-Solutions de GMV:
SOBERANÍA DIGITAL

El concepto de soberanía digital necesitaría
ante todo una definición. El término “soberanía”
alude a la autoridad y la capacidad para operar y
decidir de forma independiente. La cualificación
“digital” apunta a que estas decisiones incumben
a la creación, control y eliminación de la información susceptible de ser procesada en redes
informáticas. El sujeto soberano puede ser un
individuo, un grupo, una entidad económica o política, nacional o supranacional, e incluso un ente
más genérico como la sociedad en su conjunto.
Sin un contexto apropiado, la noción de soberanía
digital resulta bastante nebulosa.

con alguna macro-organización. También incluiría dirigirnos en estas materias. En segundo lugar
la capacidad de controlar la información que otras la garantía a la que aspiramos, como sociedad,
entidades tengan disponible acerca del individuo. a una información veraz en un escenario donde
Este concepto ha ido tomando forma a tenor de el manejo informativo del ciberespacio se ejerce
los nuevos paradigmas de descentralización ba- desde compañías extranjeras con intereses prosados en “blockchain” aunque, como es sabido, pios, que pueden ser legítimos pero no son los
el problema que se pretende resolver es más un nuestros. Bien es verdad que el deseable equiliproblema de gobierno que un problema tecnológi- brio entre el control informativo y la desinformaco. Pero claro, si buscas financiación, necesitas ción plantea en estos últimos tiempos un desafío
un problema tecnológico. Las opciones realistas a todas las sociedades modernas y no solo a la
para mejorar el control del individuo sobre su rea- nuestra. En tercer lugar, la capacidad de nuestra
lidad digital se ven aún lejanas, y en algunos casos nación para la autodefensa en los conflictos con
como la reglamentación europea se plasman más otras naciones, llamémoslo la “ciberguerra”,
en un desiderátum que en aunque el escenario de batalla sea a la vez tan
la práctica del día a día, sofisticado y tan poco transparente que el térSe diría que la soberanía digital es en realidad una caja
hasta el punto que uno se mino guerra no resulta en realidad adecuado.
de Pandora que hemos abierto hace ya un par de décadas
conformaría con que, en Aquí cabe apuntar que la definición de nuestra
y que no va a cerrarse. Lo único que parece poco discutible
el camino hacia la sobe- capacidad de respuesta en caso de conflicto no
ranía digital del individuo, puede en términos realistas concebirse fuera del
es que las naciones que mejor están enfrentando esta
avanzáramos en lugar de marco de las alianzas internacionales.
problemática tienen en común una inversión en I+D+i
retroceder.
Se diría que la soberanía digital es en realidad
tecnológico muy superior a la nuestra.
En cuanto a la so- una caja de Pandora que hemos abierto hace ya
beranía digital de las un par de décadas y que no va a cerrarse. Lo
Un primer análisis del concepto debería al naciones, como sucede con otras soberanías único que parece poco discutible es que las namenos incluir dos casos paradigmáticos: La so- nacionales, se diluye en un mundo cada vez más ciones que mejor están enfrentando esta probleberanía digital del individuo en tanto que ciudada- interconectado y supranacional. Apuntamos a mática tienen en común una inversión en I+D+i
no con derechos garantizados por un estado de tres realidades que requieren actuaciones deci- tecnológico muy superior a la nuestra. E incluso
derecho, y la soberanía digital del propio estado. didas y que pueden ilustrar la complejidad del en esos casos, ni toda la inversión del mundo nos
El primer caso apunta a la relación de poder en- asunto. En primer lugar, el control sobre nues- llevará a ningún lado sin un liderazgo que empiece
tre ciudadano y poderes públicos, mientras que tro destino como nación en un escenario en el por definir a dónde queremos dirigirnos.
el segundo alude a nuestras aspiraciones como cual la capacidad de legislar en
sociedad y a la relación entre naciones sobera- materia tecnológica siempre
nas en un mundo interconectado por las redes queda por detrás de las neceside información. Otras situaciones, que las habrá dades. Adaptar el código penal
complejísimas, podrían beneficiarse de un exa- a los nuevos delitos en el ciber
espacio, modernizar las admen de estos dos casos.
Comenzamos por la soberanía del individuo. ministraciones públicas, o dar
Hace siete años un desconocido Christopher Allen seguridad jurídica a todo tipo
utilizaba el término “Self Sovereign Identity” en su de transacciones electrónicas
blog para referirse a la conveniencia de que el in- son algunos desafíos para los
dividuo controle su propia identidad digital. Este que nuestro país se encuentra
Juan Jesús León
José Carlos Baquero
control incluiría la posibilidad de generar de manera sub-dimensionado, por si no
Director de Productos
Director División de Inteligencia Artificial
autónoma identificadores reconocidos sin necesi- fuera suficiente reto la dificultad
y Nuevos Desarrollos
y Big Data
dad de, por ejemplo, crear una cuenta de correo de entender a dónde queremos
Secure e-Solutions de GMV

GRUPO LOGALTY adquiere FIRMAPROFESIONAL y refuerza su área de identidad y firma-e
cualificada para ser un referente europeo con alcance global
Grupo Logalty, compañía especializada en soluciones para la identificación digital, notificación y contratación electrónica, ha adquirido Firmaprofesional
con el objetivo de reforzar su catálogo de servicios
en el campo de la firma-e cualificada, la identificación
digital y los servicios de confianza y continuar creciendo en el ámbito Legaltech y Regtech.
Con más de 1.000 clientes, Firmaprofesional es
uno de los referentes como prestador de servicios
de confianza y ofrece una amplia gama de solucio32

nes tecnológicas
centradas en la
certificación, y firma-e cualificadas e identificación
digital frente a terceros. Esta adquisición significa la
integración de los 20 años de experiencia de Firmaprofesional dentro de Logalty. Ambas compañías son
complementarias en zonas geográficas, tecnologías,
clientes y soluciones, permitiendo al grupo ampliar
su cartera de clientes entre las Administraciones
Públicas y, especialmente, en el sector sanitario y

educativo. Tras las
adquisiciones de Regtech, SmartBiometrik y DigitalSign, esta operación
supone un paso más en la estrategia de crecimiento
e internacionalización que MCH Private Equity, junto
a Ardian Growth y Swen Capital Partners, tienen
para la compañía. Grupo Logalty progresa así en su
apuesta por crear una entidad con un alcance global y
que se posicione como uno de los principales actores
del sector en Europa.
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Permite calcular, rápido, la superficie de exposición de un organismo y determinar qué brechas de seguridad hay

El CCN renueva su herramienta Reyes, para mejorar
la ciberinteligencia de 267 organismos públicos
El CCN ha presentado la cuarta
versión de su solución Reyes, desarrollada para agilizar la labor de
análisis de ciberincidentes y compartir información de ciberamenazas. Así, a través de su ‘portal centralizado de información’ se puede
realizar cualquier investigación de
forma rápida y
sencilla, accediendo desde
una única plataforma a información valiosa sobre ciberincidentes,
incluyendo su
contextualización y correlación con las principales fuentes de
información, tanto públicas como
privadas.
El núcleo de información de Reyes
está basado en la
tecnología MISP
(Malware Information Sharing
Platform), que es enriquecida con
fuentes externas de información

que permiten agilizar la prevención
y la respuesta. De hecho, sus responsables explican que esta nueva
herramienta destaca tanto por
que se nutre de múltiples fuentes de información especialmente analizadas y escogidas, como
que permite contar con inteligencia, creando
relaciones
entre los
diferentes
indicadores
y eventos.
Además, al
estar desarrollada con
MISP como
núcleo y estar
federado con organismos internaciones, también se tiene acceso
a la información que
estos generan.
Nueva solución
‘Olvido’
El CCN ha presentado también
su nueva solución Olvido para el

“borrado seguro de datos”. En concreto, realiza tareas de sobreescritura y borrado sobre los sistemas

Acuerdo de España
y Países Bajos

de archivos y discos. Ofrece al
usuario la posibilidad de borrar de
forma segura distintos elementos
como ficheros y carpetas, espacio libre de disco, fragmentos de
clúster no utilizados y disco y volúmenes. Dispone de un módulo de
planificación que permite al usuario
programar la ejecución de tareas
automáticas de borrado.
Olvido implementa distintos algoritmos estándar de borrado y

Los Presupuestos dedicarán a ciberseguridad,
conectividad y 5G más de 2.600 millones en 2023
Acorde al crecimiento de gasto en
muchas de las partidas del proyecto
de Presupuestos Generales del Estado
para 2023, las dedicadas a tecnología,
conectividad, con el despliegue de redes 5G y ciberseguridad, también crecerán. En concreto, estas áreas tendrán un 69,3% más
de presupuesto que
en 2022, alcanzando los 2.624 millones de euros en total. Además, para la modernización y
digitalización de las administraciones
públicas se dedicarán 2.161 millones.
Incibe recabará, con algo más de
155 millones, de forma específica, las
grandes partidas para ciberseguridad.
Entre otros conceptos, contará con 92
millones para “el impulso del ecosistema empresarial” en el sector, a los que
se sumarán otros 26,4 millones para
“el fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales”, 10,3 millones para “programas
34

permite al usuario seleccionar el
algoritmo de borrado a aplicar en
cada tarea.

de ayudas” y otros 2,6 millones para
“el impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad”. Todas estas partidas están
encuadradas dentro de los fondos del
‘Mecanismo de Recuperación y Resiliencia’. Precisamente, el Instituto
ejecutará, entre
2022 y 2026, un
presupuesto global
de 564 millones de euros por dicho
Mecanismo, que se sumarán a sus
presupuestos habituales.
También, es destacable el incremento del 4,6% de presupuesto del
CNI, hasta alcanzar los 337 millones,
aunque no se detalla qué partida irá al
CCN. Igual ocurre con Defensa, que
tendrá un 26,3% más de presupuesto,
alcanzando los 12.825 millones, sin
que se especifique cuánto recibirá el
Mando Conjunto del Ciberespacio.
Además, la Estrategia Nacional de IA
contará con 87 millones.

Por otro lado, España y Países Bajos han reforzado los
protocolos de seguridad en
materia de trabajo con secretos
o informes de alto nivel.
A través de la exdirectora del
CNI, Paz Esteban, y el embajador neerlandés, Jan Theophile, ambos países firmaron un
acuerdo que pretende “garantizar la protección mutua de la información clasificada” por tiempo indefinido. Así, para ambos países el
término “información clasificada”
se entiende como material al que
uno de los Estados haya asignado
una clasificación de seguridad especial, cuya pérdida o divulgación
sin consentimiento podría llegar
a provocar “distintos grados de
perjuicio a los intereses de una o
ambas partes”.

ESPAÑA refuerza su presencia en el
Programa Espacial Europeo con nuevas
instalaciones en La Marañosa
La Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce,
acompañada de autoridades nacionales y europeas
relacionadas con el
ámbito espacial, inauguró en La Marañosa
del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA), cerca
de Madrid, una nueva infraestructura del Centro de Respaldo de
Monitorización de Seguridad del
Sistema Galileo (GSMC), fruto de
la contribución española a uno de
los programas estrella de la UE. En
concreto, esta nueva infraestructura refuerza la capacidad para
monitorizar el estado operacional
de todos los componentes del
sistema Galileo, permitiendo actuar a nivel global contra posibles
amenazas y alertas de seguridad.

“Acoger este Centro es una gran
opor tunidad para España, que
aporta numerosas ventajas de tipo

estratégico”, destacó Valcarce, entre las que ha subrayado “el apoyo
a la participación industrial española en contratos de alto valor tecnológico”. Además “la adecuación
del nuevo edificio E-6 abre la posibilidad a albergar nuevos servicios,
no solamente de Galileo y EGNOS,
sino del resto de los componentes
del Programa Espacial Europeo”.
Un reto al que contribuye de forma
especial la multinacional GMV que
gestiona estos centros.
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Nace EVOLTRUE,
la alianza entre
ATALANTA y PANEL
SISTEMAS que apuesta
por la seguridad desde
el principio
Atalanta,
compañía
especializada
en ciberseguridad y transformación digital, y Panel
Sistemas,
empresa dedicada al desarrollo de software, se han unido en
una alianza para ofrecer servicios de
DevSecOps efectivo.
El objetivo de esta alianza, llamada
Evoltrue, es integrar desde el principio la seguridad en el desarrollo de
software, cubriendo todas y cada una
de sus fases. De esta manera, gracias
a un equipo compuesto por especialistas en todas las áreas tecnológicas del modelo DevSecOps, ambas
compañías reducen las posibilidades
de que las organizaciones sufran un
ciberataque debido a fallos o vulnerabilidades en sus aplicaciones, así
como el coste de su resolución.
Así, con el lanzamiento de Evoltrue
se persigue conseguir que los equipos de desarrollo y la organización en
su conjunto piensen en la seguridad
como una ventaja competitiva, implementando una estrategia DevSecOps
adaptable a las necesidades de cada
equipo, que no genere retrasos en los
proyectos, no afecte al Time To Market
y no desvíe a los equipos de desarrollo, infraestructura y negocio de sus
objetivos. Es decir, ayudar a las organizaciones a entregar software de
forma rápida, estable y, sobre todo,
segura.
“Si no controlas que las aplicaciones estén bien desarrolladas, no
tienes seguridad”, asegura Isaac
Gutiérrez, CEO de Atalanta. “Nuestra propuesta es poner la seguridad
al servicio de los clientes y hacerles
entender que implementarla desde
el principio es más rentable”, añade
por su par te Manuel Ruiz, director
de Operaciones de Mercado de Panel
Sistemas.
36

Desde la cibertrinchera

Por qué lo llaman amor
cuando quieren decir fraude
Abrir los ojos y pensar que, como decía el maestro Serrat, “hoy puede ser un gran día y aprovecharlo, o que pase de largo, depende en parte de ti”.
Una gran taza de café me acompaña mientras abro con ansia el “guasap” para leer los mensajitos
de mi amorsito. A mi Frauderica la conocí virtualmente gracias a Churrinder™.
Tras estrujar mi tarjeta de crédito para estar en portada, conseguí un “match-azo” a primera vista.
Impaciente estoy porque tras su décima misión en África, finalmente podré conocerla.
¡Que grán corazón gastando todos mis ahorros en los orfanatos que construye!
Hora de ir al “tajo” a ganarse el pan (que luego “compartir”). Mientras conduzco mi melodía
inconfundible me hace vibrar, tienes un nuevo mensaje que atender. “EPE - Eres un Pardillo.
Express: Envío pendiente del despacho de aduanas. Rápido pring…cliente. ¡te necesitamos!
http://enla.ce/QTRoba”. Días llevo sin comprar nada ¡qué emoción! ¿qué puede ser?
Instalo la maliaplicación, ¿certificado inválido? ¿logotipo desmejorado? No hay lugar a la duda,
¡palante… como los de Alicante!
Por fin tranquilo en mi puesto de trabajo,
qué
gran placer impregnar mis retinas con
El mundo no ha cambiado tanto, todo forma
hojas de cálculo infinitas. ¡Tienes un nuevo
parte del ancestral arte del engaño.
correo! Timoteo de m1proveed0r.com me reLa medicina: sensibilizar y alertar...
clama una factura pendiente de pago, ¡cómo
se me puede haber pasado! Disciplinado reay quizás un buen tazón de sentido común.
lizo la transferencia de decenas de kiloeuros
a esa nueva cuenta fuera de España. Qué
apañados por actualizarla, así no hay lugar a confusión.
Tras el almuerzo, suena el teléfono y mi corazón se acelera. “Hola Amigo! Llamarte de Mirkosoft. Tu ordenador lento como “caballo del malo”. Tú necesitar asistencia pero tener suerte
porque yo ayudar. Instalar este tro… grama de acceso remoto.” Qué tipo tan majete, se esfuerza
por hablar mi idioma. Mira cómo mueve mi ratón con ahínco, me lo va a dejar todo bien “limpio”.
Hora de leer mi correo personal. ¡qué afortunado soy! He sido elegido entre millones de pringaos para ganar un viaje a Marte. No puedo perder esta oportunidad, una a una relleno todas las
casillas del formulario de la esperanza. ¿Para qué necesitarán mi talla de calzoncillos? ¡Qué perfil
más completo! Me ha venido bien documentar todos mis datos
¡Una copia de seguridad de mi vida en toda regla!
Soy un tipo inquieto, a la última en nuevas tecnologías y … ssshhh… un emprendedor encubierto. Mi cuñado me ha invitado a un club muy selecto, ya soy un crypto-broker. Me he afiliado
a un programa de trading exclusivo y voy a invitar a “todo quisqui”. De momento le he metido
unos ahorrillos del abuelo que ahí estaban “sin hacer na”, y así, en un par de meses, todos de
vacaciones a Marbella. Su líder Robarto es un coco pero un tipo humilde, hace días que no
publica nada y la gente está inquieta. ¡Pobrecito! Estará haciendo la digestión de la langosta que
se zampó a nuestra salud.
¿Por qué les llaman “Phishing, BEC, vishing, IT Scam, smishing, crypto scams…” cuando
quieren decir “fraude”? El mundo no ha cambiado tanto, todo forma parte del ancestral arte del
engaño. La medicina: sensibilizar y alertar … y quizás un buen tazón de sentido común.
Referencias
•https://consumidor.ftc.gov/articulos/lo-que-necesita-saber-sobre-las-estafas-de-romances
•https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-10-17/estafa-astronauta-tinder_3507484/
•https://blogs.protegerse.com/2022/06/02/europol-desmantela-la-infraestructuradeflubot-una-de-las-amenazas-para-android-mas-activas-de-los-ultimos-anos/
•https://support.microsoft.com/es-es/windows/prot%C3%A9jase-de-las-estafas-delsoporte-t%C3%A9cnico-2ebf91bd-f94c-2a8a-e541-f5c800d18435
•https://consumidor.ftc.gov/articulos/estafas-de-premios-sorteos-y-loterias-falsas
•https://consumidor.ftc.gov/articulos/lo-que-hay-que-saber-sobre-las-criptomonedasylas-estafas

Carlos Fragoso

carlos@fragoso.eu
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La Junta invertirá 60 millones de euros en los próximos tres años

Aprobada la ESTRATEGIA ANDALUZA DE CIBERSEGURIDAD 2022-2025
Como ya anticipara informativamente SIC y en sus páginas
lo corroborara el propio Director
Gerente de la Agencia Digital
Andaluza (ADA), Raúl Jiménez,
en un artículo en la edición de
abril, el pasado 18 de octubre
fue finalmente aprobada
la Estrategia Andaluza
de Ciberseguridad, que
constituye el vínculo
entre la Administración
Autonómica y la ciberseguridad, estableciendo
las líneas maestras que
deben llevarse a cabo
para dar respuesta a los
retos y desafíos de la sociedad andaluza.
La Estrategia contiene los retos, objetivos y líneas de actuación en materia de ciberseguridad para los años 2022 – 2025,
involucrando a la Administración
Pública de Andalucía, la ciudadanía, el sector privado y las
entidades más representativas
del sector.

Objetivos concretos
La Estrategia define ocho
objetivos para hacer frente a
los retos identificados anteriormente, teniendo en cuenta
el conjunto de principios por

los que se rige, orientados a la
colaboración entre entidades, la
cibercultura en la ciudadanía, la
resiliencia ante incidentes y la
digitalización segura del sector
público y privado. Estos son:
1º) For talecer las estructuras
de gobierno; 2º) Reforzar las
capacidades de prevención,
detección y respuesta a inciden-

tes; 3º) Cooperar y colaborar en
aras de extender la capacidad
de protección, 4º) Situar a Andalucía como referente a nivel
nacional e internacional en ciberseguridad, 5º) Mejorar las
capacidades de ciberprotección
en las empresas andaluzas, 6º) Poner en marcha
medidas para el desarrollo
de una industria de ciberseguridad, 7º) Potenciar el
talento y competencias de
ciberseguridad en la ciudadanía y profesionales,
y 8º) Mejorar la cultura y
buenas prácticas de seguridad cibernética.
Según lo anunciado, el Centro
de Ciberseguridad de Andalucía
–que tendrá su sede en un edificio del muelle 2 del Puerto de
Málaga– será objeto de inversión
por parte de la Junta de 60 millones de euros en los próximos
tres años. Con la intención de ser
uno de los centros de referencia
en Europa, dará servicio a la Jun-

ta, ayuntamientos, diputaciones,
universidades, puertos, empresas y ciudadanos.
Según explicaciones del consejero de la Presidencia y presidente de la ADA, Antonio Sanz,
en sus instalaciones se ubicarán
un centro operativo de detección, protección y respuesta,
y una zona de capacitación y
formación.
El documento de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad
cuenta con varias líneas de actuación como reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes en
la Administración de la Junta de
Andalucía a través de servicios
avanzados de ciberseguridad,
fortalecer las estructuras de gobierno y la gestión del riesgo en
la administración autonómica.
Cabe destacar que el documento ha sido trabajado con
más de cuarenta exper tos y
con un comité técnico de nueve
consejerías.

GOOGLE creará en Málaga el GSEC, su Centro de Ingeniería de Seguridad, y un programa
de aceleración de startups del sector
Durante el pasado evento ‘Google Cybersecurity Summit: Protegiendo el espacio digital
europeo’, celebrado en Madrid en octubre, la
multinacional estadounidense anunció la creación del denominado Centro de Ingeniería de
Seguridad de Google (GSEC), que tendrá su
sede en Málaga. Este centro europeo de investigación sobre ciberseguridad y malware empezará a funcionar en 2023 con una doble misión:
ayudar a empresas y administraciones públicas
a comprender mejor la evolución de las ciberamenazas y proteger a los clientes y al conjunto
de la ciudadanía. Este centro de Málaga será fundamental para establecer asociaciones locales y
regionales en materia de ciberseguridad durante
los próximos años.
También en 2023, pondrá en marcha el programa Google for Startups Growth Academy
for EU Cybersecurity, concebido para acelerar el crecimiento de startups especializadas
en ciberseguridad de toda Europa. De hecho,
VirusTotal, el germen del centro de ciberseguridad GSEC de Málaga, es un brillante ejemplo
del valor de ese apoyo. Hoy día, esta empresa
38

es un ejemplo europeo que, desde
unos orígenes humildes, ha sabido
crecer hasta convertirse en el escáner de malware más importante
del mundo, desde que Google la
adquirió en 2012.
Estas iniciativas se suman a los
esfuerzos de Google para refor zar
la ciberseguridad
en España, como
por ejemplo, la colaboración con el
gobierno español y
con agencias de ciberseguridad como
CCN-CERT para crear soluciones en la nube con
todos los requisitos de confianza y garantía. Del
mismo modo, recientemente anunció el inicio
del tour regional sobre seguridad online “Protege tu negocio”, que recorrerá España con la
misión de conectar, formar y prestar apoyo a la
pequeña empresa.
Cabe recordar que desde que el gigante

nor teamericano adquirió
la compañía
española Vir u s To t a l e n
2012, esta
empresa ha
crecido desde
una modesta
startup hasta convertirse en el principal escáner y repositorio de mal–
ware del mundo, hasta el punto de
que muchos la llaman “el Google de
las herramientas de ciberseguridad”.
La opción de VirusTotal permite
buscar malware entre los millones
de nuevas muestras que recibe cada día. Además, cuando Google combinó las soluciones
de seguridad que tenía con la inteligencia sobre
ciberamenazas de la recientemente adquirida
Mandiant, puso las bases para ayudar a las
organizaciones del sector público y privado
en Europa a anticipar, comunicar y mitigar las
amenazas.
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Zaragoza, Huesca, Galicia y Guipúzcoa, así como importantes ayuntamientos también anuncian partidas específicas

MADRID sigue a ANDALUCÍA en sus esfuerzos por disponer de
capacidades de ciberseguridad propias con su agencia autonómica
A la novedad que supone la luz
verde a la aprobación de la Estrategia de Ciberseguridad de Andalucía
2022-2025 –incluyendo la puesta en
marcha de su Centro de Ciberseguridad de Andalucía– y la puesta en
marcha del Centro de Excelencia
de Google, ambos sitos en la capital
malacitana –ver sección noticias de
este número–, se han sumado los
esfuerzos de Madrid para disponer
de una agencia propia que buscará
“dar respuesta a las necesidades
de los ayuntamientos en materia
de prevención y reacción ante ciberataques”. Así lo avanzó recientemente el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos
Izquierdo, quien destacó que este futuro organismo actuará en entidades
locales de menos de 20.000 habitantes que no disponen de estrategias,
ni medios, para proteger sus redes
y sistemas, además de impulsar la
seguridad informática en relación
con las empresas, en concreto con
las pymes y los ciudadanos.
De esta forma, la Comunidad de
Madrid está alineando sus objetivos
para reforzar sus capacidades de
ciberseguridad, especialmente de la
propia Administración Pública, lo que
incluye la información y servicios digitales del sector público y los servicios e infraestructuras esenciales:
Sermas, Canal de Isabel II; 112;
Metro de Madrid; o el Consorcio
Regional de Transporte y, naturalmente, Madrid Digital.
Además, el ayuntamiento de la
región está poniendo en marcha una
nueva área, que tendrá forma legal
de secretaría general, y que agrupará

todas las capacidades del ciberprotección del consistorio para dar seguridad a sus planes hacia la implantación de sistemas que la permitan
capacidades de ‘ciudad inteligente’.

fue ofrecida a todos los municipios,
los consistorios podrán cumplir el
Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la eAdministración. Por
su parte, la Diputación de Huesca
va a destinar otros
1,4 millones de euros a un proyecto
de ciberprotección

dirigido por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Además, ha destacado que Huawei ha
elegido la región de Murcia para
abrir un laboratorio de innovación
con el que se pondrá a “disposición
de universidades, empresas y emprendedores tecnologías de última
generación”, destaca la compañía.
Ayuntamientos

que abarca a
211 entidades locales
de la provincia
y sus más de
Así mismo, el concejal delegado de
Innovación y Emprendimiento del
consistorio, Ángel Niño, anunció en
octubre que en los próximos meses
se inaugurará el Aravaca Innovation
Lab (AIL), “el primer centro público
de ciberseguridad de España para
atraer startups, emprendedores
y profesionales”, así como para
“promocionar la innovación y la divulgación entre la población joven y
acercar la cultura de ciberseguridad”.
Entidades regionales
Por otro lado, la Diputación de
Zaragoza ha anunciado nuevas
iniciativas sacando a concurso la
compra, instalación, configuración
y mantenimiento, durante tres años,
de 700 escritorios virtuales por un
presupuesto de licitación de 1,7
millones de euros. Con ello, espera
mejorar la ciberseguridad de 249 de
los 292 ayuntamientos de la provincia. Gracias a esta tecnología, que

2.100 ordenadores.
De forma paralela, la Xunta de
Galicia ya adjudicó la redacción del
proyecto del Centro de Ciberseguridad de Galicia, en San Cibrao das
Viñas (Orense), que supondrá una
inversión de 4,2 millones de euros,
con el objetivo de que el organismo
esté en marcha a mediados de 2025.
Además, el Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa
(Ziur) ha presentado
tres nuevas líneas de
acción destinadas a
“ayudar a las empresas
en todo lo relacionado
con la seguridad en la
cadena de suministro”, así como “a
mejorar la formación y la capacidad
de respuesta en las empresas a la
hora de gestionar un incidente de
ciberseguridad”.
Mientras la Red Nacional de SOC
(RNS), impulsada por el CCN, continua sumando nuevos integrantes
como la Junta de Castilla y León,

En cuanto a las iniciativas más locales, el Ayuntamiento de Cáceres
ha sacado a licitación la mejora de su
ciberseguridad, también para cumplir
el ENS, con un contrato estimado de
más de 432.000 euros, financiado
con fondos europeos, y que tiene
tres lotes. “El primero permitirá la
ampliación del SOC; el segundo, el
suministro de licencias de tipología
WAF y el tercero, la implantación de
un sistema para gestionar el doble
factor de autenticación (2FA)”, destacan desde el ayuntamiento.
Cabe resaltar, además, que el
Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la convocatoria de un concurso
para la puesta en
marcha de un SOC,
con un presupuesto de licitación de
238.612 euros, y que Guadalajara
dedicará cerca de 500.000 euros a
hacer lo propio, y que estará ubicado en un emplazamiento emblemático: el conocido como ‘Edificio
Negro’. Un objetivo similar lo tiene
el consistorio de Jérez que dedicará 750.000 a tener también su
propio SOC.

La inversión en tecnología, también en ciberprotección, del sector público alcanzó
los 2.337 millones de euros en el primer semestre de 2022
Telefónica, Indra y NTT Data fueron, por
este orden, las tres compañías que lograron
en el primer semestre del año el mayor volumen de contratación tecnológica por parte de
las Administraciones, con 439,7 millones de
euros del total de 2.337 millones en adjudicaciones públicas contabilizados en este sector,
según el último ‘Barómetro de inversión TIC’,
del portal AdjudicacionesTIC, publicado en octubre.
En especial, destacó el contrato de Construcción e implantación del
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Centro de Operaciones de Ciberseguridad de
la Administración General del Estado y Organismos Públicos para la Secretaría General
de Administración Digital.
Como es sabido, esta adjudicación fue
para la UTE Telefónica-Indra, con un alcance
de 38,35 millones. Otros contratos de mayor volumen fueron adjudicados a Oracle, por
parte de la Secretaría de Administración Digital, por un importe de 34,2
millones de euros.
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El fondo de capital sueco, TRILL IMPACT, compra a la española AIUKEN
por unos 50 millones de euros, para construir un ‘campeón europeo’
El fondo de capital riesgo sueco, Trill Impact, respaldado por Nordea Asset Management, ha anunciado la compra del grupo
español Aiuken Cibersecurity, fundado en
2012, que actualmente cuenta con más de
300 clientes y 120 empleados y está España,
Marruecos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes,
Chile, Costa de Marfil y Puerto Rico.
Aunque la cifra no ha trascendido de forma oficial, fuentes cercanas a la operación
la cuantifican en alrededor de 50 millones de
euros.
Con una facturación que se ha incrementado
en los últimos años en torno al 40%, la previsión para 2022 de alcanzar los 20 millones se
trata, sin duda de una de las compañías más
relevantes del ecosistema español.

El acuerdo incluye que seguirá
al frente de ella su
actual CEO y fundador, Juan Miguel
Juan Miguel Velasco
Velasco, quien también tendrá un gran protagonismo en una nueva
empresa, denominada Allurity. El fondo nórdico continúa con el proceso de
adquisiciones de empresas (las
firmas suecas Arctic Group, ID
North y Pulsen IAM) para configurar Allurity
como un gran grupo de ciberproteccion en Eu-

CISCO crea una nueva plataforma ‘como servicio’
que integra redes y seguridad para la prevención,
detección, respuesta y remediación de amenazas
Durante un acto celebrado en Madrid,
a los clientes desplegar más rápidamente
a principios de noviembre, Cisco dio a
SASE y facilitar las operaciones diarias
conocer su estrategia para ofrecer una
mediante una plataforma gestionada en
plataforma global de seguridad unificada
la nube.
e integrada en la nube, “capaz de conectar
También aprovechó para dar a conoy proteger a organizaciones de cualquier
cer su nueva solución Duo Passwordless
tamaño y sector”, destacan desde la comAuthentication para proteger las aplicapañía.
ciones de entrada única (Single Sign OnBajo el nombre Cisco Security Cloud, la
SSO).
firma ofrecerá una solución
integrada para conectar de
Operaciones seguras
forma segura a las persoy simplificación
nas y los dispositivos con
las aplicaciones y los daAsimismo, para gestionar
tos en cualquier lugar. Con
correctamente la detección
una gestión unificada, esta
y respuesta frente a ameplataforma abierta y ‘como
nazas avanzadas ha puesto
servicio’ proporcionará caen marcha el servicio Talos
Ángel Ortiz
pacidades de prevención,
Intelligence On-Demand,
detección, respuesta y reque proporciona una invesmediación.
tigación personalizada para cada organi“Esta evolución hacia la nube de seguzación. Junto a ello, ha optimizado Cisco
ridad de Cisco incluye ya innovaciones en
Secure Cloud Analytics con la capacidad
tres áreas clave -el extremo de la red, el
de promover automáticamente las alertas,
acceso y las operaciones-, ofreciendo a
y SecureX device insights para ayudar a
su vez unificación y simplificación”, destapriorizar las vulnerabilidades. Igualmente,
có Ángel Ortiz, director de Ciberseguridad
los agentes más utilizados de Cisco Secure
en Cisco España.
-incluyendo AnyConnect, Secure Endpoint
Además, para simplificar la forma en
y Umbrella- se unifican para simplificar la
que las organizaciones se conectan y
gestión de los terminales, mientras el nueprotegen a los usuarios, los objetos y las
vo Centro de Gestión de Firewalls Seguros
aplicaciones, la empresa ha presentado
en la nube integra la administración de los
Cisco+ Secure Connect Now, que permite
cortafuegos cloud y on-premise.
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ropa. El fondo cuenta con 900 millones para
desarrollar este plan y construir un gigante europeo en ciberseguridad con, en torno, a 300
millones de facturación. “Trill Impact trabaja
con el objetivo de encabezar el ecosistema de
la ciberseguridad en el continente europeo con
la construcción de un grupo, Allurity, que abordará de manera integral la creciente necesidad
de servicios de ciberseguridad”, destacan
desde la compañía que recuerda también que
este objetivo está “alineado con los retos que
en ciberseguridad ha establecido Europa, muy
interesada en apoyar grupos
empresariales para que se conviertan en líderes regionales y
que compitan con garantías contra conglomerados de otros países como China o EE.UU.”

La CSA presenta su ‘Guía de Respuesta
a Incidentes en Nube’, su visión de la
‘Green Cloud’ y la adaptación de la
‘Cloud Control Matrix’ al nuevo ENS
El capítulo español de
la Cloud Security Alliance (CSA) presentó, en
septiembre durante el
‘Encuentro de Cloud Security Alliance’, su ‘Guía
de Respuesta
a Incidentes
en la Nube”.
El documento
contiene los
principales
pasos que
hay que realizar en caso
de incidente
de seguridad
en este entorno. Se trata de un documento que
busca facilitar el trabajo
de los responsables de
gestión de incidentes que
“no siempre disponen de
procedimientos adecuados al entorno de nube o
tienen limitaciones para
aplicar los procedimientos previamente desarrollados”, destacan sus
responsables.

El capítulo español
también ha presentado la adaptación de la
‘Cloud Control Matrix’
a la tercera versión del
ENS y un tercer documento con
un planteamiento
d e ‘ c i b e rseguridad
sostenible’
como eje
de la denominada ‘Acción Green
Cloud’. En
ella se plantea una
“aproximación a la perspectiva sostenible de la
adquisición de productos on premise, que se
aborda siempre desde
el punto de vista del
modelo SASE y teniendo en cuenta cómo la
centralización de estos
servicios proporciona a
las empresas una garantía mayor de seguridad”.
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Presenta también la versión en línea de Evalúa Riesgo RGPD y analiza el futuro de los DPO junto con la APEP

La AEPD ofrece una herramienta para ayudar a los
responsables a decidir si deben notificar una brecha
de datos personales a la autoridad de control
La Agencia Española
de Protección de Datos
(AEPD) ha presentado su
herramienta ‘Asesora Brecha’ para ayudar a los responsables de tratamiento de
datos personales a decidir si
deben notificar una brecha
en dichos datos a la autoridad
de control. Esta herramienta
también puede ser utilizada por
los delegados de protección de
datos (DPD), encargados de
tratamiento o consultores para
obtener información adecuada
con la que asesorar a los responsables. Es gratuita, fácil de usar y está ordenada en secciones (obligación/responsabilidad;
brecha; competencia, y riesgo, confidencialidad,
disponibilidad e integridad) de forma que no sea
necesario completar el formulario íntegro en
todos los casos. Una vez finalizado, los datos
aportados durante el proceso se eliminan, por lo

que la AEPD no puede conocer
la información aportada.
Papel del DPO

El Consejo Europeo de Protección de Datos (EDPB) ha publicado
un documento en el que analiza los
recursos con los que cuentan las diferentes agencias nacionales responsables de esta materia desde 2020
hasta 2022.
El documento diferencia
estos organismos en
dos grupos,
según su
presupuesto:
las que tienen
más de cinco
millones de
euros para su labor y las que disponen de menos. Entre las mejor dotadas están las entidades germanas,
algo que se explica también porque
en el país hay 18 autoridades de protección de datos y el EDPB contabiliza el total dedicado por cada país.
El EDPB también reclama más
44

Evalúa Riesgo RGPD en línea

Por otra parte, la Asociación
de Profesionales de Privacidad (APEP),
junto a la AEPD y el ISMS Forum
organizaron una jornada bajo el título ‘Retos presentes y futuros del
Delegado de Protección de Datos’,
en la que dieron a conocer qué
problemáticas están encontrando
en este campo. De especial interés fueron los

La falta de recursos pone en riesgo la aplicación
de los derechos de las personas, según el
CONSEJO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
fondos para realizar su labor de supervisión el próximo año. “Estamos
profundamente preocupados de que
el presupuesto de 2023, si no se incrementa sustancialmente, será significativamente demasiado pequeño
para permitir
que el EDPB
y el EDPS
cumplan con
sus tareas de
manera adecuada”, destacaron la
presidenta del
EDPB, Andrea Jelinek
y Wojciech Wiewiórowski, Supervisor Europeo de Protección de Datos
(EDPS). Por otro lado, el EDPB ha
publicado el Dictamen 28/2022 sobre los criterios de certificación de
EuroPrivacy y su aprobación por el
Consejo como Sello Europeo, según
indica el artículo 42.5 del RGPD.

datos dados a conocer que cifran en España en
11.000 las empresas que han notificado contar
con un DPD, aunque sólo hay 4.000 identificados
como tal y, de estos, poco más de 700 habiendo
superado la certificación que ofrece a través de
diferentes empresas la AEPD. Además, se trataron temas como la regulación de la figura del
DPD, sus retos en grandes organizaciones o el
papel del profesional de la privacidad en la estrategia del mercado europeo digital, así como el
gobierno de la privacidad, entre otros.

En paralelo, la AEPD también ha presentado
la versión online de Evalúa Riesgo
RGPD, que ayuda a valorar el nivel
de riesgo de los tratamientos. Su
uso simplifica el análisis para identificar los factores de riesgo inherente para los derechos y libertades,
facilitando la tarea de los DPD, responsables y encargados de tratamiento.

Aprobado el nuevo Código de
Conducta para protección de datos
del sector asegurador
El sector de los
seguros ha decidido apostar por un
mayor compromiso
con la protección de
datos aprobando un
código de conducta, en vigor
desde principios de septiembre, que reemplazará a los que
había hasta ahora en el Registro
General de la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD)
y que han regulado el funcionamiento de los tres Sistemas de
Información: SIHSA, SIAPTRI y
SIPFSRD. La adhesión al nuevo Código de Conducta y su
cumplimiento permitirá a las
entidades garantizar y dar garantía pública de cumplimiento
de los más altos estándares en
esta materia.
Eso sí, no es de obligatorio
cumplimiento, aunque sus responsables y el propio sector

sí han mostrado una
valoración positiva de
él por cuanto permite
ofrecer la buena imagen que se pretende
de cara a los clientes y
colaboradores en lo que atañe
al ámbito de la protección de
datos.
Las entidades que se sumen a él deberán realizar una
revisión previa de las medidas
que actualmente tienen que implementar para garantizar que
están en situación de poderlo
cumplir o, en caso negativo,
anunciar las medidas que pondrán en marcha para conseguirlo. Entre las novedades del
Código está la creación del Organismo de Control del Código
de Conducta (OCCC), sustituyendo por tanto la Comisión de
Control en UNESPA, la patronal
del sector asegurador.
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La mayoría de organizaciones avanzan en la implementación de programas de gestión de riesgos de terceros, según Leet Security

La protección de la cadena de suministro preocupa
a más del 95% de las empresas
La ciberseguridad en la cadena de
suministro, terceras
par tes o proveedores, está adquiriendo
una importancia creciente como parte de
la continuidad de los
negocios. Y en línea
con esta tendencia,
también está aumentando la preocupación
de los CSO, CISO, CIO y CEO en España por su
ciberprotección. De hecho, esta inquietud está
batiendo récords, con un 95,7% de ellos, que declaran estar muy preocupados. Se trata de una de
las principales conclusiones del informe ‘Estado de
la Ciberseguridad en la cadena de suministro’ que,
en octubre, presentó Leet Security en el evento
‘Retos de seguridad en la Cadena de Valor’, que
la compañía celebró junto con representantes del
Banco de España, el Departamento de Seguridad
Nacional, Incibe, Trescore Proyectos, Mapfre,
Kyndryl y Fundación ESYS.
El informe, que corresponde a la IV edición del
Estudio ‘Empresa y seguridad’, que Leet comenzó
en 2017, recoge las respuestas de 188 organizaciones, entre marzo y mayo de este año. De
acuerdo con las conclusiones expuestas en el

documento por Antonio
Ramos, CEO de Leet, la
evolución del tamaño de
la superficie a proteger se
mantiene en unos niveles
muy altos. En concreto, un
53,7% de los encuestados
declara tener proveedores
que se conectan a sus
sistemas (proveedores
conectados) y, un 48,9%
afirma que gestionan su información en los propios sistemas del proveedor
(proveedores no conectados).
La cada vez mayor atención
en la seguridad de la cadena de
suministro se debe, además, al
número de ataques relacionados
con los proveedores que siguen
por encima del 40% de los casos,
aunque se han reducido ligeramente respecto a 2020, así como
a la normativa que exige la implementación de
procesos de gestión de riesgos de terceros que
“no para de aumentar”. De cualquier forma, el informe resalta dos indicadores que siguen siendo
“muy alarmantes”. Por un lado, que el mecanismo más utilizado para evaluar proveedores son
los cuestionarios de auto-evaluación (un 63,8%,

Miembros del FORO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
reciben en 16ENISE un reconocimiento a su labor
En el marco del congreso ENISE
2022 organizado por INCIBE, que se
celebra anualmente en León, el Foro
Nacional de Ciberseguridad presentó los avances
realizados durante este
año 2022 por parte de los
cinco grupos de trabajo
que lo conforman en la
actualidad.
Al finalizar la mesa
redonda se entregó un
reconocimiento a los exper tos presentes, de entre los 117 exper tos
que han par ticipado en los primeros
trabajos del Foro y lo siguen haciendo
en la actualidad, en este ejemplo de
colaboración activa y tangible entre los
agentes públicos y privados del ecosistema nacional de la ciberseguridad.
Como es sabido, en la actualidad
esta entidad tiene cinco grupos de
trabajo: Cultura de ciberseguridad;
Impulso a la industrial y al I+D+i;
46

Formación, capacitación y talento;
Análisis e impulso a la industria de
ciberdefensa; y Regulación.

Reconocimiento en Madrid
Los expertos integrantes de los cinco grupos mencionados que no pudieron asistir al acto de reconocimiento
en 16ENISE, podrán recibir dicho reconocimiento durante la celebración de
las XVI Jornadas STIC CCN-CERT – IV
de Ciberdefensa ESPDEF-CERT, que
tendrá lugar en Madrid del 29 de noviembre al 1 de diciembre del presente.

frente al 46,3% del estudio anterior) “cuando es
comúnmente conocido que las respuestas están
muy condicionadas por el interés comercial que
exista entre las partes”. Y, por otro, que el sistema
que más confianza ofrece sobre la seguridad de un
tercero es la certificación del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información (un 31,1% de las
personas encuestadas) “a pesar de que esta certificación no aporta ninguna información sobre el nivel de seguridad del servicio”, entre otros aspectos.
Gestión de riesgo de terceros
El informe ofrece, también, cinco consejos para
“dominar la gestión del riesgo de
terceros y mejorar la seguridad”:
1) Involucrar a todos los actores
corporativos, ya que no es posible
gestionar el riesgo de terceros de
forma eficaz y eficiente si no se
implican todas las áreas afectadas (Negocio, Compras, Cumplimiento, etc); 2) diseñar un proceso holístico porque
se debe abordar todas las relaciones con terceros;
3) integrar la ciberseguridad como otro riesgo más
en el proceso de aprovisionamiento; 4) identificar
y caracterizar el inventario de servicios de terceros,
ya que “lo que no se conoce no se puede proteger”;
y 5) confiar pero también verificar.

Llega la nueva versión de la ISO/IEC
27001:2022 de Gestión de Seguridad de
la Información con notables novedades
ISO publicó
en octubre la
nueva versión
de su ISO/IEC
27001:2022 de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
La nueva norma destaca porque
viene acompañada de un ‘Anexo A’ que sirve como guía para
implementar los controles de
seguridad específicos de la ISO
27001. En este sentido, la ISO
27002, que ya tiene su versión
de 2022, desarrolla la guía de
implementación de este Anexo.
Entre las novedades de la
nueva ISO 27001 destaca, según explican desde Ingertec,
la reestructuración de la numeración para acercarla a la
estructura de alto nivel, la inclusión de un requisito explícito

para definir los
procesos y sus
interacciones y
la necesidad de
comunicar los
roles relevantes
en seguridad de la información
en toda la organización. Además, se pide la monitorización
de los objetivos de Seguridad
de la Información, así como
la necesidad de planificar los
cambios del sistema de gestión y que estos se realicen de
manera controlada. Así, cuenta
con evoluciones pero los expertos destacan que lo más notorio
está en el Anexo A y de la ISO/
IEC ISO 27002. Unos cambios
de los que se hizo eco SIC 149
en un análisis de Boris Delgado
y Carlos Manuel Fernández, de
Aenor.
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Logra, también, la especialización en detección y respuesta Cortex (XMDR) de Palo Alto Networks

ENTELGY INNOTEC SECURITY celebra sus 20 años y
presenta su nuevo servicio de ‘bug bounty ’ privado
Entelgy Innotec Security celebró en un
evento, en septiembre, los 20 años de trabajo
y esfuerzo dedicados al ámbito de la ciberseguridad. Lo hizo después de varias acciones
conmemorativas que han tenido lugar durante
el transcurso del año bajo el lema: ‘Having a
good time. The (Cybest) Security Company’.
“Innotec fue fundada allá por 2002 para ofrecer servicios de ciberseguridad cuando ni tan
siquiera existía el concepto tal y como lo conocemos ahora. Desde aquel momento, nuestro
compromiso con la seguridad de la información
es lo que nos mueve a seguir buscando la excelencia cada día. Actualmente, gozamos de una
posición de liderazgo en el sector que se ha visto
reforzada desde nuestra integración en Entelgy y
que nos está permitiendo seguir creciendo a una
tasa de doble dígito anual sin visos de que esto
vaya a cambiar a corto o medio plazo”, destacó
el CEO de la compañía, Félix Muñoz.
El directivo quiso agradecer a los empleados
de la empresa su esfuerzo diario. Extendió el
agradecimiento a los cerca de 50 clientes que
asistieron al evento, entre empresas privadas y
organismos públicos, así como a todos los que

El acto de celebración de la efemérides satisfizo a los primeros
ejecutivos de Entelgy Innotec Security

no pudieron hacerlo pero que, tanto en España
como a nivel internacional, han confiado durante dos décadas en la compañía. También, a los
partners “por su implicación, ganas de innovar y
crecer”. De ellos disfrutaron del evento las compañías Checkmarx, CyberArk, Cymulate, Elastic, Imperva, Netskope, Palo Alto y Tenable.
Nuevo servicio
Fruto de su apuesta por la innovación, la
compañía presentó también su nuevo servicio
de ‘bug bounty’ privado para encontrar las vulnerabilidades críticas de una organización. Se

trata de un “complemento a otros servicios de
acción ofensiva que destaca por el pago por
éxito, los cero falsos positivos, la confianza
plena en quien hace la búsqueda continua y
por contar con un equipo con los mejores
profesionales del área de hacking”, recuerdan
sus responsables que destacan que este tipo
de iniciativas, “también aseguran que las vulnerabilidades que se notifican al cliente son
reales, siguiendo una política de cero falsos
positivos. Por tanto, el cliente solo paga por
lo que realmente le interesa, mientras se premia
a quien primero encuentra las vulnerabilidades.
Además, a mayor criticidad y dificultad a la hora
de detectarlas, más se paga por ellas”.
La compañía, además, ha logrado la especialización en detección y respuesta Cor tex
(XMDR) de Palo Alto Networks. Este reconocimiento la permitirá “combinar la potencia
de la mejor solución de detección y respuesta
Cortex XDR con su oferta de servicios automatizados, ayudando a los clientes de todo el
mundo a agilizar los procedimientos del centro
de operaciones de seguridad (SOC) y a mitigar
rápidamente las ciberamenazas”.

WATCHGUARD-CYTOMIC evoluciona a WATCHGUARD FOR SOC, refuerza su crecimiento
y potencia su centro de I+D en Bilbao
WatchGuard ha dado un paso más
en el avance y consolidación de su
estrategia corporativa y ha anunciado,
como ya adelantó SIC, la creación de
WatchGuard for SOC. Esta área incorpora todos los productos y servicios
comercializados hasta ahora bajo la
Miguel Carrero
denominación WatchGuard-Cytomic.
presentó Watchguard for SOC
Además, estas soluciones se integrarán en WatchGuard Unified Security Platform framework.
Se trata de un movimiento estratégico que “también conllevará una importante
inversión tanto de recursos económicos como humanos, técnicos y de innovación”, destacó el Vicepresidente de Managed Security Service Providers and
Strategic Accounts de WatchGuard, Miguel Carrero.
Con este anuncio, realizado en una reciente presentación, la empresa
también destacó que los clientes y proveedores de servicios de seguridad
gestionada (MSSP) de la compañía tendrán acceso, a través de una única
plataforma, a soluciones de protección de red, endpoint, gestión de identidad y seguridad wi-fi, así como a numerosas funcionalidades que ofrecen
seguridad extremo a extremo, conocimiento compartido, alineación operativa,
automatización, visibilidad, claridad y control. Todo ello, permitirá desplegar,
gestionar y automatizar un sólido enfoque de seguridad de confianza cero y
servicios de seguridad basados en XDR para acelerar la detección y corrección de amenazas.
Además, la compañía se ha marcado como uno de sus principales objetivos “ayudar activamente a la comunidad de proveedores de servicios de
seguridad gestionada”, donde espera lograr un crecimiento de dos dígitos
48

en su ecosistema de partners tanto en España como a escala internacional,
incrementando la cuota de mercado. Para ello, combinará “el enfoque y la
dedicación del Equipo de Cuentas Estratégicas y de los proveedores de servicios de seguridad con presencia local en las diferentes regiones”.
Crecimiento en el País Vasco
De forma
paralela, ha
reforzado su
presencia en
el País Vasco
ampliando allí
el centro de investigación y desarrollo (I+D) con el que cuenta en Bilbao, con la finalidad de
que “sirva como centro de desarrollo de la compañía para nuevas e innovadoras
capacidades de servicios gestionados, threat hunting y soluciones de detección
y respuesta extendida (XDR)”. Además, fruto de esta apuesta, planea añadir al
menos un 25% de personal anualmente. Como se sabe, estas instalaciones son
el centro de desarrollo mundial “de las innovadoras tecnologías para protección
del endpoint de la empresa”, resaltan sus responsables recordando que su
equipo de “200 personas conforma uno de los mayores grupos de I+D de
España gestionados por una multinacional”.
Junto a ello, su WatchGuard Threat Lab publicó un nuevo informe en el
que ha destacado el descenso del volumen de software malicioso frente al
aumento del malware cifrado y de las vulnerabilidades de Office explotadas
activamente.
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Hasta siempre, ángel
A finales del mes pasado en el sector tuvimos conocimiento de una trágica noticia: un
profesional muy querido, nos dejó. Se trata de Ángel Fernández Martín. Con una dilatada
trayectoria en el mundo de las TI, y muy especialmente en el de la ciberseguridad, había
venido desempeñando una fructífera trayectoria en compañías del sector, la última de las
cuales era Telefónica, donde se situaba como Cyber Security Business Development. Con
anterioridad lideró a través de la iniciativa Secutatis la distribución de tecnologías de ciberprotección disruptivas, como Seclore.
Precisamente, dicha tecnología –una de las pioneras en lo que hoy se entiende por
plataformas de seguridad centradas en los datos– fue objeto de un reconocimiento por
parte de esta revista, concediéndole, en tanto representante de la
misma en España, un Premio SIC 2015.
En la edición de este año de los galardones, ya en su XVIII
edición, se le concedió a título póstumo un Premio SIC 2022 a su
persona.
El caudal de conocimientos profesionales –en varias ocasiones
fue colaborador de la revista y participante en sus eventos Respuestas SIC–, capacidades docentes y afabilidad de Ángel no le impedían
ser, al tiempo, un amante de los deportes, en donde emergían sus
contrastadas capacidades y pericia en el esquí, la navegación y el
motociclismo. En el último tramo vital su capacidad combativa hizo
gala de una admirable valentía pese a los imponderables de una
enfermedad inmisericorde.
Todo el equipo de SIC trasmitimos nuestro pésame y condolencias a la familia, y muy especialmente a su hermano Javier, compañero vital inseparable y en las andanzas de la ciberprotección. SIC

Entre sus últimos acuerdos se incluye el reciente suscrito con W4C Spain

FUNDACIÓN GOODJOB concluye con éxito su VI Programa #INCLUDE

Como es sabido, la Fundación GoodJob desarrolla los Programas #IMPACT de empleabilidad para personas con discapacidad con el objetivo de crear puestos de trabajo para personas
con discapacidad en empresas ordinarias, dentro del ámbito tecnológico, identificando y
proporcionando las capacitaciones necesarias a este colectivo, teniendo en cuenta
diferentes niveles de empleabilidad, necesidades de apoyo y tipos de puestos de
trabajo a desempeñar. Uno de ellos, como
ha informado repetidamente SIC –que es
ente impulsor de la iniciativa–, es IMPACT
#include de Ciberseguridad.
Precisamente, este programa –con una
duración de siete semanas de formación
en línea– concluyó recientemente su sexta
edición, iniciada el 19 de septiembre. Del mismo
cabe resaltar que, hasta el momento, se han formado en las cinco ediciones previas del Programa cerca de 246 personas con discapacidad de
diferentes áreas geográficas de España con un
porcentaje de empleabilidad del 92,7%.
Por otro lado, también es de destacar que
cuenta con el apoyo de muchas de las principales entidades concernidas, como son el Centro
Criptológico Nacional (CCN-CERT), la Conseje50

ría de Economía, Empleo y Competitividad de
la Comunidad de Madrid, Agencia Catalana de
Ciberseguridad, CIBER.gal y RootedCon, además de Revista SIC y la colaboración de más
de 35 empresas.

Acuerdos
Respecto a sus acciones expansivas, la
fundación firmó el mes pasado un acuerdo
de colaboración con la Women4Cyber Spain
(W4C Spain) a través del Programa #include
de Ciberseguridad. El acuerdo, rubricado por
el Director General de GoodJob, César López
Garcia, se suscribió con Eduvigis Ortiz, Pre-

sidenta actual del capítulo español de Women4Cyber.eu, asociación fundada por la Organización Europea de Ciberseguridad (ECSO). Dicho
acuerdo permitirá redundar en un desarrollo de
opor tunidades más igualitario entre mujeres,
y más concretamente entre mujeres con
discapacidad que puedan colaborar en el
mundo de la Ciberseguridad.
Dicho acuerdo abre la posibilidad
de trabajar conjuntamente en proyectos
con el apoyo de instituciones públicas
destinados a fomentar el desarrollo de
las mujeres y la diversidad en el ámbito
STEM en general, y relacionadas con la
ciberprotección en par ticular, e incrementar la visibilidad de las mujeres en
este sector.
Así mismo, ofrece a las par ticipantes del
Programa IMPACT#include de Ciberseguridad
la posibilidad de contar con los beneficios de
las asociadas de W4C Spain durante el año
de su par ticipación en el Programa pudiendo
tomar parte en las acciones que realice la asociación, entre las que se encuentran seminarios, charlas, eventos, becas, mentorización,
boletínes, comunidad de ponentes y expertos,
oportunidades laborales, networking, etc.
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La nueva sede permitirá desarrollar modelos colaborativos de trabajo para adaptarse al mundo híbrido

S2 GRUPO abre en Madrid uno de los centros de ciberseguridad
más avanzados, prestando servicios dentro y fuera de España
S2 Grupo continua con su crecimiento, en esta
ocasión, ampliando sus instalaciones en Madrid,
las cuales, “se han convertido en uno de los centros de ciberseguridad más avanzados del mundo”, destacan desde la compañía, a la vez que
recuerda su “alto valor tecnológico”. La renovada
sede responde a un nuevo concepto de oficina 4.0
en la que podrán desarrollarse modelos colaborativos de trabajo para adaptarse al mundo híbrido en
el que actualmente nos encontramos. Desde ella,
se prestarán servicios de ciberseguridad para empresas y entidades de todo el mundo; de desarrollo
de I+D+i, así como servicios desde su laboratorio
de ciberseguridad industrial.
Esta iniciativa es fruto del gran crecimiento que
ha tenido la compañía en la capital española en
los últimos años, que se corresponde con el 60%
de su facturación. Actualmente, cuenta en esta
ciudad con un equipo de más de 160 personas y
la perspectiva es continuar creciendo. De hecho,
S2 Grupo prevé cerrar 2022 con un volumen de
negocio de más de 30 millones de euros.
“El incremento muy alto de los ciberataques

Soberanía digital para la ciberseguridad
de España

En la inauguración de las instalaciones, de izquierda
a derecha: Miguel A. Juan, (S2 Grupo), Carlos Izquierdo,
Consejero de Administración Local y Digitalización
y José Rosell (S2 Grupo).

ha obligado a que las empresas y las Administraciones Públicas hayan hecho los deberes en
este ámbito y reclaman trabajar con especialistas
en ciberseguridad, como son las personas que
forman parte del equipo de S2 Grupo, porque son
conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos”, ha afirmado José Rosell, socio-director
de S2 Grupo.
Junto a su centro de Madrid, S2 Grupo cuenta
con instalaciones en Valencia, Sevilla, Barcelona,
San Sebastián, Bruselas, Bogotá, Brindisi, Santiago de Chile, México, Róterdam y Lisboa.

“Para continuar avanzando hacia un mundo ciberseguro y minimizar los riesgos de ciberespionaje, entre otros, necesitamos dejar de ser dependientes tecnológicamente de otros países como
puede ser EE.UU., China o Israel y tener soberanía
digital. Por ello, desde S2 Grupo continuaremos invirtiendo en I+D+i y en el desarrollo de tecnología
propia, porque es el único camino que permitirá
crear soluciones que permitan a Europa contar con
hegemonía en este ámbito”, ha declarado Miguel
A. Juan, socio-director de S2 Grupo.
Desde su nacimiento en 2004, S2 Grupo ha
conseguido que la tecnología de una empresa
española sea presentada al mundo como la pieza
fundamental del modelo de seguridad español impulsado y defendido por el Centro Criptológico Nacional. Una tecnología que también se está usando
para mejorar la seguridad en procesos electorales
nacionales e internacionales, entre otras muchas
capacidades.

La EFF rinde homenaje a PETER ECKERSLEY,
creador de Let’s Encrypt

El agotamiento de los CISO, un gran problema
para el sector global de la ciberseguridad

“Con profunda tristeza, EFF lamenta la
pérdida de nuestro amigo, el tecnólogo, activista y experto en ciberseguridad Peter Eckersley”. Con estas palabras, en septiembre,
la conocida organización para la que había
trabajado una docena de años, anunciaba el
fallecimiento de un reconocido científico informático a causa de un cáncer. No se puede
subestimar el impacto del trabajo de Peter en
el cifrado de la web.

El agotamiento de los
CISO supone un gran
problema para el sector
global de la ciberseguridad, ya que este
personal experimentado
está dejando su trabajo porque siente que se le imponen
exigencias abrumadoras sin estar del
todo preparado. En España, más de
la mitad de los CISO encuestados en
el informe ‘Voice of the CISO 2022`,
de Proofpoint, han afirmado que
las expectativas de compañeros y
superiores sobre sus funciones son
excesivas.
Uno de los principales retos a los
que se enfrentan, según el informe, es
que cualquier sobrecarga puede mermar su capacidad para pensar estratégicamente. “A menudo, esto puede
atribuirse a su participación en aspectos más operativos, como responder
ante incidentes, hacer seguimiento
de los problemas o tratar nimiedades
de algunas decisiones de seguridad”,
dice. Por eso, se recomienda, por
ejemplo, que se les den objetivos claros, así como licencia para adaptarse
y ajustarse en función de las circuns-

Peter Eckersley

Empeñado en proteger la privavidad
Eckersley desempeñó un papel central en muchos proyectos innovadores para crear herramientas gratuitas de código abierto que protegen
la privacidad de los usuarios mediante el cifrado de las comunicaciones
entre los servidores web y los usuarios. Su trabajo incluyó proyectos de
privacidad y seguridad como Panopticlick, HTTPS Everywhere, Suiza,
Certbot, Privacy Badger y SSL Observatory. Pero quizá, su iniciativa más
ambiciosa fue Let’s Encrypt, la autoridad de certificación gratuita y automatizada, creada en 2015, la cual fomentó la transición de la web de
conexiones HTTP no seguras que eran vulnerables a espionaje, inyección
de contenido y robo de cookies, a un HTTPS más seguro para los sitios
web. A día de hoy ya ha emitido más de 1.000 millones de certificados
para más de 280 millones de sitios web. En 2018, fundó AI Objectives
Institute, una colaboración entre las principales empresas de tecnología,
la sociedad civil y la academia, para garantizar que la IA se diseñe y utilice
para beneficiar a la humanidad. Sin duda, una de esas personas que todos
echan en falta en un ciberespacio aún al margen de la Ley.
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tancias. Eso haría que los
responsables de ciberseguridad se distanciasen
de la primera ‘línea de
fuego’, mejorando así su
calidad de vida, y que su
personal tenga libertad
de operar independientemente dentro
de ciertos límites.
Falta de madurez en Salud
Por otro lado, Proofpoint ha patrocinado un estudio del instituto Ponemon
sobre la ciberseguridad en el sector
Salud en el que destaca que el 57%
de las organizaciones sanitarias en
EE.UU. cree que los ciberataques retrasan la atención a pacientes y empeoran su evolución. Por otro lado, en
su estudio ‘Cybersecurity: The 2022
Board Perspective’, sobre las percepciones de los consejos de administración en ciberprotección, la compañía
constató un dato muy positivo: el 75%
considera que sus consejos de administración comprenden claramente
los riesgos sistémicos a los que se
enfrentan sus organizaciones, en caso
de sufrir un ciberincidente.
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Gartner destaca que gran parte de las empresas buscan trabajar con menos de 10 compañías

El 75% de las organizaciones buscan la consolidación
de proveedores de ciberseguridad en 2022, sobre todo
en áreas como SASE y XDR
El 75% de las organizaciones buscan la consolidación de proveedores de ciberseguridad en
2022, frente al 29% en 2020, según se desprende de una encuesta de Gartner, realizada entre
marzo y abril de 2022, con 418 encuestados de
América del Norte, Asia Pacífico y EMEA. Su objetivo era determinar los esfuerzos y prioridades
de consolidación de los proveedores en el ámbito de la ciberprotección de las organizaciones,
y los impulsores y beneficios de los esfuerzos
de consolidación.
En ella, el 65% de las organizaciones apuestan
por mejorar la postura de riesgo y solo el 29%
confiesan que reducirán el gasto en licencias.
Además, el 41,5% considera que SASE y XDR
(detección y respuesta extendidas) son oportunidades para la consolidación, por lo que plantean
haberlos adoptado para finales de este año. “Los
líderes de gestión de riesgos y seguridad están
cada vez más insatisfechos con las ineficiencias
operativas y la falta de integración de una pila de
seguridad heterogénea”, destacó el vicepresidente analista de la compañía, John Watts. “Como
resultado, están consolidando la cantidad de proveedores de seguridad que utilizan”.

Además, la encuesta encontró que el 57% de
las organizaciones están trabajando con menos
de 10 proveedores, ya que buscan optimizar su
número, especialmente, en áreas clave como las
mencionadas SASE y XDR. Eso sí, “la optimización
de costes no debe ser el principal impulsor de la
consolidación de proveedores”, añadió también
Watts, quien recuerda que “aquellas que buscan
optimizar los costes deben reducir los productos,
las licencias y las funciones o, en última instancia,
renegociar los contratos”.
SASE y XDR
Así, también es llamativo que los largos procesos de adquisición o las solicitudes de propuestas actuales están permitiendo contar con ofertas

Seis empresas más, entre ellas BLUELIV y
TRELLIX, se suman a la CYBER THREAT ALLIANCE
La Cyber Threat Alliance (CTA)
ha anunciado que contará con nuevos miembros sumando ya 36 activos en todo el mundo. Entre ellos,
se han adherido a esta iniciativa conocidas empresas con negocio en
España como Blueliv (propiedad de
Outpost24), Cloudbric, DataDome,
Maltiverse, Red Piranha y Trellix. La
misión de la CTA es facilitar el intercambio de inteligencia procesable y

conciencia situacional sobre amenazas cibernéticas sofisticadas para mejorar las defensas de sus miembros,
interrumpir de manera más efectiva a
los actores maliciosos y, en general,
elevar el nivel de ciberseguridad en
Internet y el ciberespacio.
Hasta la fecha, los miembros de la
CTA han compartido más de 280 millones de elementos observables jun54

to con el contexto asociado, con un
promedio de alrededor de 350.000
a 400.000 por día. El programa CTA
Early Share, en el que los miembros
comparten información como blogs,
investigaciones, informes de amenazas y más, generalmente entre 24 y
72 horas antes de su comunicación
pública, ha superado las 675 acciones anticipadas.
Los miembros de la CTA juegan
un papel crucial en la protección y
respuesta de ciberseguridad en todos
los continentes y sectores de infraestructura crítica.
Y es que, comparten activamente
inteligencia oportuna, procesable,
contextualizada y basada en campañas para mejorar las defensas colectivas contra los ciberadversarios,
mejorando los productos y servicios
de los miembros para proteger mejor
a sus clientes, así como frustrar a
los adversarios de manera más sistemática y fortalecer la seguridad del
entorno digital más amplio.

consolidadas, como XDR para puntos finales y
SASE para conectividad y seguridad perimetrales
con integración en el back-end. De hecho, en la
investigación, el 41,5% de los encuestados confesaron que planean haber adoptado SASE dentro
de sus organizaciones para final de 2022, mientras
que el 54,5 % hacer lo mismo con la adopción de
XDR. Además, más de la mitad (57%) explicaron
que consiguieron responder a posibles amenazas
de seguridad más rápido después de implementar
una estrategia XDR. Y, un porcentaje similar utilizan
proyectos SASE para simplificar la administración
de políticas de red y seguridad y mejorar su protección. “Mientras que el 89% quieren que SASE y
XDR trabajen juntos, los líderes de administración
de riesgos y seguridad a menudo optarán por mantenerlos separados entre sí, pero se asegurarán
de que puedan interoperar”, destaca el informe
que termina recomendando a los responsables de
ciberseguridad y TI que, para anticiparse a riesgo
futuros, opten por una planificación a dos años,
además de tener en cuenta “la interrupción de las
fusiones y adquisiciones de los proveedores, ya
que el mercado de la seguridad siempre se está
consolidando pero nunca lo consigue”.

La demanda de ciberprotección impulsa un
nuevo récord en 2022 con el mayor número
de ‘unicornios’
A pesar de
los indicadores
económicos,
que podrían
anticipar una
ralentización de
la economía,
el sector de la
ciberseguridad
continúa su crecimiento con un nuevo récord este año superando los 36
unicornios de 2021 (empresas que
superan una valoración de más de
1.000 millones de euros). Según
datos de Atlas VPN, la industria del
software de ciberseguridad continúa
generando unicornios a un ritmo sin
precedentes, propiciados por un incremento de los ciberataques.
Así, según los datos de la compañía, en el primer semestre de 2022,
la industria registró 19 empresas valoradas en 1.000 millones de euros,
lo que podría permitir superar los

36 del pasado
año y los seis
de 2020, con un
aumento interanual del 500%.
“Los cambios
globales hacia el
trabajo remoto y
la educación en
línea fueron las principales fuerzas
impulsoras del crecimiento del mercado”, destacan desde la empresa
Además de las valoraciones de
las compañías, la salida a bolsa de
empresas de ciberseguridad también
está siendo importante en 2022 y los
analistas de la compañía prevén que
se superen las 18 de 2021. “A pesar
del desafiante entorno global, actualmente estamos presenciando la edad
de oro del mercado de software de
ciberseguridad”, recuerdan desde
Atlas VPN que predicen que esta
tendencia continuará en 2023.
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Según datos de Kaspersky que, además, ha abierto dos nuevos centros de transparencia, en Utrech y Roma

La explotación de apps orientadas a Internet fue el vector
de ataque inicial número uno el año pasado
Cuando los atacantes
planifican sus campañas,
suelen buscar problemas
de seguridad fácilmente
identificables, como servidores públicos con vulnerabilidades conocidas,
contraseñas deficientes
o cuentas comprometidas. Año tras
año, estos vectores de acceso iniciales han dado lugar a un número
creciente de incidentes de ciberseguridad de alta gravedad. Y más de la
mitad (53,6%) de los ciberataques en
2021 comenzaron con la explotación
de vulnerabilidades, según el último
informe de análisis de respuesta a
incidentes de Kaspersky. Otros métodos de ataque iniciales comunes
fueron las cuentas comprometidas y
los correos-e maliciosos.
El análisis de los datos anónimos
de los casos de respuesta a incidentes gestionados por el Equipo Global
de Respuesta a Emergencias de
Kaspersky demuestra que la explotación de las aplicaciones libres,

es que en bastante más
de la mitad de los casos
(62,5%), los atacantes
pasan más de un mes
dentro de la red antes de
cifrar los datos.
accesibles tanto desde la red interna
como desde Internet, se ha convertido en el vector inicial más utilizado
para penetrar en el perímetro de una
organización. La utilización de este
método como vector de ataque inicial ha aumentado del 31,5% en 2020
al 53,6% en 2021, mientras que el
uso de cuentas comprometidas y
correos-e maliciosos ha disminuido
del 31,6% al 17,9%, y del 23,7% al
14,3%, respectivamente.
En cuanto al impacto de los ataques, el cifrado de archivos, que es
uno de los tipos de ransomware más
comunes, se ha mantenido como el
principal problema al que se enfrentan las empresas durante tres años
consecutivos. Otro aspecto alarmante

Nuevos centros
de transparencia
Por otro lado, la compañía ha
anunciado la apertura de dos nuevos
Centros de Transparencia: en Utrech
y Roma, que se suman
a los de Madrid y Zúrich.
Estos nuevos centros
(abiertos a sus partners,
clientes y autoridades
gubernamentales de ciberseguridad), que operan desde las oficinas de
la compañía sirven exclusivamente
como opción de ‘pista azul’, es decir, la opción más cotizada por los
visitantes del Centro de Transparencia. La ‘pista azul’ ofrece una vista
general de sus prácticas, productos

FACTUM renueva su imagen y firma un acuerdo
con TELEFÓNICA TECH para potenciar su división
de identidad
Factum, par ticipada por el Banco
Santander, continua su estrategia de
crecimiento en el mercado ibérico. Así,
como nueva acción dentro de su plan
corporativo, ha finalizado un proceso de
rebranding para presentar una imagen de
marca alineada con su nueva estrategia.
La compañía busca
conver tirse en referente en ciberseguridad, tanto de grandes
cuentas como de
pymes. Por ello, primero apostó por la
apertura de una nueva
unidad de negocio, impulsando de la
mano del Santander su nuevo producto Cyber Guardian, una plataforma que
ayuda a proteger a las pymes al nivel
de las grandes corporaciones. Tras este
movimiento y con foco en el crecimiento
de su Unidad Enterprise, la tecnológica
incrementó un 20% su plantilla, centrada
exclusivamente en su crecimiento como
proveedor de ciberseguridad. Después,
impulsó sus servicios para Enterprise
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dando continuidad a los acuerdos marco
con referentes del mercado, como Netskope y Proofpoint. Además, esta decisión se completó con el nombramiento
de nuevos especialistas en el equipo
directivo, que se encargarán de liderar
la ciberseguridad para grandes cuentas.
Al mismo tiempo,
Factum ha incrementado su por tafolio de
servicios de seguridad
empresarial junto a Telefónica Tech a través
de la adquisición de la
herramienta SealSign,
un recurso para la firma electrónica de
documentos que ahora se potencia en
una nueva rama de negocio de la tecnológica, Factum Identity.
Por otro lado, Digital Data, Centro Especial de Empleo de la Fundación Juan
XXIII, y Factum han suscrito un acuerdo
de colaboración para ofrecer soluciones
y servicios tecnológicos a las entidades
que colaboran en la inserción laboral de
personas con discapacidad.

y servicios de ingeniería y procesamiento de datos.
De forma paralela, Kaspersky ha
ampliado los servicios gratuitos de su
Portal de Inteligencia de Amenazas,
para ayudar a las empresas a acelerar y mejorar el análisis de amenazas.
Se ha incorporado así un ‘cibermapa’
mundial que muestra la distribución
de los diferentes tipos de ciberataques y muestra las principales amenazas para cada zona geográfica en
tiempo real.
Por otro lado, la
compañía anunció que
Kaspersky Threat Data
Feeds se integrará ahora
con Sentinel de Microsoft, una solución SIEM
y SOAR nativa de la
nube para ayudar a los
usuarios de Microsoft Sentinel para
la investigación y respuesta frente a
ciberataques.
También, ha presentado su nueva
formación online en ciberseguridad
para expertos.

WESTCON-COMSTOR pone en marcha su
nueva división Cloud & Collaboration
La compañía ha dado a
conocer su nueva división
Cloud&Collaboration, al frente de la que estará Antony
Byford, antiguo director general de Reino Unido e Irlanda,
como vicepresidente. Su objetivo es ofrecer especialistas dedicados que entiendan
el mercado tanto desde una

perspectiva comercial como
de habilitación y así poder
posicionar mejor tanto a los
socios como a los vendedores
para el éxito.
Con más de 30 años de experiencia liderando el mercado en este espacio, WestconComstor aporta un amplio portafolio a su división de Nube y
Colaboración.
Su equipo será responsable
de la gestión de proveedores y
de la ejecución local, con pro-

veedores como 8x8, Avaya,
Jabra, Microsoft, Mitel, Poly,
Ringcentral y Spectralink que
ya están a bordo.
El equipo se compone de
personal de ventas, directores de desarrollo de negocio,
marketing y asistencia pre y
postventa, y se centra inicialmente en el Reino Unido e Irlanda, Países
Bajos, Bélgica, Suecia,
Alemania,
Francia, España, Por tugal e
Italia. El objetivo general de la
división es apoyar a los socios
tanto desde una perspectiva
comercial como de marketing,
creando opor tunidades de
venta cruzada para estimular
el crecimiento.
Para 2024, según datos
del Grupo Cavell, el valor del
mercado de las comunicaciones en la nube superará los
2.170 millones de euros sólo
en Reino Unido.
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¿Está seguro de que sus
sistemas industriales
están a salvo?

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

Síguenos en:

SiC

@s2grupo

s2grupo.es

Anticipando un mundo
ciberseguro
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El mayorista apostará, entre otros aspectos, por potenciar su plataforma Networks on demand (X-OD), de suscripción

EXCLUSIVE NETWORKS confirma en su exitoso Partner Day 2022
su intención de seguir ofreciendo una oferta “más disruptiva”
Exclusive Networks celebró en
septiembre su ‘Partner Day 2022’, en
Madrid, en un evento que contó con
más de 200 asistentes, para conocer
de primera mano las principales novedades, planes y perspectivas de la
compañía para los próximos meses.
Así, en el que fue su primer encuentro con los partners tras la pandemia, la compañía lazó un mensaje
claro y optimista: la creciente demanda de soluciones de ciberseguridad por parte de todo tipo de empresas e instituciones públicas, así
como el empuje que están viviendo
otros segmentos como la nube, y el
éxito del negocio basado en la venta
en modo suscripción (X-OD) siguen
siendo los motores de crecimiento
de Exclusive, y les permite encarar
el futuro con optimismo.
“Desde nuestros inicios, uno de
los pilares fundamentales del plan
de negocio de la compañía ha sido
la generación de valor para los partners, con una estrategia comercial
destinada a desafiar y a modificar los
tradicionales enfoques VAD. Eventos
como el Partner Day, de periodicidad
anual, refuerzan este compromiso y
demuestran que trabajar con Exclu-

sive es siempre una apuesta segura,
sobre todo, en tiempos convulsos
como los que estamos viviendo
ahora”, destacó la directora general
de la compañía en Iberia, Carmen
Muñoz. Además, a preguntas de
SIC también destacó su apuesta
en 2023 por su plataforma ‘Exclusive Networks on demand (X-OD),
que permite adaptar
el modelo de compra
con el modelo de venta,
añadiendo más socios
a ella y potenciándola,
además de continuar
innovando, añadir más
soluciones a nuestro
portafolio y estar en
los segmentos tecnológicos que
demandan los clientes”. No olvidó
la necesidad estar “más cerca que
nunca del Canal, ofreciendo ese trato
cercano, personal y muy flexible que
la pandemia ha impedido, en ocasiones, para continuar creciendo”.
La innovación como bandera
Durante el evento, la empresa
mostró su ‘Estrategia Tecnológica’
destacando la relevante labor que

AENOR, primera entidad acreditada para
certificar la conformidad al nuevo ENS
Aenor ha obtenido la acreditación de ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación) para certificar la conformidad del Real Decreto 311/2022
por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS). Se
convierte así en la primera
entidad que consigue esta
acreditación. Este hecho
“es el reconocimiento formal de la independencia y
capacidad técnica de una
entidad de evaluación de
la conformidad para desarrollar actividades de certificación”, destacan
desde la empresa que, a su vez,
recuerdan que “Aenor cuenta con
198 acreditaciones y autorizaciones
tanto españolas como de otros países; para ello, supera cada año unas
150 jornadas de auditoría realizadas
por entidades de acreditación y otros
organismos”. Por ello, resaltan que
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este nuevo hito “supone un nuevo
respaldo al rigor que viene desarrollando la entidad, que fue en 2017 la
primera certificadora en acreditarse
para certificar el ENS”.
Como se sabe, el ENS establece la
política de seguridad
en la utilización de
medios electrónicos.
Se aplica a todo el
sector público y a sus
proveedores tecnológicos del sector privado. Con el fin de generar confianza
en los sistemas de información de
las Administraciones Públicas, el
ENS establece la obligatoriedad de
realizar una auditoría de certificación
por una entidad acreditada por ENAC.
El ENS se publicó por primera vez
en 2010, fue modificado en 2015 y
recientemente, en mayo de 2022, ha
sido nuevamente actualizado.

Carmen Muñoz

están realizando sus fabricantes,
tanto sus primeros espadas, firmas
referentes en sus respectivos mercados de ciberseguridad, como las
nuevas incorporaciones: Hashicorp,
Salt Security, SecurityScorecard,
Zimperium, o el impulso de su
reciente alianza con Tenable, para
incentivar la comercialización de
las soluciones de Cyber Exposure
en Europa.
“A través de estos fabricantes, y
apoyándose en sus socios de canal,

Exclusive Networks busca adelantarse a las tendencias, ofreciendo
las tecnologías más disruptivas,
mientras sigue manteniendo en
su car tera las soluciones de ciberseguridad más reconocidas”,
destacaron los responsables de la
empresa.
Además, la jornada contó con
dos mesas redondas donde se debatió acerca de ‘El canal, situación
actual y futuro retos’ y ‘El estado
actual de la ciberseguridad nacional’.
No faltó una par te impor tante
del evento para poner en valor la
importancia que da la empresa a la
formación considerada un “un eje
crucial” y que ofrece a través del
Centro de Formación de Exclusive
(ETC), el cual proporciona acceso
centralizado al programa global de
formación, dirigido por formadores
especializados y certificados.
La empresa también resaltó su
buen momento económico tras lograr unas ventas brutas por valor de
3.300 millones de euros en 2021,
superando la barrera de los 1.000
millones de euros por primera vez
en el cuarto trimestre.

IKERLAN inaugura uno de los laboratorios
de tecnologías digitales, de ciberprotección y
computación cuántica, más avanzados de España
El centro tecnológico Ikerlan ha
inaugurado, en Arrasate-Mondragón,
el Digilab, uno de los primeros laboratorios digitales multitecnológicos
de España. Con más de 2000 m2,
integra en
un mismo
emplazamiento infraestructura de última
generación
para la investigación
en diferentes tecnologías de vanguardia como la robótica colaborativa, ciberseguridad, safety y confiabilidad,
comunicaciones 5G, inteligencia artificial y computación cuántica.
Además, será el primer laboratorio de ciberseguridad industrial del

País Vasco acreditado por ENAC,
conforme a la norma UNE17025.
En él, se podrán efectuar ensayos
de evaluación de conformidad de
producto electrónico conforme a la
nueva norma
IEC 62443.
Ikerlan cuenta ya con una
metodología
registrada y
contrastada
con las principales entidades europeas y americanas como
ISA Secure.
Las instalaciones han contado
con una inversión de 1,5 millones
de euros y ha sido las primeras a las
que han ido una partida del programa
Azpitek del Gobierno Vasco.
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ENISE 2022 hace foco intenso en León
Durante los pasados 19 y 20 de
octubre tuvo lugar Enise, cuya XVI
edición fue inaugurada por la Presidenta de Incibe, Carme Artigas
–a la sazón, Secretaria de Estado
de Digitalización e IA–, junto al alcalde del Ayuntamiento de León,
José Antonio Díez, y el director
general del ente organizador, Félix
Barrio quien, a su vez, clausuró el
certamen.
El contenido del encuentro, que
volvió a celebrarse en las instalaciones del Palacio de Exposiciones
y cuyo lema esta vez fue ‘Facing
the future together’, dio inicio con
una mesa redonda que analizó el
papel de la provincia como nodo
tecnológico y en el que par ticiparon autoridades de la Subdelegación del Gobierno, la Junta, la
Diputación y los consistorios de
León, Ponferrada y San Andrés
del Rabanedo. León igualmente
siguió siendo objeto de foco del
certamen orbitando alrededor de
su designación como uno de los
Centros Europeos de Competencia
en Ciberseguridad, con el objetivo
de vertebrar la comunidad nacional
en torno al denominado Centro Na-

cional de Coordinación (NCC-ES
INCIBE) del Centro Europeo de
Competencias en Ciberseguridad
(ECCC).
Como resumen, el certamen
acogió diversos paneles y debates, abundantes charlas –hubo 75
ponentes– y su escenario de exposición incluyó 82 stands comerciales
e institucionales, erigiéndose en un
foro expositivo representativo de la
parte de la industria de la ciberprotección que se desplazó a la cita leonesa para interactuar mayormente
con el resto de agentes oferentes.

Carme Artigas

Respecto a la transformación digital, se expusieron datos del programa Kit Digital, detallándose que
ya se han entregado 36.400 bonos
y se han firmado más de 31.000
acuerdos, de los que un 10% de
ellos son para implementar soluciones de ciberseguridad. También
se presentó RETECH, una iniciativa

que abre una oportunidad para el
impulso de redes territoriales de
especialización tecnológica en España, creando nodos de colaboración con 15 autonomías, que dispondrán de 150 millones de euros,
el sector privado y la Academia.
En cuanto a la denominada
Agenda España Digital 2026 –hoja
de ruta para la transformación digital–, cabe decir que tuvo también
un papel relevante en el evento.
Esta iniciativa contempla en su
cuarto eje un conjunto de inversiones ambiciosas en el ámbito de
la ciberseguridad, como los 450
millones de euros en dos años
que encauzará Incibe para reforzar la industria de ciberseguridad
y la formación de especialistas
en nuestro país. En este contexto,
hubo varias presentaciones de la
nueva convocatoria de la Compra Pública Innovadora (CPI), que
contará con una inversión de 137
millones de euros.
Según Incibe, la decimosexta
edición atrajo a más de 2.400 asistentes presenciales de 21 países, y
más de 1.600 personas conectadas telemáticamente.

CYBER SECURITY WORLD MADRID 2022 cierra sus puertas con gran éxito
En el contexto ferial de Ifema Madrid y su
Madrid Tech Show, Cyber Security World Madrid volvió a ser el epicentro de la ciberseguridad
corporativa e institucional los pasados 26 y 27 de octubre. Un evento
exclusivo para directivos C-level y
expertos donde hacer networking
y compartir conocimiento.
El encuentro profesional global
en el que se encuadra atrajo la visita de 12.500 profesionales, contó
con la participación de más de 250
empresas líderes del sector y ponentes concernidos, y en el ámbito
expositivo concreto de ciberseguridad acudieron más de 50 compañías e instituciones nacionales e
internacionales distribuidas en 14
auditorios.
Como en otras ocasiones, volvió
a contar con el apoyo institucional
del Ayuntamiento de Madrid y de
Incibe, convirtiéndose así en los
principales apoyos públicos de la
feria.
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Además, ISMS Forum y la Cámara de Comercio de Madrid-TIC Negocios revalidaron
su partnership con la organización de Madrid

Tech Show, siendo un año más event partners
del mayor evento profesional para el sector.
El acceso a Cyber Security World Madrid
permitió igualmente visitar
las otras cinco áreas profesionales que conformaron
Madrid Tech Show: Cloud
Expo Europe Madrid, Big
Data & AI World Madrid,
Data Centre World Madrid,
E-SHOW Madrid y Technology for Marketing.
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TREND MICRO y SCHNEIDER ELECTRIC
suman fuerzas para mejorar la
ciberprotección en la Industria 4.0
Trend Micro ha anunciado que
incrementará su oferta en seguridad del IoT industrial con la asociación con Schneider Electric
que la permitirá ofrecer EdgeIPS,
desarrollado por la filial TXOne
Networks y que está centrada en
la seguridad de los entornos OT.

Este sistema transparente de
prevención de intrusiones industriales ofrece parches vir tuales
para proteger los activos críticos
de las amenazas conocidas y desconocidas sin cambiar la topología
de la red. De este modo, protege
tanto los activos heredados como
las iniciativas de transformación

digital impulsadas por IoT. Así,
EdgeIPS formará par te de HMI
Centric Architecture de Pro-face
by Schneider Electric para proteger los sistemas HMI críticos de
la explotación de vulnerabilidades,
agilizar la gestión de parches, ahorrando tiempo y costes, y acelerando los proyectos de IoT industrial (IIoT) con mayor confianza.
Por otra par te, Trend Micro
ha anunciado sus resultados de
negocio destacando su cuota de
mercado que, según el último informe de IDC sobre negocio en
el área Cloud Workload Security,
“casi triplica a la de su competidor
más cercano”.
Y es que, de acuerdo con el
analista, las organizaciones mundiales destinaron 2.200 millones
de euros el año pasado en seguridad en la nube y “casi el 18%
de ellas se asociaron con Trend
Micro”, destacando su solución
Cloud One.

TELEFÓNICA TECH se alía con MCAFEE para
la protección en línea de sus clientes y con
SHERPA.AI en tecnología de IA
Telefónica Tech ha firmado
un acuerdo de colaboración plurianual con McAfee para integrar
los productos de protección
en línea de la americana en su
por tafolio y reforzar así su propuesta de valor
de ciberseguridad dirigida a
autónomos y
consumidores
en EMEA y Latinoamérica.
A través de
esta alianza de
colaboración,
Telefónica Tech
integra en su car tera el nuevo
McAfee Multi Access, para proporcionar a sus clientes una seguridad más amplia basada en la
protección de los dispositivos a
través de la protección de la identidad y la privacidad del usuario,
además de contar con funciones
más avanzadas.
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Además, Telefónica ha firmado un acuerdo estratégico con
Sherpa.ai para desarrollar en el
mercado español nuevos casos
de uso con Inteligencia Ar tificial
(IA) avanzada mediante tecnologías de aprendizaje federado. La
técnica de aprendizaje federado
permite entrenar
los algoritmos
y modelos de
aprendizaje de IA
de las empresas,
públicas y privadas, sin necesidad de compartir sus datos. Así,
la ‘telco’ ofrecerá a sus clientes la
plataforma ‘SaaS Privacy-Preserving’ de Sherpa.ai y combinará las
capacidades que tiene la empresa
vasca en el campo del aprendizaje federado con el conocimiento y
experiencia de la unidad de negocios digitales de Telefónica.

BREVES
 Revista SIC ha actualizado el cuadro que, a través de su web,
ofrece habitualmente de las empresas con sede en España que
se han sumado a los principales foros de CSIRT / CERT. Entre las
principales novedades destaca la inclusión en el ‘mapa’ de Enisa de
CSIRT-BDE, CSIRT-SATE, Fujitsu SP-CSIRT, Kyndryl CSIRT Iberia,
OneseQ CERT y SOFISTIC-CSIRT. Además, entran en FIRST: Kyndryl CSIRT Iberia y SOFISTIC-CSIRT. Por su parte, es reconocido
como socio de TF-CSIRT, CSIRT-SATEC; y se ha unido a CSIRT.es,
TIC Defense CERT España.
 Grupo Oesía ha creado una nueva división, Cipherbit, bajo
la que reunirá todo su negocio de cifrado -ofrecido a través de
Tecnobit, hasta ahora- y ciberseguridad, incorporando tecnología
cuántica. A ella incorporará un equipo 140 especialistas en comunicaciones cifradas de Tecnobit-Grupo Oesía al que se sumarán
los expertos en ciberprotección del Grupo.
 Barracuda ha logrado un aumento del 30% interanual en sus
ventas en nuevos negocios de Protección de Datos. Además, logró
un crecimiento en los mercados internacionales del 75% en ese
trimestre, superando la barrera de los 40.000 clientes de Data
Protection. Este incremento se debe al crecimiento de su línea de
productos Cloud-to-Cloud Backup SaaS.
 Wallix ha ingresado en la alianza tecnológica Open XDR Platform, integrada por fabricantes ‘Cibersecurity Made in Europe’,
complementarios y con un objetivo común: ofrecer a las empresas
una solución de ciberseguridad federada para ganar en simplicidad
y eficacia. De forma paralela, se ha asociado con Nozomi Networks
para ofrecer mayor seguridad y visibilidad en redes OT.
 Técnicas Reunidas ha elegido la tecnología de Iberlayer para
la protección del correo-e. Con presencia en 25 países y con más
de 1.000 plantas industriales construidas en sus 60 años de actividad, es una de las empresas más importantes a escala nacional
e internacional de su sector.
 La solución Aruba EdgeConnect Enterprise obtuvo la certificación ICSA Labs Secure SD-WAN. Los laboratorios ICSA realizan
pruebas independientes y certifican soluciones de ciberseguridad,
IT y redes, verificando el cumplimiento, la fiabilidad y el rendimiento de los productos de la mayoría de los principales proveedores
de tecnología.
 El SOC de T-Systems Iberia ha pasado a formar par te de
la Red Nacional de SOC del CCN-CERT como miembro Gold.
Además, T-Systems ha conseguido la certificación de gestión de
identidades y accesos en la competencia de seguridad de Amazon
Web Services (AWS). La filial de Deutsche Telekom, también ha
certificado su conocimiento y experiencia en la provisión de servicios cloud en Microsoft Azure.
 Avast se sumará como colaborador fundador de la OpenWallet
Foundation (OWF). Como primer paso, Avast se ha unido a la
recién creada Fundación Linux Europa como miembro inaugural.
 The Bridge, la aceleradora de talento digital especializada en
bootcamps, ha firmado un acuerdo con Fujitsu para formar a los
futuros profesionales que se incorporarán al área de ciberseguridad
de la compañía. Ambas trabajarán en la organización de actividades
formativas, talleres, eventos y foros.
 NTT Data anuncia nuevos servicios de ciberseguridad en Google
Cloud. Esta colaboración se canaliza a través de Chronicle, el SIEM
nativo en la nube de Google, así como de Siemplify Cloud Native
SOAR y VirusTotal. De este modo, NTT Data se une al programa
en España como proveedor de ciberseguridad certificado.
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Proteja su cadena
de suministro digital
Identiﬁque y detenga las amenazas provenientes
de la red de su proveedor

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

SiC

/ Nº152 / NOVIEMBRE 2022

63

NOTICIAS

El Gobierno certifica a TARLOGIC como entidad
autorizada para evaluar a los operadores de juego
La Dirección General de Ordenación
del Juego (DGOJ), organismo per teneciente al Ministerio de Consumo, es la
encargada de cerciorarse de que todos los
operadores de juego
cumplen con los requisitos exigidos a
nivel legal en materia
de ciberseguridad.
Para ello, precisa de
la ayuda de entidades cer tificadoras
independientes. Se trata de organizaciones
independientes y expertas en la auditoría
y evaluación de los sistemas técnicos de
juego y su seguridad previamente designadas en un procedimiento abierto en el que
se evalúa su experiencia
y profesionalidad. Por
supuesto, no pueden
tener ninguna clase de
relación con las empresas de juego. Deben ser
completamente independientes. Esta es la
única manera de garantizar la confidencialidad de sus datos y la seguridad de sus
operaciones. Si ambas compañías tuviesen
intereses en común, podría afectar a la imparcialidad del informe, lo que causaría un
perjuicio directo en los ciudadanos.
Un selecto ‘club’ al que ahora se ha
unido la gallega Tarlogic -se puede ver el
listado de los integrantes en la web del organismo- que también certificará la seguridad de los sistemas de información de las
empresas que el organismo tiene dentro de
su ámbito. También están entre las entida-

des certificadores de la DGOJ compañías
como S2 Grupo, Mnemo, y la Universidad
Politécnica de Cataluña, entre otras.
Así, se suma al conjunto de empresa
“con conocimientos muy amplios
y con capacidad
para evaluar las
plataformas de
los operadores, el
sof tware de sus
juegos y la seguridad de los sistemas de información” en
una labor que “consistirá, básicamente,
en la realización de una exhaustiva auditoría”, destacan desde Tarlogic recordando
que de superar este análisis la empresa
contará con “un informe en el que valorarán las capacidades del operador
en cuestión”. En él,
eso sí, constarán reflejadas las debilidades y vulnerabilidades
encontradas durante el análisis. Una información muy valiosa para los operadores
de juego. Así, la auditoría está llamada a
funcionar como una guía que orientará
en la toma de decisiones para reforzar
sus medidas de ciberseguridad. Además,
el operador de Juego debe trasladar este
informe a la DGOJ quien a la vista de los
resultados podrá aprobar el sistema de información del operador en cuestión. Tras
este trámite, la empresa de juego obtendrá por fin el permiso del Mº de Consumo
para operar.

ARROW, nombrado ‘Mejor Distribuidor de Valor
añadido’ y ‘Mejor Partner de Ciberseguridad de 2022’
por CONTEXT
Arrow ha recibido el premio a ‘Mejor
distribuidor de valor añadido’ y el de ‘Mejor
Partner de Ciberseguridad’ para España en
la encuesta ChannelWatch 2022 de Context.
Tras varios años siendo galardonada en
distintas categorías por parte
de esta organización, en esta
edición, la empresa ha sido
reconocida en dos de las 10
categorías, lo que le posiciona
como uno de los distribuidores
claves en el mercado español, reconocido y
galardonado por el sector y el canal.
“Un año más, recibimos con mucha alegría y orgullo el premio que nos entregan
desde Context y que reconoce el duro tra64

bajo que realizamos día a día. Además, este
premio supone una alergia extra porque son
nuestros resellers y socios quienes están eligiéndonos”, destacó el director regional de
la división de negocio Enterprise Computing
Solutions de Arrow para el Sur
de Europa, Iñaki López Monje.
ChannelWatch de Context
es una de las encuestas en
línea sobre revendedores de TI
más grandes del mundo. Con
más de 9.000 resellers participantes, ofrece información clave sobre las
intenciones de compra y las decisiones en
el canal de TI, así como tendencias y retos
para los negocios del sector.

NOMBRAMIENTOS
 Vueling ha incorporado en calidad
de CISO a Gemma Deler. Con anterioridad, fue responsable de seguridad corporativa de la Agència de
Ciberseguretat de Catalunya y, antes,
CISO de Applus+. Es graduada en
Derecho por la Oberta de Catalunya.
 Gorka Díaz ha ingresado en Vanguard Europa como CISO, un cargo
que ya venía desempeñando en entidades como Bankia y, posteriormente, en CaixaBank. Con anterioridad,
también ocupó roles de responsabilidad en Iberdrola, Thalys International, PwC y
Axa, entre otras.
 Avoris ha confiado el rol de CISO
a Fabián Vidal. Responsable de
Riesgos y Gobierno de la Información para Europa y Latinoamérica en
Sanitas desde hace un lustro, trabajó
también para Deutsche Bank, Grupo
Banco Popular y EY, entre otras. Es ingeniero
en Informática por la Carlos III de Madrid.
 Corporación Multi Inversiones ha
fichado a Rafael Parra como Global
Cybersecurity Director (CISO). Ha
desempeñado puestos de responsabilidad en Servihabitat Servicios
Inmobiliarios, GBfoods, Deloitte y Top
Sabino, entre otras. Es licenciado en ADE por
la Universidad de Barcelona, además de estar
titulado en Ingeniería Superior de Informática
por la Politécnica de Cataluña.
 Exide Group ha designado Rubén
Fernández Nieto como Global CISO.
Con una amplia trayectoria, también
ha sido CISO de Día y ha ocupado
puestos de responsabilidad en IBM,
Internet Security Auditors, Protiviti y
SIA, entre otras. Es ingeniero por la Pontificia
de Comillas.
 Mapfre ha promocionado a
Myriam Manrique nombrándola
Jefa de Seguridad de la Información,
Gobierno e Identidad. Con más de
una década en la multinacional
aseguradora, también ha estado en
Itsemap y TTC, entre otras. Es ingeniera por la
Politécnica de Santiago de Compostela.
 Luego de la fusión de Liberbank,
Unicaja contará con Juan Carlos
Valle -procedente de aquella- como
Director de Seguridad Informática.
También, ha ocupado cargos relevantes en Minsait, Indra, Accenture,
Thales y Fujitsu, entre otras compañías.
 Fundae, la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo, ha contratado como CISO a Carlos Juarros.
Graduado en Ingeniería Informática
por la Udima, ha trabajado en PwC,
Mnemo, Fernando Duran Subastas y
Vanderbilt International, entre otros.
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IBERMÁTICA entra en la Red Nacional de SOC
y se convierte en el primer ‘ gold partner’ de
HORNETSECURITY en España
dentes, y ‘Reyes’, para
Ibermática se ha inel intercambio de cibecorporado a la Red Narinteligencia.
cional de SOC. Como
es sabido, el objetivo de
Colaboraciones
esta iniciativa es mejoen ciberseguridad
rar la seguridad de todos los organismos púFélix de la Fuente (Hornetsecurity)
Desde 2016, Ibermáblicos, gracias también
y Álvaro Fraile (Ibermática)
tica también cuenta con
a la ayuda de empresas
proveedoras de servicios de ciberprotec- la acreditación oficial Computer Emergención gestionada que trabajen para este cy Response Team (CERT), por la Unitipo de centros. Así, los organismos ad- versidad Carnegie-Mellon. Asimismo, es
heridos, como es el caso de Ibermática, miembro de pleno derecho de FIRST, uno
que cuenta con el nivel Gold, dispondrán de los foros internacionales de equipos de
de acceso en tiempo real a información respuesta a incidentes más importantes
sobre ciberamenazas que permitan la del mundo, además de entrar a formar
detección y alerta temprana de posibles parte como miembro oficial de CSIRT.es,
incidentes. La comunicación entre los el principal foro nacional de ciberseguridad
SOC se lleva a cabo mediante el empleo de España, así como en el foro de cibersede herramientas comunes que facilitan el guridad europeo, TF-CSIRT.
Asimismo, Ibermática ha alcanzado un
intercambio fluido de información, como
son ‘Lucía’, para la notificación de inci- acuerdo con el proveedor de seguridad
de correo-e y backup en la nube, Hornetsecurity, por el que se convierte en su
Gold Partner para implementar sus soluciones de ciberseguridad en el mercado
español. Se trata de la única compañía
que alcanza este nivel de asociación
en el país de entre el casi centenar de
proveedores con los que cuenta en él la
multinacional alemana.

VU opta por LIDERA para afianzar su presencia en Iberia
Con el objetivo de afianzar su posicionamiento en España y Portugal, VU, especializada en la protección de la identidad y la prevención del fraude con más
de 350 millones de usuarios en todo el
mundo, ha elegido para la distribución
de sus productos al
mayorista Lidera.
En concreto, los
productos de ciberseguridad de VU que
distribuirá Lidera son
el denominado (C)IAM,
que permite gestionar de manera segura
y sin fricción el ciclo de vida digital completo de colaboradores, proveedores y
clientes; Digital Identity, que previene
ataques de phishing, pharming y robo
de identidad con un sistema de múltiples factores de autenticación, biometría y gestión de credenciales; y Fraud
Prevention & AML, que analiza el comportamiento de los usuarios para crear
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perfiles inteligentes y brindar señales de
alerta cuando una transacción sale de
los parámetros habituales. “Nos llena
de entusiasmo el paso hacia adelante
que damos junto a Lidera, para reforzar
nuestro crecimiento en una región clave.
Su reputación y gran
experiencia en todos
los segmentos y canales, la convierten en
la aliada perfecta para
alcanzar cada uno de
nuestros objetivos en
este mercado”, ha destacado el fundador y CEO de VU, Sebastián Stranieri.
“Contamos con un equipo altamente
cualificado para desarrollar proyectos de
éxito con nuestros socios y ofrecemos
una distribución tecnológica innovadora,
adaptándonos en todo momento a las
necesidades de nuestros partners”, ha
añadido el socio y director comercial de
Lidera, José Carlos Jimeno.

NOMBRAMIENTOS
 Abanca ha nombrado a Juan
Martín Pociello como Head of Security Operations. Ingeniero de Sistemas
de Información por la Universidad
Tecnológica Nacional de Buenos Aires,
ha ejercido roles de responsabilidad
en BBVA y AstroPay, entre otras.
 Cristian Barrientos ha sido ascendido en Hexod.io a CISO. Ingeniero
en informática por la Politécnica de
Cataluña, ha trabajado para compañías como N26, VIU y Wise Security
Global, entre otras.
 CounterCraft ha reconocido la
buena labor de David Brown nombrándole Chief Revenue Officer, tras
ocupar el cargo de Vicepresidente de
Ventas para EMEA. Ha desempeñado
cargos de responsabilidad en Verve
Industrial Protection, ZeroFOX, ForeScout y
Gentrack, entre otras.
 Fluidra ha contratado a Sergi
Llorente como Head of Offensive
and Defensive Security. Entre otras
compañías, ha formado parte de los
equipos de Activision Blizzard, Valeo
y A3Sec. Es ingeniero por la Oberta
de Catalunya.
 CrowdStrike ha contratado a
José Miguel Esparza como Principal
Intelligence Analyst, Global Threat
Analysis Cell (GTAC). Con más de 15
años de experiencia en su campo, ha
trabajado para Blueliv, Fox-IT, S21sec
Labs e Inria, entre otras. Es licenciado en
Informática por la Universidad del País Vasco.
 Maya Binetskaya ha sido contratada por Palo Alto Networks como
Cybersecurity System Engineer. Ha
trabajado para Cisco Meraki y Sice,
entre otras. Es ingeniera de Telecomunicaciones por la Autónoma de
Madrid.
 Elisa Lozano ha sido contratada por A2Secure como Consultora
Senior en Ciberseguridad, GRC y para
poner en marcha planes de formación y sensibilización en este ámbito.
Cuenta con una amplia experiencia en
empresas como S2 Grupo, Telefónica y Asseco
Spain, entre otras. Es graduada por la Universidad Europea en Relaciones Internacionales,
Ciencias Políticas y Gobierno y cuenta con un
Master en Ciberseguridad.
 IOActive ha puesto en valor el
trabajo de Antonio Requena ascendiéndole a Senior Security Consultant.
Ha trabajado para Santander Global
Tech, Deloitte España y Connectis ICT
Services, entre otras. Es ingeniero en
Informática por la Carlos III de Madrid.
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HORNETSECURITY obtiene una inversión
de TA, que se une a los actuales inversores
PSG y VERDANE, junto al equipo directivo
Hornetsecurity ha dado a
conocer que la
firma de capital
privado TA Associates ha suscrito un importante
acuerdo para hacer una inversión
de crecimiento estratégico en la compañía. Así, TA se unirá a los actuales
inversores PSG Equity, firma de capital
centrada en el sector de software y tecnología, y Verdane, inversor europeo
de capital especialista en compañías
de software. Esta
nueva ronda de inversión tiene como
objetivo apoyar aún
más la estrategia
de expansión internacional y el desarrollo de la oferta de productos de Hornetsecurity a través de la aceleración
del crecimiento orgánico continuo, las
fusiones y las adquisiciones.
Fruto de su estrategia de crecimiento, Verdane invirtió en Hornetsecurity
en 2016 y PSG lo hizo en 2020, desde entonces la empresa completó tres

adquisiciones para expandir su oferta
de ciberseguridad cloud, agregando
soluciones de backup en la nube y
formación de concienciación sobre
ciberseguridad. “Durante los dos últimos años, nuestra alianza con PSG
y Verdane nos ha permitido alcanzar
nuestro objetivo estratégico de proporcionar a todas las organizaciones
soluciones integrales de seguridad y
cumplimiento en la nube. Nos complace dar la bienvenida a TA como nuevo
inversor y continuar nuestra alianza
con PSG y Verdane, a medida que
invertimos más en
nuestro crecimiento e innovación de
productos” ha
destacado el fundador y CEO de
H o r n e t s e c u r i t y,
Daniel Hofmann (en la imagen).
Como es sabido, Hornetsecurity
ofrece una amplia gama de productos
diseñados para proteger a más de dos
millones de usuarios. La cartera de soluciones de la empresa incluye seguridad
de correo-e, backup, servicio de archivo
y continuidad, así como capacitación en
concienciación sobre seguridad.

QUALYS adquiere la plataforma de IA y aprendizaje
automático de BLUE HEXAGON
Qualys ha adquirido los activos de
la compañía Blue Hexagon. Esto hará
posible la integración de las tecnologías
de IA y ML de esta última con Qualys
Cloud Platform, para ayudar a convertir

petabytes de datos altamente integrados en información significativa para
las empresas.

Esta compra permitirá a Qualys aprovechar su potente plataforma en la nube
y sus más de 10 billones de puntos de
datos para descubrir patrones de compor tamiento, incluida la explotación
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activa de vulnerabilidades, la identificación de amenazas de red avanzadas y
la mitigación de riesgos adaptativa en
todos los activos y aplicaciones. Esta
combinación dinámica de datos de seguridad altamente integrados con tecnología de aprendizaje automático traerá
una reducción predictiva y automatizada
del riesgo. La tecnología AI/ML de Blue
Hexagon se integrará en la plataforma
en la nube de Qualys, lo que permitirá
detectar explotaciones de vulnerabilidades activas, implementar una mitigación
de riesgos adaptativa y aumentar la detección y la respuesta en el contexto de
las amenazas de red, entre otros aspectos. Como parte del acuerdo todos los
empleados de Blue Hexagon se unirán
al equipo de Qualys y Nayeem Islam,
quien ocupaba la posición de CEO, se
convierte en vicepresidente de gestión
de productos para la plataforma de análisis de amenazas de Qualys.

NOMBRAMIENTOS
 El ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital contará con
Ángela Paloma Martín Fernández como
Directora del Gabinete de la Secretaria
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). Ha sido Asesora
en la Dirección de la UE en la Oficina de Coordinación para la Presidencia Española de la UE en
La Moncloa y Asesora del Gabinete del ministro
de Interior, entre otros cargos. Es licenciada en
periodismo y cuenta con un Master en Comunicacion Política por la Universidad de Navarra.
 Marta Domínguez ha sido nombrada por Ibercaja como Responsable de
Políticas y Gestión de Ciberseguridad. Ha
trabajado para Tunstall, Entelgy Innotec,
Ecija y Axpe, entre otras. Es ingeniera
técnica de Telecomunicaciones por la
Universidad de Valladolid y tiene el título de
Directora de Seguridad por la Nebrija.
 NetWitness ha nombrado a Ken Naumann CEO de la compañía. Se incorpora después de trabajar en AccessData
también como CEO, además de haber
desempeñado roles de responsabilidad
en Guidance Software, ahora parte de
OpenText, y BindView, que posteriormente fue
adquirida por Symantec.
 Victor Martínez Escribano ha
sido designado como Responsable de
Ciberseguridad de T-Systems Iberia.
Con gran experiencia en el sector, ha
trabajado previamente para Alstom,
KPMG y Deloitte España, IBM e Indra,
entre otras.
 Bio-Key ha confiado el cargo de
CEO de su delegación española a
Alex Rocha. Licenciado en Informática,
también es CEO de Swivel Secure, así
como Advisory Board Member en Ironchip, además de ser socio en Fico Capital
Solutions FZCO.
 Carlos Ferro ha sido fichado por
LiveAction como SVP and GM International Region. Destacado profesional en el
sector con más de 25 años de experiencia, ha desempeñado roles de responsabilidad en Illusive, Thycotic (ahora Delinea),
Symantec y Altiris, entre otras. Es ingeniero en
Informática por la Universidad de Buenos Aires.
 Juan Manuel Pascual ha sido designado como Consejero Delegado de Innovery en España y México, tras unirse
al grupo después de la adquisición de
Open3S, fundada por él mismo en 2005,
para impulsar el negocio de ciberseguridad y ebusiness. Cuenta con una larga trayectoria en el sector TI. Licenciado en Ingeniería
Industrial por la Politécnica de Valencia, tiene un
máster en Redes, Servicios y Sistemas Avanzados
de Difusión por la Politécnica de Catalunya.
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INTEL elige a CHECK POINT para proteger su
nueva ‘Intel Pathfinder’ para la plataforma RISC-V
Intel ha elegido a Check Point para
mejorar su ciberprotección. Así, a partir
de ahora, Check Point Quantum IoT Protect estará disponible en la nueva plataforma de Intel para los desarrolladores
de dispositivos IoT: Intel Pathfinder para
RISC-V.
Este paso se
dirige a dar solución al problema
de la falta de una protección adecuada
del IoT. Y es que, la ciberseguridad ha
sido una incorporación tardía en el proceso de diseño de dispositivos como las cámaras IP,
routers, sistemas HVAC o
dispositivos médicos, entre
otros. Esto se debe a que suelen tener
una potencia de procesamiento y almacenamiento limitados, lo que deja poco
espacio para un software de seguridad
tradicional. Pero los dispositivos IoT ejecutan sistemas operativos más antiguos
que no pueden ser parcheados, utilizan

contraseñas débiles o por defecto y no
son monitorizados para detectar vulnerabilidades de seguridad.
Clarks mejora su ciberseguridad
Además, la empresa de calzado
Clarks ha consolidado su estructura de ciberseguridad end-to-end también,
con Check Point. En concreto, a través de
la adopción de sus soluciones cloud, de
red y de endpoints de Check
Point para contar con una
gestión simplificada, prevención de amenazas y mejor visibilidad, a la vez que una mayor eficiencia
de los costes. A través de su nuevo equipo
de TI interno, Clarks ha establecido una estrategia consolidada de extremo a extremo
con la arquitectura Infinity de Check Point
para obtener, en general, una funcionalidad
de seguridad más sólida.

MNEMO se convierte en ‘Premier Partner’ de
KNOWBE4 en España y su compañía INNOVATE es
reconocida como ‘gold partner’ por TREND MICRO
Mnemo ha alcanzado la categoría de
‘Premier Partner’ de KnowBe4 en España como parte de su estrategia para
conver tirse en un socio de referencia
en servicios gestionados de formación
y concienciación en ciberseguridad. De
hecho, Mnemo es la primera compañía
de ciberprotección española que alcanza

esta distinción como resultado de su experiencia con clientes en la implantación
y gestión de dichos programas soportados por la plataforma de KnowBe4.
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Mnemo cuenta con un equipo de
expertos en concienciación que cubre
desde la realización de ejercicios tabletop con la Dirección, a la ejecución continua de pruebas de phishing simulado,
cubriendo todas las necesidades de sus
clientes en este ámbito. Sus equipos comerciales y técnicos están certificados
en la plataforma de KnowBe4 y asesoran a sus clientes en el diseño de sus
programas de formación y en su ejecución, a través de su unidad de servicios
gestionados.
Además, Innovate, la compañía del
grupo Mnemo especializada en ciberseguridad cloud, ha alcanzado en España
la certificación ‘Gold Partner’ de Trend
Micro. Este hito constituye un paso más
del acuerdo firmado en 2021 para ayudar a sus clientes en la protección de
sus entornos de nube híbrida. Innovate
cuenta con un equipo de arquitectos
de seguridad cloud que han desplegado con éxito, en clientes de España y
Sudamérica, la plataforma Cloud One de
Trend Micro para la protección de entornos complejos y heterogéneos.

NOMBRAMIENTOS
 Sanitas ha nombrado a Alba
Martínez como Responsable de
Resiliencia Operacional y Protección
del Dato. Ingeniera informática por
la UCAM, ha trabajado para PwC
España, Logic Murcia y Broke Idea,
entre otras.
 Delinea ha nombrado a Antonio
Abellán Regional Director. Con una
amplia trayectoria profesional, ha
trabajado para ServiceNow, Check
Point y Nokia, entre otras. Estudio
Marketing en el Esade y cuenta con
un máter por el Iese.
 Mastercard ha reconocido la
labor de Alberto López ascendiéndole a Vicepresident Cibersecurity
Innovation Product Management/
Digital Assets & Financial Crime
Solutions. Ha trabajado en compañías como Telefónica y BT España, además
de haber sido docente en la Universidad
Europea. Es ingeniero de Telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid.
 Alberto Rodríguez ha sido nombrado por Singular Bank como
Cybersecurity Manager. Ha trabajado en roles de responsabilidad
en Grupo Eulen, SIA, KPMG y CPR
Tecnologías de la Información. Es
ingeniero técnico de Sistemas por la Pontificia de Salamanca, además, cuenta con
un máster en Auditoría y Seguridad por la
Politécnica de Madrid.
 Kroll ha contratado a Juan
Carlos Díaz como Cybersecurity
Country Leader & Associate Managing Director. Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en
PwC, Deloitte y EY, entre otras. Es
ingeniero en Informática por la Universidad de Extremadura.
 Paloma Simón ha sido ascendida
a Program Manager del venidero
Centro de Ingeniería de Seguridad
de Google (GSEC), en Málaga.
Graduada en Administración y
Dirección de Empresas y en Relaciones Laborales y RR.HH. en la UMA se
incorporó al equipo de VirusTotal en 2018,
trabajando antes para compañías como
Ebury.
 Veracode ha fichado a Eduardo García Sancho como Iberia
Country Sales Manager. Cuenta con
una amplia trayectoria, habiendo
trabajado para Syneto Ibérica,
Aerín Sistemas, Thycotic y Kemp
Technologies. Es ingeniero agrónomo por
la Politécnica de Madrid.
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TEHTRIS levanta una ronda de financiación de
44 millones y se alía con GLOBAL TECHNOLOGY
y con INFOSER para potenciar sus capacidades
Tehtris ha logrado
ampliar su capital con
una segunda ronda de
financiación de 44 millones de euros (incluyendo
36 millones de euros en
capital de crecimiento) liderada por Jolt Capital.
Se trata de una segunda
recaudación de fondos
récord para empresas
que desarrollan tecnologías de detección y
respuesta extendidas
(XDR). Los fondos recaudados en concepto de growth equity
están destinados a acelerar el desarrollo
de la empresa continuando con su política de contratación masiva (se están
creando 300 puestos de trabajo), la innovación constante en el desarrollo de
soluciones, así como el crecimiento de
sus fuerzas de venta, al servicio de sus
clientes y socios. El objetivo es ayudar a
las empresas de todo el mundo a luchar
contra las ciberagresiones, como el hackeo de datos o el ransomware.
Además, la compañía ha firmado

sendos acuerdos de colaboración con Global
Technology, compañía
de seguridad de la información, vigilancia digital
y ciberseguridad, y con
Infoser New Technologies, especializada en
servicios de gestión,
transformación digital
e infraestructura. A través del primero, Tehtris
refuerza su presencia en
España, ya que Global
Technology podrá comercializar y distribuir las soluciones
de la compañía francesa para detectar
y remediar los ataques informáticos de
forma automatizada, sin intervención
humana. Mientras, su alianza con Infoser New Technologies permitirá que
esta última incluya en su catálogo, a
partir de ahora, la Tehtris XDR Platform,
una solución eXtended Detection and
Response diseñada en Europa y que
se distingue por su hiperautomatización
e interoperabilidad con soluciones de
terceros.

CLUSTER TERA y ARCO ATLÁNTICO firman un
convenio para promover la seguridad
Las asociaciones Arco Atlántico y estas disciplinas, como palanca para
Cluster Tera han firmado un acuerdo la igualdad, la inclusión y la empleabimarco de colaboración para desarrollar lidad.
Por otro lado, ambas organizaciones
diferentes actuaciones encaminadas a
promover y fomentar la Seguridad Digital se han comprometido a fomentar y diy la Privacidad en el tejido empresarial, vulgar estudios, informes e investigaciones que ayuden a
fundamentalmenconocer mejor las
te tecnológico,
referidas disciplide la comunidad
nas y a desarrocántabra.
llar actuaciones
La puesta en
de I+D+i en mamarcha de esta
teria de seguridad
iniciativa conlledigital y privacivará el desarrollo
dad a través de
de diversas acEl vicepresidente de Arco Atlántico,
la realización de
tuaciones como
Miguel García-Menéndez y el presidente
programas conla organización
del clúster Tera, Pablo Gómez
juntos.
de diferentes
En este sentido la presidenta de Arco
eventos; acciones de información,
promoción y divulgación en relación Atlántico, Cristina Muñoz-Aycuens,
con la definición de buenas prácti- destacó que “es muy importante pocas, modelos o marcos de referencia, der acercarnos a todos los ciudadanos,
normas técnicas, etc., en lo relativo a empresas y administraciones cántabras
estas disciplinas; así como el fomento y trasladar la importancia que tiene la
de planes específicos de formación que ciberseguridad y esta nueva colaboratendrán por objeto la capacitación en ción con el Clúster Tera”.
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 Con la llegada de su
nuevo responsable de
ciberseguridad, Cipher
ha reforzado su equipo
incorporando a Santiago
Anaya como Global Head
of Detection and Response Technology, Rafael
San Miguel como Global
Head of Coinnovation
and Cocreation, Manuel Velasco como Deal
Architect Strategic Sales
y Diego Alegre como
Cybersecurity Manager &
Strategic Deals, Fernando
Quintanar como Global Head of Operations
& Transformation, y Javier Luzón como
Global Head of Cloud and OT Cybersecurity.
Anaya ha trabajado para Grupo SIA, Minsait, BT España y Powernet, entre otras. San
Miguel, Doctor en Inteligencia Artificial por la
Universidad de Alcalá, ha desarrollado su actividad profesional en empresas como Banco
Santander, Deloitte, FireEye, British Telecom e
Indra. Velasco ha trabajado para Grupo SIA,
BT, Prosegur y Plettact Electronics, entre otras.
Alegre es ingeniero técnico de Telecomunicaciones y perito informático y, entre otras,
ha estado en Grupo Anaya, Oesía e Indra.
Quintanar ha trabajado en roles de responsabilidad en Minsait, Grupo ICA y Teknoland.
Luzón fue Responsable de Arquitectura de
Seguridad en SIA, hasta ahora, y trabajó para
Minsait, Indra, además de haber sido investigador de la Universidad de Alcalá.
 Tras su reenfoque del
negocio de ciberseguridad unificándolo con
el área criptografíca, el
Grupo Oesía englobará
su propuesta en este
doble ámbito bajo la nueva marca
Cipherbit para la que ha promocionado como Chief Operation Officer
a Alfredo Díez Fernández, hasta
ahora Director de Ciberseguridad,
nombrando igualmente a Olga Peñascal
como Directora de Ciberseguridad y
a Lourdes Velasco como Security and
Crypto Director. Díez cuenta con una dilata
trayectoria y ha estado en AirON Group
y Ecija Law & Technology e Indra, entre
otras. Peñascal, pro su parte, ha trabajado
en Áudea, AirOn Group y BlueTic/Stratebi,
entre otras. Velasco cuenta con más de 15
años de experiencia y está especializada en
cifradores, gestión de claves y módulos de
seguridad Galileo PRS.
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de vulnerabilidades VM[P]T*
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CROWDSTRIKE acelera el crecimiento de su canal
con el programa CPSP aportando un valor añadido
CrowdStrike ha puesto en marcha un
nuevo programa de canal bautizado como
CrowdStrike-Powered Service Provider
Program (CPSP), con él que quiere ayudar
a sus socios a incrementar el negocio a
partir de nuevas ofertas de valor añadido.
Además, la compañía
ha anunciado la creación de una nueva
categoría para sus
socios, denominada
Elite CPSP Par tner,
que incentivará el crecimiento de aquellos
más importantes a través de campañas
específicas, nuevas capacidades y más
oportunidades de mercado.
En concreto, el nuevo programa de
canal de CrowdStrike incluye una oferta flexible de soluciones alineada con
las necesidades de cada empresa. Los

partners pueden elegir entre un conjunto
de soluciones en el que se pueden incluir
módulos individuales de Falcon, según las
necesidades concretas de cada cliente,
además de tener oportunidad para mejorar los beneficios con nuevas estructuras de incentivos,
así como la optimización de la comercialización de nuevas
soluciones para los
partners Elite CPSP.
Así, los socios más destacados verán
incentivadas sus ventas con nuevos paquetes de productos de valor añadido,
más descuentos, sopor te técnico adicional, soporte de marketing, campañas
específicas y mejoras económicas, con
el objetivo de incrementar la satisfacción
de sus clientes.

BITDEFENDER firma un acuerdo con la escudería
FERRARI para convertirse en su partner de ciberseguridad
y con Sharp para proteger sus impresoras
Bitdefender ha anuncia un acuerdo de colaboración de varios años con
Ferrari S.p.A., para ser el partner global
de ciberseguridad de la Escudería Ferrari,
que compite en el Campeonato Mundial de
Fórmula 1 de la FIA.
De hecho, en los últimos ‘grandes premios’ de esta temporada, la marca rumana
ya mostró el logotipo de su compañía en los
cascos de los pilotos de Ferrari, así como

en el monoplaza F1-75 conducido por Carlos Sainz y Charles Leclerc. A partir de
2023, su logotipo aparecerá en trajes de
carreras y uniformes de equipo. La compañía también participará en actividades de
marketing, que incluyen reuniones privadas
con los conductores del equipo Ferrari y los
miembros del equipo técnico, visitas a la
fábrica y acceso al garaje, entre otras actividades exclusivas. Además, Ferrari explorará y evaluará los productos y servicios de
Bitdefender para incorporarlos a su negocio.
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Los investigadores de
amenazas, analistas e ingenieros de Bitdefender desarrollan análisis avanzados de
amenazas y comportamiento a partir de la
red global de la organización, que cuenta
con cientos de millones de puntos finales
monitorizados y protegidos para encontrar
y detener ciberataques más rápido. Este
equipo analiza y valida miles de millones de
consultas de amenazas diariamente, desarrollando una potente inteligencia
de amenazas en las soluciones de
ciberseguridad de Bitdefender para
empresas y consumidores.
Asimismo, Bitdefender y Sharp
han sumado fuerzas para reforzar
la prevención de amenazas en las
impresoras multifunción empresariales, a través de la integración de
tecnología antimalware en la nueva gama de
impresoras multifunción Future Workplace
A3. “Este acuerdo refuerza las capacidades de prevención de ciberamenazas de
la nueva gama de equipos multifunción
de Sharp dirigidos al mercado empresarial
europeo en un momento en que los ciberdelincuentes apuntan, cada vez más, a estos
dispositivos para introducir malware, robar
propiedad intelectual y poner en marcha
campañas de espionaje”, destacan desde
ambas empresas.

NOMBRAMIENTOS

 S2 Grupo ha fichado a Modesto
Álvarez como Consultor Senior de
Ciberseguridad. Ha desempeñado
roles de responsabilidad en compañías
como STICC Soluciones, Citech e IPM,
entre otras. Grado en ciencia informática por la Universidad de Oviedo.
 Ingenia/Babel Cybersecurity ha ascendido a
Mario Casado a Global
Head of Cybersecurity y se
ha reforzado con la incorporación de Silvia López,
como Senior Manager-Business Development Cybersecurity, y Josep Pigem,
como responsable de las operaciones
de ciberprotección. Casado ha desempeñado roles de responsabilidad en
Libera Networks, Auna e Ingenia, entre
otras. López, por su parte, cuenta con 20 años
de experiencia comercial en compañías como
Accenture, Abast y GlobalSuite, entre otras, en
tanto que Pigem ha desarrollado su intensa
carrera profesional en empresas como Orange,
T-Systems, Everis, Fujitsu y Banco Sabadell.
 Accenture ha reforzado
su plantilla con Myriam
Sánchez, Carlos Cortés
y Alejandro Belón, como
Associate Director/Cyber Defense Lead, como
Senior Manager/Security Delivery y
como Security Sales Senior Manager,
respectivamente. Sánchez, con amplia
experiencia en el sector, ha ocupado
puestos de responsabilidad en Entelgy
Innotec Security, Banco de Crédito
Cooperativo y TB Security. Cortés es ingeniero
de Telecomunicaciones por la Universidad de
Málaga y ha desempeñado roles de responsabilidad en Babel, Ingenia y Tenerity, entre
otras. Belón, ingeniero de Telecomunicaciones
por la Alfonso X el Sabio, ha trabajado en BT
Global Services, Econocom, Vodafone Global y
DXC Technology.
 Grupo Cosentino ha fichado a
Cristina Vidales como Cybersecurity
Compliance Manager. Ingeniera
en Telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid, ha desarrollado su
trayectoria profesional en EY, Vodafone y KPMG.
 David Sánchez Garrido ha entrado
a formar parte de NTT Data como
Cybersecurity, Coordination & Operation. Graduado en Criminología por la
Universidad Complutense de Madrid y
técnico en ciberseguridad por la escuela The Bridge, ha trabajado como Analista de
SOC para Repsol, en S21sec, además de haber
formado parte de los equipos de South East
Promotions y Death Toll Agency.
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MICROSOFT consigue certificar 50 nuevos
servicios de Azure, Dynamics 365 y Microsoft 365
en conformidad con el nivel alto del ENS
Microsoft continúa ampliando su portafolio de servicios que cumplen con los
máximos estándares de seguridad. La
compañía ha incrementado la certificación de 50 nuevos servicios, sumando
ya una centena de soluciones validadas
por el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS) en su nivel Alto. Entre los más recientes productos certificados destacan
“la plataforma de experiencia de empleado Microsoft VIVA, la solución de gobierno y administración multicloud Azure
ARC, Azure VMware
Solution para la utilización de cargas de
trabajo de VMware de
forma nativa en la nube de Microsoft,
la protección avanzada de datos en uso
que ofrece la Computación Confidencial
de Azure o la Microsoft Power Platform,
que incluye herramientas low-code para
permitir a las empresas la creación de
forma eficiente y flexible de aplicaciones
de negocio propias”, indicaron desde la
compañía.
El esfuerzo de Microsoft en relación
a sus servicios no solo se enfoca en las
medidas de protección, medidas opera-

cionales y organizativas –como así se
define en el ENS– sino también, en el
ámbito de gobierno y la residencia del
dato. Esto impulsa iniciativas como la
apertura de la nueva región cloud de
Microsoft en España, que está prevista
en los próximos meses.
Los nuevos productos certificados
por el Centro Criptológico Nacional
pertenecen a tres grandes familias de
soluciones e incluyen servicios que a
través de Microsoft 365, para educación, hasta Microsoft Viva, incluyendo
los módulos Viva
Connections, Viva
Insights, Viva Learning y Viva Topics
o los sistemas Audio Conferencing y
Phone System de Microsoft Teams.
Además, están incluidas las soluciones
de seguridad de Microsoft Defender,
como Defender for Endpoint, Defender
for Identity, Defender for Office 365, y
Defender Cloud Apps, así como Microsoft E5 Compliance. Asimismo, ha visto reforzado el cumplimiento normativo
la amplia gama de servicios de Azure,
entre otros.

INGRAM MICRO incorpora a KYMATIO a su catálogo
Ingram Micro ha firmado un acuerdo de distribución para España con
Kymatio, plataforma de gestión del
ciberriesgo humano que prepara a
organizaciones y
personas frente a
las amenazas de
ciberseguridad. El
acuerdo permite
mejorar la car tera
de soluciones de
ciberseguridad de
la compañía en su apuesta por ofrecer
tecnologías de primer nivel como las de
Kymatio a su canal de socios.
Kymatio evalúa el estado de aler ta
del personal de las empresas; automatiza el programa de concienciación en
seguridad, personalizándolo para cada
empleado; facilita las simulaciones de
ataque de phishing y realiza la vigilancia de credenciales expuestas de la
organización.
“El acuerdo entre Kymatio e Ingram
Micro es muy positivo para nuestro
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ecosistema de partners y para los
clientes finales. Nos permite ofrecer un
negocio novedoso, una solución a medida para sus empleados que permite
robustecer la seguridad de cualquier compañía”,
ha destacado el
business manager Cybersecurity
de Ingram Micro
España, Antonio
Anchustegui.
“Queremos minimizar en nuestros
clientes los riesgos inherentes a la actual transformación digital y, al mismo
tiempo, facilitarles cumplir las exigencias normativas mediante un servicio
con el que puede comprender el ciberriesgo y for talecer sus plantillas.
El acuerdo de partnership con Ingram
Micro supone un gran avance en la estrategia de crecimiento de Kymatio”, ha
explicado CEO de Kymatio, Fernando
Mateus.

NOMBRAMIENTOS
 Nur Pulad ha sido contratado por
Broadcom como Head Cyber Security
Specialist para Iberia. Con una amplia
experiencia en el sector, ha tenido
roles de responsabilidad en compañías como Fortinet, Spamina, Optenet
y Auna, entre otras.
 VMware ha designado a Patricia
Salazar como Security Account Manager. Cuenta con amplia trayectoria
en el sector desempeñando roles de
gestión en Delinea, Panda Security,
Cytomic y McAfee, entre otras. Es
licenciada en Administración de Empresas por
la Universidad de Lima.
 Commvault ha designado a Alan
Atkinson como Chief Partner Officer. Atkinson reportará a Riccardo Di
Blasion, Chief Revenue Officer. Posee
una gran experiencia en la nube y en
la protección de datos y ha estado
al frente de WysDM Software y ocupando la
dirección de la estrategia tecnológica y de
ventas de Dell, entre otros roles.
 Akamai Technologies ha potenciado su canal de venta de Ciberseguridad Empresarial con el ascenso
de Francisco Zarallo a Channel Sales
Manager para Iberia. Ingeniero en
Informática y MBA, cuenta con 22
años de experiencia y, en los últimos años,
ha estado centrado en el negocio de la
compañía en el Sur de Europa y África. Ha
trabajado para compañías como Altran y
Huawei, entre otras.
 Transmit Security ha fichado a
David Sánchez como Director de
Ventas para Iberia. Con una amplia
trayectoria, ha trabajado para Akamai
Technologies, Azlan, Marconi Iberia y
Whintherthur Insurance, entre otras.
Es graduado en Administración y Dirección
de Empresas por la Oberta de Catalunya.
 Torsten Jüngling se ha reincorporado a BT como Director General
de Ventas de Seguridad en Europa.
Llega desde Capgemini, donde era
Responsable de la Unidad de Negocio de Seguridad en Alemania.
Anteriormente, trabajó para BT como Head
of Security para Alemania, Austria, Suiza
y norte y este de Europa. Es ingeniero de
Telecomunicaciones por la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Frankfurt y fue cofundador de la empresa alemana Secusmart.
 Semperis ha contratado a Ray
Mills como Regional Sales Director
para España. Licenciado en Económica y Políticas por la Penn State
University, ha trabajado para Delinea,
Virtru y Unitrends.
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Gestiona el acceso a identidades
de forma inteligente
IBM Security Verify
El futuro es Cloud y las organizaciones lo saben. Sus activos
digitales conviven en entornos híbridos de nubes privadas y
públicas y hay que acceder a ellos de forma ágil y sin riesgos.
Una experiencia sólida, segura y muy flexible que IBM Security
Verify proporciona dentro y fuera de la organización, para lograr la
máxima agilidad y eficiencia operativa.
La solución Cloud nativa que IBM lleva años desarrollando para identificar,
autorizar y gestionar el acceso a todos los activos digitales de la organización.
Una forma de gestionar identidades como servicio, moderna y
modular, que aprovecha la inteligencia artificial para afinar los
procesos continuamente.
Ofrezca experiencias digitales de calidad a sus empleados, en
nubes públicas y privadas, con total seguridad, comodidad y
eficacia.
Confíe en IBM Security Verify.
Su negocio se lo agradecerá.

¿Qué podemos hacer por su
organización?
Contacte con Logicalis y conozca
cómo podemos ayudarle.

Para más información, visite
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UNE y CONTINUAM firman un convenio para
impulsar la seguridad y la resiliencia
El Instituto de Continuidad de Ne- marco del Manifiesto Resiliencia Orgagocio (Continuam) y la Asociación nizacional y Social Sostenible de ConEspañola de Normalización (UNE) han tinuam, alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sosfirmado un acuertenible (ODS) de
do con el objetivo
la Agenda 2030
de fomentar la
de Naciones Unicooperación y
das. Por su parte
colaboración en
Continuam, que
los órganos técse vincula institunicos de la UNE
relacionados con Javier García (UNE) y Pedro Pablo López (Continuam) cionalmente con
la UNE pasando
la Sociedad Digital. Asimismo, se reactivará el Comité a formar parte de su base asociativa
UNE de Gestión de riesgos, seguridad y como nuevo miembro, colaborará aporresiliencia (CTN 196) como foro de refe- tando su experiencia y visión holística
de la continuidad de negorencia en normalización de la
cio. De esta forma, pondrá
seguridad y continuidad de
en valor el conocimiento de
negocio.
sus profesionales y potenPara potenciar las sinerciará sinergias que permigias entre ambas organizatan incrementar las buenas
ciones, la UNE par ticipará
en el Foro Resilium, punto de encuentro prácticas en continuidad a través de la
entre asociaciones, fundaciones, empre- normalización y la divulgación de sus
sas y profesionales de España y Amé- resultados, contribuyendo a mejorar la
rica Latina para el intercambio de ideas resiliencia de las empresas y el conjunto
y desarrollo de buenas prácticas en el de la sociedad.

Con más de 40 años de experiencia, IPM continúa
impulsando sus servicios de transformación
tecnológica en el territorio ibérico
Con el grueso de su
actividad centrado en el
sector privado (70%),
IPM es una de las mayores compañías integradoras de sistemas de
almacenamiento y virtualización de dos de los
grandes players del segmento: Dell-EMC
y VMware. Este alto grado de especialidad, sumado al valor de las empresas
tecnológicas portuguesas del Grupo Ricoh, hacen que IPM valore este año de
forma positiva para su negocio.
“Vivimos un momento complejo en
el que coincide una alta demanda de
nuevas tecnologías, importantes fondos europeos para destinar a proyectos
de innovación y problemas de abastecimiento e interrupciones en la cadena de
suministro, agravados por la pandemia
primero y la guerra después. Nuestro
posicionamiento y excelente certificación, como especialistas en entornos
Dell-EMC y VMware, nos permite res78

ponder a los desafíos de
las mayores entidades en
todo el mundo”, ha destacado el director general
de IPM en España y Portugal, Miquel Soler.
Ahora, como parte de
su estrategia en nuestro
país, la meta principal de IPM será
seguir ganando relevancia como desarrolladores de soluciones en la nube
y posicionándose también a partir de
su mayor valor diferencial: únicos en
lograr las cinco ‘Máster Services Competencies’ de VMware en la Península y
partners con la mayor certificación en
todo el mundo de Dell Technologies.
Además, debido al auge de la demanda de estrategias de transformación tecnológica, sobre todo en la
nube, IPM espera cerrar el actual ejercicio con un crecimiento superior a los
dos dígitos, en gran medida a partir de
proyectos que se acordaron incluso el
año pasado.

NOMBRAMIENTOS
 Estíbaliz Ruiz y Carlos
Muñoz Garrido han ingresado en Zscaler como
Regional Sales Manager y
Manager Sales Engineering, respectivamente y
Javier Corral ha sido fichado como
Sales Engineer. Ruiz es licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad del País Vasco y con
un MBA por el IADE, ha trabajado para
Tableau Software, Gartner e IBM, entre otras.
Muñoz Garrido ha desarrollado su trayectoria
profesional en McAfee, Smart Protection, Intel
Corporation y Anyware Seguridad Informática. Corral es ingeniero por la Pontificia de
Salamanca, ha estado en Netskope, Buguroo,
Proofpoint y Splunk, entre otras.
 Stormshield ha nombrado a Óscar
Aróstegui Cea como Responsable
Comercial para la zona Norte de España. Ha trabajado en compañías como
Sermicro (Empresa de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones del
grupo ACS), INSA (Grupo IBM - actualmente Viewnext) o T-Systems (Grupo Deutsche
Telekom).
 Broseta contará con Manuel Asenjo como Director de TI. También conocido por su labor como coordinador
de Legal Hackers Madrid, ha trabajado
para Eversheds Sutherland Nicea,
Nuplatec, Grupo Eulen y Webnology,
entre otras.
 Tesla ha fichado a Rafael Troncoso
como Application Security Engineer.
Ingeniero en Informática por la Universidad de Cádiz, es un profesional
de reconocido prestigio y autor de
varios libros sobre diferentes ámbitos
de la ciberseguridad relacionados con DevSecOps y Contenedores. Ha trabajado para
Information Innovators, Salient GRGT y SAP
Concur, entre otras.
 AWS ha incorporado a Jesús Rodríguez como Sales Specialist Cybersecurity. Licenciado en Informática por
Deusto y con un MBA por el IE Business School ha ocupado puestos de
responsabilidad en Synopsys, Oracle,
Forcepoint y AlienVault, entre otras.
 José Antonio Parra ha sido fichado
por Telefónica Tech como Priority Accounts Business Development Manager
Cyber Security. Con una amplia experiencia, ha ocupado cargos de responsabilidad en Botech FPI, Sicaman Nuevas Tecnologías Ibermática y Altran, entre otras.
Es diplomado en Ingeniería informática por la
Politécnica de Madrid y cuenta con un master
en ciberseguridad por la Camilo José Cela.
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Pioneros en iniciativa
de Transparecia Global
Con el lanzamiento de la GTI en 2017, nos convertimos en la primera empresa de ciberseguridad
en abrir su código fuente para revisión externa.
El objetivo de esta iniciativa es involucrar a la comunidad en general en la validación y verificación
de la fiabilidad de nuestros productos, procesos internos y operaciones comerciales.
Con la apertura de nuevas instalaciones en Utrecht y Roma y nuestros centros en Madrid y Zúrich,
contamos con la mayor red de centros de este tipo en Europa, reflejando el compromiso continuo
por mejorar tanto la transparencia como la responsabilidad frente a nuestros clientes y socios.

Para saber más www.kaspersky.es/transparency
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FORTINET supera el millón de certificaciones de
Experto en Seguridad de Red emitidas
Fortinet ha anunciado que ha entregado más de un millón de certificaciones
de Experto en Seguridad de Red (NSE)
hasta el momento, lo que supone un
paso adelante en su compromiso de reducir la brecha de habilidades en ciberseguridad. Además de
haber alcanzado este hito, la compañía
sigue trabajando para ampliar el impacto
global de sus programas de formación
y certificación para lo que ha incorporado nuevos cursos en áreas prioritarias
de ciberseguridad, nuevos partners en
formación, y ha facilitado el acceso a
la formación y educación en ciberseguridad para potenciar el talento. Fortinet
también sigue ayudando a las organizaciones a concienciar a sus empleados
en materia de ciberseguridad a través de
su actual Servicio de Concienciación y
Capacitación en Seguridad.
La empresa también ha destacado
que para ayudar a reducir el déficit de

profesionales está apostando por iniciativas como Training Advancement
Agenda (TAA) y formaciones a través de
su Instituto de Formación, que se centra en la actualización de los profesionales de la seguridad
para que puedan
adelantarse a las
amenazas. Y es que, según destaca la
empresa, más del 80% de los incidentes
de ciberseguridad se atribuyen a la falta
de habilidades cibernéticas.
En concreto, a través del Instituto
de Formación de Fortinet se ofrece un
programa de formación y certificación,
estructurado en ocho niveles, que está
diseñado para proporcionar a los profesionales técnicos una validación independiente de sus habilidades en seguridad y redes, así como de su experiencia
laboral. También se imparte un plan de
estudios de Seguridad OT y otro sobre
el aprovechamiento de la inteligencia de
amenazas de FortiGuard Labs.

ESPAÑA, pionera en ciberseguridad para el transporte
con el ‘Curso de Ciberseguridad en las Flotas de
Vehículos’, de CYBENTIA
Desde el año 2012, se están produciendo varios casos que demuestran
que los ciberataques contra flotas son
una realidad. Por ello, Grupo Cybentia,
en colaboración con Eurocybcar, ha desarrollado el primer curso de ciberseguridad en las flotas de vehículos, dirigido
a empresas, tanto públicas como privadas, que cuentan con flotas de vehículos
para poder llevar a cabo su trabajo.
Se trata de un curso online de 12 horas de duración, bonificado por Fundae,
en la que el alumno, tras visualizar los

contenidos de cinco módulos audiovisuales, estudiar informes relacionados,
documentación y material adicional,
deberá superar una evaluación y se le
80

hará entrega de un diploma acreditándole como experto en ‘Ciberseguridad
en las flotas de Vehículos’. Todo el curso
ha sido supervisado por personal con
formación en calidad de la enseñanza
cualificada por Aneca. El plazo de matriculación para este curso ya está abierto.
De forma paralela, el Clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de
Euskadi (GAIA) ha reconocido la buena
labor de Eurocybcar otorgándola un premio por su I+D+i en ciberseguridad.
Además, la empresa ha firmado un acuerdo con la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) con
el objetivo de ampliar los conocimientos y
capacidades de los proveedores.
Por otro lado, el Centro Tecnológico
de Cataluña (Eurecat) ha anunciado que
estará al frente del proyecto europeo
SELFY, que desarrollará un conjunto de
herramientas de autoevaluación y autoprotección para mejorar la seguridad y
la resiliencia de los sistemas de movilidad autónoma conectada cooperativa
(CCAM) ante posibles ciberataques.

NOMBRAMIENTOS
 Gabriel Agatiello ha sido fichado
por Microsoft como Senior Security
Solutions Sales. Ha forjado gran parte
de su trayectoria laboral en compañías
como Dynatrace, Cisco, Trend Micro y
Scorpion Networking, entre otras.
 Exclusive Networks ha incorporado a José Manuel Medina como Director de Desarrollo de Negocio para
Iberia. Licenciado en Informática por
la Universidad de Granada y ligado
al sector de TI desde hace más de 20
años, atesora conocimientos y experiencia en
ciberprotección, seguridad de red y gestión
de seguridad de la información. Antes de su
incorporación a Exclusive Networks, trabajó en empresas como Logicalis Spain, Bull
(Atos), Identra y Arista.
 Esther Torres ha desembarcado en
Factum como Responsable Desarrollo
Negocio de Sector Público. Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Complutense y con masters
por el ESIC y la Universidad Rey Juan
Carlos, ha trabajado para Innotec System y TB
Security, entre otras.
 Keyfactor ha apostado por Julio
Prada para ocupar el cargo de Sales
Director Iberia. Ingeniero Informático
por la Autónoma de Barcelona, ha estado al frente de Tranxfer como CEO,
además de ocupar diferentes puestos
de responsabilidad en Inbenta, en ID Grup,
BT y Sun Microsystems y Alten, entre otras.
 Acronis ha reconocido la buena labor de Marcus Gregory ascendiéndole a Iberia Sales Manager. Ha trabajado para Corsight AI, SCC e Intelligere,
entre otras compañías.
 Víntegris ha incorporado a Rocío
Motilla como Directora Comercial. Tiene una dilatada experiencia
dirigiendo equipos nacionales e
internacionales en empresas como
FatWire, Pegasystems y Oracle. Lleva
trabajando más de cinco años en ciberseguridad y firma electrónica en compañías como
Cipher o Electronic Identification. Es titulada
en Ciencias Químicas por la Autónoma de
Madrid.
 Bitdefender ha fichado a Luis
Fisas como Director para el Sur de
Europa. Cuenta con más de 30 años
de experiencia en ventas y marketing
en compañías del sector tecnológico.
Llega a Bitdefender desde SonicWall,
donde ha sido Director para el Sur de Europa
y ha ocupado puestos de responsabilidad en
Computer 2000, Verbatim, Tech Data y Cryptolan. Es ingeniero de Telecomunicaciones
por la Politécnica de Cataluña.
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Ley europea de Ciberresiliencia: el corazón de
la ciberseguridad por diseño en el mundo conectado
El 15 de septiembre, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento relativo a los
requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales, bautizada
por la Presidenta, Ursula von der Leyen, como “Ley de Ciberresiliencia”. Su objetivo es evitar que
se comercialice en la Unión Europea producto alguno que no respete los requisitos de ciberseguridad establecidos. Se trata de una propuesta ambiciosa, primera de este tipo a escala, no solo
europea, sino mundial.
Lorena Boix
¿Por qué una Ley de
Ciberesiliencia y cuál es su
objetivo?
Los ciberataques siguen aumentando
no solo en número, sino también en im
portancia e impacto. Tanto empresas como
usuarios son cada vez más dependientes
de productos o sistemas con elementos
digitales. Infraestructu
ras críticas y fabricantes
conectan sus sistemas de
control industrial a inter
net. Además, los ciber
ataques se han convertido
en una verdadera arma
económica y geopolítica 1.
El coste anual mun
dial estimado de la ci
berdelincuencia alcanzó
los 5,5 billones de euros
en 2021 2. En ocasiones,
las empresas atacadas no
pueden siquiera asumir
dichos costes (conectar
sistemas, recuperar datos,
pagar ransomware, reins
talar hardware afectado,
gestionar daños reputa
cionales, etc.). Es el caso
de muchas Pymes. Según una encuesta
de la Agencia Europea de Ciberseguridad
(ENISA) el 57 % de las Pymes europeas
reconoce que ciberataques las llevarían a
la banca rota 3.
A menudo el impacto va más allá de la
empresa atacada, propagándose a lo largo
1

2

3
4
5
6
7
8

de la cadena de suministro (“supply-chain
attacks”). Los cibercriminales introducen
códigos maliciosos con el propósito de
afectar a todos los usuarios de tal produc
to, a veces miles.
Pues bien, la gran mayoría de ciber
ataques 4 tiene su origen en la explotación
de vulnerabilidades de productos digita
les, principalmente software. Según esti

o “críticas” 8.
Existen numerosos ejemplos de ciber
ataques célebres que resultaron de la de
ficiente ciberseguridad de productos. Es
el caso del software espía Pegasus o del
criptogusano ransomware WannaCry, que
aprovechó una vulnerabilidad de Win
dows, afectó a 200.000 equipos en 150
países en 2017 y causó daños por valor de

maciones, entre el 62% 5 y el 90% de los
incidentes 6. Una investigación de Euro
consumers sobre dispositivos domésticos
conectados revela que dos tercios de estos
dispositivos (tanto de marcas de bajo coste
como de fabricantes reconocidos) contie
nen vulnerabilidades “de alta gravedad”

miles de millones de dólares 8.
Cabe preguntarse cómo es posible
que dichos productos hayan sido, y sigan
siendo, puestos en el mercado contenien
do tales vulnerabilidades. Es más, el 50 %
de los fabricantes lo hace a sabiendas de
que contienen vulnerabilidades 9.

Así, además de los numerosos incidentes en los que se piratean aplicaciones bancarias para robar dinero a consumidores, cabe mencionar también los ciberataques
destinados a robar información industrial sobre las vacunas COVID o el ataque al satélite Viasat por el Gobierno ruso unas horas antes de la agresión a Ucrania.
Cybersecurity Ventures, citado en el informe del Centro Común de Investigación (2020): «Cybersecurity – Our Digital Anchor, a European perspective» (Ciberseguridad: nuestra
ancla digital, una perspectiva europea). Según estimaciones más recientes de la misma fuente, los costes alcanzarán los 10,5 billones de dólares anuales hasta 2025.
www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/sme_cybersecurity
Salvo el phishing, prácticamente todos (DDoS , ransomware, Spyware, Espionaje industrial, robo financiero, wipers destructivos o malware).
Para los operadores de servicios esenciales de la Directiva NIS, según cálculos provisionales de ENISA.
Análisis de impacto del reglamento, citando a Hao Wang and Andy Wang #92009): Security metrics for software systems.
Euroconsumers (2021) “Hackable home project: Euroconsumers unveils worrying results for smart device owners”.
Otro ejemplo es el ataque a la cadena de suministro Kaseya. VSA utilizó el software de administración de red de Kaseya para atacar a más de 1.000 empresas y obligar a una
cadena de supermercados a cerrar sus 500 tiendas en Suecia.
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los requisitos de seguridad se extenderían
nube. También queda fuera el software
El motivo es que los fabricantes care
también a dicho software. Si el sistema
cen de incentivos para invertir en el dise
libre y de código abierto desarrollados o
operativo lo proporciona un tercero, será
ño y desarrollo seguro de los productos y
suministrados al margen de una actividad
este quien respete las obligaciones. El
proporcionar actualizaciones de seguridad.
comercial 13.
fabricante del teléfono deberá por tanto
La legislación se ha diseñado para
Primero, porque el coste de los incidentes
comprobar el marcado CE adherido a los
lo asumen principalmente los usuarios, ya
cubrir toda la cadena de suministro. Por
componentes hardware y firmware y, si es
sean operadores de servicios esenciales o
ejemplo, los teléfonos inteligentes se in
el caso, al sistema operativo. Por tanto, los
simples consumidores 10. En segundo lugar,
cluirían en el ámbito de la regulación y
consumidores y usuarios comerciales po
porque los usuarios a menudo, no solo
deben por tanto respetar los requisitos de
drán confiar en el marcado CE del produc
ciberseguridad y adherir el marcado “CE”.
carecen del conocimiento necesario para
to como un indicador de que, no solo el
valorar la ciberseguridad de un producto,
Ahora bien, un teléfono inteligente consta
sino que incluso descono
cen los riesgos de seguridad
asociados. Finalmente, los
fabricantes suelen intentar
introducir nuevos productos
en el mercado lo más rápido
posible, priorizando el desa
rrollo de funciones y la com
patibilidad con los productos
existentes.
Es en consideración de
este fallo estructural del mer
cado que la Comisión adoptó
la propuesta de Ley de Cibe
rresiliencia. Cuando entre en
vigor, tras su negociación por
el Parlamento Europeo y el
Consejo, los fabricantes de
productos con elementos di
gitales deberán implementar
requisitos de seguridad, so
meterse a una evaluación de
conformidad y colocar la mar
Cuando entre en vigor la “Ley de Ciberresiliencia”, tras su
ca CE antes de ser comerciali
zados en el mercado europeo.
negociación por el Parlamento Europeo y el Consejo, los
Con ello se pretende reducir el
fabricantes de productos con elementos digitales deberán
numero de vulnerabilidades y,
implementar requisitos de seguridad, someterse a una evaluación de
por tanto, de ciberataques.
¿Cuál será su ámbito
de aplicación?

conformidad y colocar la marca CE en dichos productos previamente a ser
comercializados en el mercado europeo. Con ello se pretende reducir el número
de vulnerabilidades y, por tanto, de ciberataques.

Todos los productos co
nectados directa o indirectamente a otro
dispositivo o red 11. Entran por tanto en su
ámbito de aplicación, tanto el hardware
y componentes comercializados sepa
radamente (laptops, teléfonos móviles,
network equipment o CPUs,etc), como el
software y componentes comercializados
aparte (sistemas operativos, Word processors, juegos o aplicaciones móviles) 12.
Quedan fuera de su aplicación los ser
vicios, ya sea el software como servicio
(SaaS) o los servicios de computación en

de componentes de hardware (CPU, mó
dems inalámbricos, chips Wi-Fi o interfaces
Bluetooth) y de firmware o software inte
grado, que el fabricante debe adquirir de
otros fabricantes. Los fabricantes de estos
elementos estarían también cubiertos por
el nuevo reglamento y por tanto someti
dos a las mismas obligaciones. Además,
los teléfonos inteligentes también suelen
venderse con un sistema operativo (soft
ware no integrado). Si el fabricante del te
léfono lo es también del sistema operativo,

producto final sino también todo el hard
ware y componentes de software dentro
de dicho producto han sido desarrollados
tomando en serio la ciberseguridad.
¿A qué estarán obligados
los fabricantes?
• Durante la fase de diseño, desarrollo y producción, el fabricante deberá,
entre otras cosas: i) entregar el producto
sin vulnerabilidades conocidas, con una

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_CISCI_SP20/default/bar?lang=en&category=isoc.isoc_i.isoc_ci_sci
Si bien los fabricantes de productos con elementos digitales a veces pueden sufrir daños en su reputación cuando se descubre que sus productos carecen de seguridad,
a cargo de los usuarios están, no solo los costes derivados de un incidente , sino también los costes de mitigación de riesgos, como la contratación de un seguro de
ciberseguridad, o la puesta en marcha de un centro de operaciones de seguridad.
11
Existen algunas excepciones para aquellos productos que ya están sujetos a estrictos requisitos de ciberseguridad en las normas vigentes de la UE como los dispositivos
médicos, la aviación o los automóviles.
12
Estos servicios se hayan sometidos a la Directiva NIS xxx2.
13
No obstante, se considerará que hay actividad comercial, no solo cuando se aplica un precio, sino también cuando el fabricante monetiza mediante otros.
9

10
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configuración segura por defecto, garanti
zando una protección contra acceso no au
torizado, la confidencialidad e integridad
de los datos personales, resiliencia frente a
ataques DDoS, etc.; ii) establecer una ges
tión de las vulnerabilidades para facilitar la
notificación de vulnerabilidades por parte
de particulares o entidades; iii) especificar
y documentar los componentes contenidos
en los productos con elementos digitales,
en particular mediante la elaboración de
una nomenclatura de materiales de los
programas informáticos.
• Antes de introducir el producto en
el mercado, los fabricantes aplicaran los
procedimientos de evaluación de confor
midad, elaborarán la declaración de con
formidad y colocaran el marcado “CE”.
• Desde la introducción del producto
en el mercado y durante su vida útil, o 5
años si este periodo fuese más corto, los
fabricantes deberán gestionar las vulnera
bilidades eficazmente incluyendo el deber
de abordarlas y subsanarlas sin demora,
mediante la provisión de actualizaciones.
Además, deberán notificar a la ENISA, en
un plazo de 24 horas, las vulnerabilidades
que se estén aprovechando activamente; y
cualquier incidente que afecte al producto.
¿Qué procedimientos de
evaluación de conformidad
deberán seguir los fabricantes?
Para los productos no considerados
críticos (en torno al 90%), será el propio
fabricante el que llevará a cabo una eva
luación interna de la conformidad del pro
ducto con los requisitos establecidos por
el Reglamento. Podrá, asimismo, de forma
voluntaria, acudir a un organismo externo
84

En un momento en que Estados Unidos, Australia,
Japón, Singapur, y muchos otros, estudian la manera
de abordar la ciberseguridad de los productos con
elementos digitales, es probable que la Ley de Ciberresiliencia se
convierta en un texto de referencia internacional, más allá del mercado
interior de la UE. Esta Ley constituirá una baza para la industria de
ciberseguridad de la UE en los mercados mundiales.
de conformidad. Los productos críticos
estarán sujetos a procedimientos de eva
luación de la conformidad más estrictos,
debiendo acudir a un organismo externo.
Se dividirán en las clases I y II según lo es
tablecido en el anexo III del Reglamento,
dependiendo de su nivel de riesgo de ci
berseguridad, representando la clase II un
riesgo más elevado.
¿Cómo se vigilará la aplicación y
cuáles son las consecuencias de su
incumplimiento?
Cada Estado miembro designará una
o varias autoridades de vigilancia, ya sea
una autoridad existente o nueva. Si dicha
autoridad constata que el producto no
cumple los requisitos establecidos en el Re
glamento, pedirá al operador que adopte
medidas correctoras. En caso de no hacer
lo, la autoridad podrá prohibir o restringir
la comercialización del producto o, incluso,
retirarlo del mercado. El incumplimiento
puede conllevar a multas administrativas
de hasta 15 millones de euros o de hasta el
2,5 % del volumen de negocio total anual
mundial del ejercicio financiero anterior, si
esta cuantía fuese superior.

Conclusiones
La Ley de Ciberresiliencia supondrá un
cambio radical en la forma de fabricar, dis
tribuir y consumir productos digitales. Si
bien implicará costes para los fabricantes,
estos quedan largamente compensados
por la reducción del número e impacto de
las vulnerabilidades, reduciendo los costes
globales para la sociedad.
En un momento en que Estados Uni
dos, Australia, Japón, Singapur, y muchos
otros, estudian la manera de abordar la
ciberseguridad de los productos con ele
mentos digitales, es probable que la Ley
de Ciberresiliencia se convierta en un tex
to de referencia internacional, más allá
del mercado interior de la UE. La Ley de
Ciberresiliencia constituirá una baza para
la industria de ciberseguridad de la UE en
los mercados mundiales. n

Lorena Boix
Directora para la Sociedad Digital, la Confianza
y la Ciberseguridad
DG CONNECT
COMISIÓN EUROPEA
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PREMIOS SIC 2022

PREMIOS SIC 2022

Con más de 300 asistentes, reunieron a los grandes referentes del sector, la industria y las principales entidades concernidas

Los XVIII Premios SIC ponen en valor el buen hacer de profesionales, tecnologías
e iniciativas nacionales y supranacionales en pro de la ciberseguridad

Los galardonados de la edición 2022 de los Premios SIC representan bien la innovación
y el buen hacer de la ciberprotección en España y la UE.

C
El editor de Revista SIC, Luis Fernández, inauguró la XVIII
edición de los Premios SIC de ciberseguridad, seguridad de
la información y privacidad.
86

omo es habitual desde hace casi dos décadas, la Cena de la Ciberseguridad y los
Premios SIC (este año en su XVIII edición) volvieron a convertirse en la gran cita
anual del sector. Los asistentes disfrutaron de una velada en la que se pusieron
en valor algunas de las iniciativas más destacadas en este ámbito, y, también, se
reconoció el mérito de las personas, concediendo varios galardones a la trayectoria profesional de destacados expertos del ecosistema nacional, incluyendo una amplia
representación del cada vez mayor talento femenino.
El editor de Revista SIC, Luis Fernández, abrió la ceremonia de los premios destacando
la cada vez mayor dificultad para elegir a los galardonados en un sector donde el talento
y la innovación, con amplia proyección internacional, no deja de crecer. “El futuro ya está
aquí” destacó Fernández.
La Revista SIC quiso comenzar esta gala con un galardón muy especial, a título póstumo,
a Ángel Fernández Martín, a quien la revista rindió tributo por su trayectoria y valores humanos. Uno de los momentos más sentidos de la noche, por cuanto su emotivo recuerdo, a
cargo de su hermano, Javier Fernández, también profesional del sector, levantó el aplauso
de todos los presentes.
A continuación, Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y actual Security Engineering Director de Google en Málaga, recibió el premio “en reconocimiento a su trayectoria
profesional en Ciberseguridad, y a sus aportaciones a la industria española e internacional de
la ciberprotección”. Orgulloso de haber llevado al mundo “el estandarte de la ciberseguridad
español”, resaltó la pujanza que vive nuestro país y, sobre todo, Málaga.
También se quiso poner en valor el papel de los CISO en el sector asegurador, mediante
NOVIEMBRE 2022 / Nº152 /
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la concesión de un galardón a Esther Rus, Global CISO de Axa Partners, en reconocimiento
a su trayectoria profesional, con foco en este ámbito. “Desde que comencé han cambiado
mucho las cosas en tecnología y procesos, pero no lo ha hecho mi compromiso y el de
todos los CISOs con la seguridad de la información”.
“Para los que trabajan en los ámbitos financieros y de telecomunicaciones”, como
sectores esenciales, Revista SIC también quiso premiar la carrera profesional en ciberprotección de Javier Sevillano, Cybersecurity Architect de Vodafone. “Desde que comenzara
Securmática, sólo he faltado en dos ocasiones de las 32 ediciones” destacó el gran especialista tecnológico, recordando la utilidad de los encuentros convocados por SIC para emular
proyectos en sus compañías.
A continuación, se resaltó una destacada iniciativa en el ámbito de la identidad. En
concreto, se otorgó un Premio SIC ‘conjunto’ a BBVA y Veridas “por a su apuesta y su
propuesta de verificación de la identidad y a su exitosa implantación en la entidad financiera”. El galardón fue recogido por Juan Francisco Losa, TISO de BBVA, y Ángel Ruiz,
responsable de Desarrollo de Negocio de Veridas. “El proyecto supuso, al principio, un gran
riesgo, pero se apostó por él y ahora se recogen los éxitos”, dijeron poniendo en valor lo
que, desde el departamento de ciberseguridad, se puede ofrecer al negocio. “Anímense a
innovar haciendo seguridad”, añadieron.
Acto seguido, cogió el testigo Ana Adeva, redactora de SIC, quién entregó un Premio
SIC al CCI-Centro de Ciberseguridad Industrial, “en reconocimiento a la elaboración de
sus plataformas RECIN y ESCIN, así como a su Catálogo Activo para facilitar la labor de los
responsables de ciberseguridad industrial”. El reconocimiento fue recogido por el director
SiC
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El director de Revista SIC, José de la Peña, entregó los últimos
galardones de la noche.
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La Revista empezó la gala honrando la memoria de un profesional destacado como lo fue
Ángel Fernández Martín, otorgándole un Premio SIC a título póstumo, que recogió su
hermano Javier Fernández, también reconocido profesional del sector.

Juan Francisco Losa, TISO de BBVA (a la derecha), y Ángel Ruiz, Responsable
de Desarrollo de Negocio de Veridas, recogieron el galardón ‘conjunto’ por su
“apuesta y propuesta de verificación de la identidad y su exitosa implantación” en
la entidad financiera.

La Global CISO de Axa Partners, Esther Rus, recogió de manos de Luis
Fernández un premio por “su trayectoria profesional en ciberseguridad,
con foco en el ámbito asegurador”.

88

Bernardo Quintero, actual Security Engineering Director de Google, en Málaga,
recogió el galardón por “su trayectoria profesional en ciberseguridad y sus aportaciones a la industria española e internacional de la ciberprotección”.

José Manuel Vera, redactor de SIC, entregó a Elena Cerrada, Country Manager para
Iberia de Forcepoint, el premio con el que la Revista destaca el valor de su plataforma
SASE, ‘Forcepoint One’ con un enfoque ‘todo en uno’.

Ana Adeva, redactora de la revista, entregó un premio SIC al CCI-Centro de Ciberseguridad
Industrial, por la buena labor de esta asociación en pro de una mejor ciberseguridad industrial
con iniciativas como RECIN y Catálogo Activo. José Valiente, Director del Centro, recogió el
galardón junto a dos personas de su Equipo, Susana Asensio y Maite Carli.
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Clara Baonza fue distinguida por su carrera profesional como “periodista experta en el sector de la
gestión de la ciberseguridad, en la gestión de crisis,
y muy ligada a la comunicación empresarial especializada y la organización de eventos” en este ámbito.

Revista SIC premió a Ana Ayerbe, en reconocimiento a
“su trayectoria profesional y sus aportaciones al I+D+i
en Ciberseguridad, desde un centro tecnológico de referencia”.

El Cybersecurity Architect de Vodafone, Javier Sevillano, fue reconocido por su
carrera profesional en ciberprotección en ámbitos como el financiero y de telecomunicaciones.

de la organización, José Valiente, quien subió al
escenario junto con dos compañeras de CCI, Susana
Asensio y Maite Carli. Valiente agradeció el trabajo
de su Equipo y el de los profesionales de la ciberseguridad industrial que han hecho posible, con sus
aportaciones, estas plataformas, en especial de su
compañero Claudio Caracciolo.
Asimismo, la Revista otorgó un Premio SIC a
Clara Baonza, Responsable de Marketing y Comunicación en Entelgy Innotec Security “por su
trayectoria profesional como periodista experta en
el sector de la gestión de la ciberseguridad, en la
gestión de crisis, y muy ligada a la comunicación
empresarial especializada y la organización de congresos, reuniones, foros y seminarios”. “Para tener
éxito en ciberprotección es fundamental hacerse
entender y explicar cómo preservar la información,
la necesidad de concienciar y de la comunicación en
gestión de incidentes”, dijo.
Además, desde Revista SIC quiso reconocer a
una destacada especialista, como Ana Ayerbe, Directora del Área Cores-Digital en Tecnalia Research
& Innovation, para poner en valor “su trayectoria
profesional y sus aportaciones al I+D+i en CiberseSiC
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Julio Santoro, Editor y Director Comercial de Ra-Ma,
recogió el premio SIC por “la contribución de la editorial a la mejora de la formación de los especialistas
en este ámbito y su dilatada trayectoria en la edición
de libros con foco en las distintas dimensiones de la
ciberprotección”.

El valor que aporta la plataforma ‘Cyber Workforce Optimization’, de Immersive Labs,
“de impulso de las capacidades de ciberseguridad de equipos técnicos y no técnicos”
fue reconocido con un galardón que fue entregado a su Enterprise Account Manager
para España, Italia y Portugal, Virginia Santos.

guridad, desde un centro tecnológico de referencia”. “Buscamos problemas para darles solución”,
comentó poniendo en valor y destacando la necesidad de mayor colaboración entre entidades y los
sectores privado y público, “dando a conocer más el
buen trabajo de los investigadores y sus proyectos”.
También reivindicó el buen hacer de la de iniciativa
Women4cyber, para incrementar el talento femenino en ciberseguridad, de la que es mentora.
Continuó la entrega de premios con José Manuel Vera, redactor de SIC, quién destacó la buena
labor de la industria de la ciberseguridad, que ha
acompasado con sus tecnologías el cambio vivido
hacia entornos de trabajo híbridos y multinube, con
enfoques como SASE (Secure Access Service Edge),
del que es un excelente representante Forcepoint y
su plataforma ‘Forcepoint One’, ‘todo en uno’ y cuyo
premio recogió su Country Manager para Iberia, Elena Cerrada. “La simplicidad es una de nuestras máximas y con ella trabajamos para hacer más sencillo el
trabajo de todos los que protegen sus empresas”.
Durante la ceremonia, SIC también quiso reconocer, con otro premio, el trabajo en pro de una
mejor cultura y formación ciberseguridad a la vete-

rana Ra-Ma Editorial, con casi medio siglo de vida
que, en 2020, además, abrió una línea específica
de libros centrados en los diferentes aspectos de
la seguridad cibernética. Así, con este galardón se
reconoce “su contribución a la mejora de la formación de los especialistas en este ámbito y su dilatada
trayectoria en la edición de libros con foco en las
distintas dimensiones de la ciberprotección”. El premio fue recogido por su Editor y Director Comercial,
Julio Santoro, que recordó la apuesta de la empresa
desde que, a principios de los años 90, sacaran su
primero libro sobre este ámbito, centrado en virus
informáticos.
A continuación, la revista otorgó un Premio SIC
al buen hacer de la compañía Immersive Labs “por
su plataforma ‘Cyber Workforce Optimization’ de
impulso de las capacidades de ciberseguridad de
equipos técnicos y no técnicos” y por su enfoque
de la empresa de “resiliencia cibernética centrada
en las personas”. Una distinción que recogió Virginia Santos, Enterprise Account Manager para
España, Italia y Portugal de la firma, quien destacó
el valor de “las personas para lograr la buscada
ciberresiliencia”.
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Jose Antonio Mira, Asesor de la Secretaría de Estado para la Transformación Digital
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), recogió, en nombre del organismo, y de
manos de José de la Peña, el premio “a la iniciativa de la Red Nacional de SOCs,
liderada por el CCN”.

SIC también quiso destacar la labor de la Comisión Europea y de su ‘DG Connect’ en
pro de construir una “sociedad digital confiable y segura” y, particularmente, “a su
proyecto legislativo de Ciberresiliencia” a través del trabajo de numerosos profesionales que ejemplificó Lorena Boix, Directora para la Sociedad Digital, la Confianza y
la Ciberseguridad, que subió a recoger el galardón.

Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, Jefe
del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO,
recibió un Premio SIC por su trayectoria profesional
“como investigador de la Guardia Civil especializado
en ciberdelincuencia”.

La Revista SIC también quiso reconocer la brillante
trayectoria de Javier Candau, actual Jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, “por su carrera profesional ligada a la
gestión de la seguridad de la información y la (ciber)
seguridad”.

Con una muy dilatada y solvente trayectoria en el CCN,
su Subdirector, Luis Jiménez, recibió un Premio SIC
por poner en valor su trabajo siempre “ligado a la gestión de la seguridad de la información, la criptografía y
la (ciber)seguridad”.

Dando paso a la recta final, el Director de SIC,
José de la Peña, quiso destacar la excelente labor
de los que luchan contra el cibercrimen, y nos permiten vivir en un mundo más ‘ciberseguro’, dando
un premio por su amplia trayectoria en la Guardia
Civil al teniente coronel Juan Antonio Rodríguez
Álvarez de Sotomayor, actual responsable del
Departamento contra el Cibercrimen de la UCO,
por su trabajo “como investigador de la Benemérita, especializado en ciberdelincuencia”. Tras repasar
brevemente su trayectoria desde que comenzara de
teniente investigando ya delitos informáticos, resaltó las capacidades de su unidad y departamento,
que consiguió recientemente realizar varias operaciones de calado, con notables detenciones, en sólo
dos semanas pidiendo, también, más colaboración
para luchar contra el ciberdelito y que se vea a la
Guardia Civil como “el principal aliado” para ello.
También, se distinguió la labor de Javier Candau, Jefe del Departamento de ciberseguridad del
Centro Criptológico Nacional, “por su carrera
profesional ligada a la gestión de la seguridad de
la información y la (ciber)seguridad” y por ser una
de las caras más visibles del Organismo en pro de
la seguridad cibernética nacional. “Quiero mostrar

agradecimiento a todos los que trabajan conmigo y lo han hecho estos años, como por ejemplo,
Pablo López, Carlos Abad y Carlos Córdoba”,
destacó alabando el trabajo en equipo en el Organismo.
Así mismo, se quiso reconocer el trabajo del
Subdirector del CCN, uno de sus profesionales más
con más veterana solvencia, concediendo un Premio SIC a Luis Jiménez “en reconocimiento a
su trayectoria profesional ligada a la gestión de
la seguridad de la información, la criptografía
y la (ciber)seguridad”. “Comencé en ciberseguridad en 1991 y desde entonces ha sido y es
loable la labor de todos los que trabajan en, para
y con el CCN”.
Dos premios muy ligados a un galardón muy
especial, por cuanto lo es extensible a todo el ecosistema nacional como es el otorgado “a la iniciativa de la Red Nacional de SOCs, liderada por el
CCN” y que fue recogido, en nombre de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, por el Asesor
de la Secretaría de Estado para la Transformación
Digital del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
Jose Antonio Mira.
Como colofón, en un momento geopolítico en

el que la UE y sus instituciones, por
la invasión de Ucrania, han cobrado
mayor protagonismo que nunca,
también en ciberseguridad, se quiso
distinguir a la Comisión Europea y,
más concretamente, a los trabajos de
la Dirección General de Redes de
Comunicación, Contenido y Tecnología (conocida como ‘DG Connect’)
que están permitiendo “construir
una sociedad digital confiable
y segura” y, particularmente, “a
su proyecto legislativo de Ciberresiliencia”. Una distinción que recogió una de
las profesionales españolas más destacadas en la
organización europea como es la Directora para la
Sociedad Digital, la Confianza y la Ciberseguridad,
Lorena Boix. “La UE intenta hacer los deberes
en ciberseguridad. Pero está claro que vamos tarde viendo los años que tiene la revista SIC y que
nuestra primera normativa de ciberseguridad fue
en 2016”, resaltó, al tiempo que recomendó la
lectura de la Ley de Ciberresiliencia, en su actual
fase de tramitación, y agradeció el trabajo de todo
su Equipo y de la Comisión en este ámbito.  SIC
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No faltaron momentos distendidos durante la gala, como el que protagonizaron las profesionales femeninas asistentes, que se hicieron juntas una foto,
escenificando la pujanza de su competencia profesional.
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Securmática 2022 muestra con un vibrante y esclarecedor pulso
la avanzadilla del saber hacer en ciberprotección corporativa

Directivos representantes de las compañías copatrocinadoras tras el acto de apertura del congreso.

Su XXXII edición, con cerca
de 400 asistentes, acreditó
a la ciberseguridad
empresarial con foco
preciso en imprescindible
y como gran multiplicador
Nicolás Pascual de la Parte
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ajo el lema ‘Pensar la ciberseguridad. Y repensarla’, Securmática volvió a ofrecer, ya en
su XXXII edición –con cerca de 400 asistentes– lo que le ha convertido en el congreso
de referencia de ciberprotección corporativa del sector y faro de cómo evolucionan las
dimensiones crecientemente complejas que la perfilan. El encuentro, que inauguró Nicolás
Pascual, Embajador en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad del
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, contó la visión y experiencia
de destacados CISO globales y sus compañías colaboradoras, evidenciando una ciberseguridad más exigente, adulta, resiliente y de mayor alcance en estos tiempos tan inquietos e
inestables. El refrendo al congreso vino dado por el apoyo, copatrocinio y participación, nuevamente, de una muy selecta representación de empresas punteras del sector, aglutinantes
de buena parte de la élite oferente de servicios de ciberseguridad en España.
SiC
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La ciberseguridad corporativa, ya en su
madurez, es parte esencial y crítica de los
consejos de administración que apuestan
por ella, con un enfoque integral y como
impulsora del negocio

Con alrededor de 400 asistentes, grandes referentes de la ciberprotección nacional se
volvieron a dar cita en Madrid para mostrar los proyectos más destacados en este ámbito
en sectores tan importantes como el financiero, el energético, el turístico-lúdico o el de
restauración, entre muchos otros. Durante tres jornadas, del 4 al 6 de octubre, se “pensó y
repensó” la ciberseguridad de sus negocios que, actualmente, pasa por una creciente apuesta
por estrategias integradas, la gestión del riesgo, así como por soluciones de ciberseguridad
unificadas, la automatización, la visibilidad y la reducción de los vectores de ataque. No faltaron tampoco numerosas reflexiones sobre la ciberprotección geoestratégica, el papel que
juegan hoy y a futuro los CISOs, la inevitabilidad de la interactuación fraude-ciberseguridad,
la persistente preocupación por el déficit de especialistas y los ‘estragos’ de la creciente
automatización… Para ello, esta edición contó, una vez, más, con el apoyo, copatrocinio y
participación de compañías con máximo compromiso con la ciberprotección corporativa.
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sí, en el acto de apertura del congreso –previo a la conferencia de inauguración–participaron los principales ejecutivos de los proveedores
de servicios copatrocinadores de
Securmática, que configuran una muestra muy
representativa del sector oferente de la ciberprotección empresarial del mercado español.
Así, presentaron la participación de sus compañías en esta XXXII edición, Mar López, Responsable de Seguridad de Accenture para Sector
Público y Sanidad en España, Portugal e Israel
y del Centro Tecnológico Avanzado en Málaga; Luis Muñoz, Director Comercial de Aiuken
Cybersecurity; Mario Casado, Responsable de
Estrategia de Negocio de Servicios Gestionados y Ciberseguridad de Babel Security; Daniel
Solís, Fundador y Responsable de la Unidad de
Negocio de Threat Intelligence de Blueliv, (una
compañía de Outpost24); Jorge Hurtado, CTO
Global de Cipher a Prosegur Company; Alberto Heras, Corporate Sales Director de Entelgy
Innotec Security; Ricardo Sanz, Head of Cybersecurity Business de Evolutio; Elena Maestre,
Socia Responsable de Ciberseguridad y Riesgos
de EY; Iosu Arrizabalaga, CEO de Factum; Pedro
López Peña, Director de Operaciones de GMVSecure e-Solutions; Héctor Sánchez, National
Technology Officer en Google Cloud Spain; Pablo Vera, Director de Soluciones de Ciberseguridad, Cumplimiento e Identidad en Microsoft
España; Jesús Romero, Socio Responsable de
Business Security Solutions de PwC; Antonio
Jara, Director de Madrid de S2 Grupo; Agustín
Muñoz-Grandes, CEO en S21sec; José Luis Domínguez, Director de Ventas para España, Cybersecurity & Cloud de Telefónica Tech; y Domingo Cardona, CEO de Wise Security Global.
Con un panorama de amenazas cada vez
más complejo, incrementado por el trabajo
híbrido, la digitalización y el uso de entornos
como la nube, y de tecnologías como la IA y
el aprendizaje automático, cerca de 50 ponentes desgranaron en esta potente edición de
SiC
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En la conferencia inaugural, Nicolas Pascual, Embajador en Misión Especial para las
Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad, del
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España, analizó el ‘cambio de
era’ que vivimos y qué papel determinante
juega el ciberespacio.
Securmática las claves para poner en marcha,
en grandes compañías con una alta madurez
organizativa, proyectos de ‘última generación’
en ciberprotección, gracias al apoyo decidido
de la alta dirección y la apuesta por reducir el
riesgo a través de la automatización, el aprovechamiento intensivo de las capacidades de
ciberdefensa pero, también, de la concienciación de todos los empleados y de desarrollar,
definir y evolucionar planes de actuación para
gestionar de forma rápida y eficiente una crisis
cibernética con el menor impacto posible.
Conferencia inaugural
La conferencia inaugural corrió a cargo
de Nicolás Pascual de la Parte, embajador en
Misión Especial para las Amenazas Híbridas y
la Ciberseguridad del Ministerio de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación de España. El
diplomático, con una solvente trayectoria en
los ámbitos internacionales de la defensa, impartió una ponencia magistral sobre la actual
situación geopolítica recordando que “vivimos
un cambio de era” y que se está volviendo a
“una política de poder que creíamos superada”,
destacando que caminamos hacia un “nuevo
orden que no sabemos a dónde va a parar”.
Además, recordó que “uno de los riesgos más
evidentes a los que nos enfrentamos es la
fragmentación del ciberespacio”, que podría

“romperse en zonas de influencia”, lo que sería un “problema por cuanto hasta ahora es un
bien común global”, así como la incertidumbre
derivada de las insuficientes capacidades de
atribución cibernética, pese a los avances en
la materia. Por ello, abogó por la necesidad de
regular más este ecosistema digital en la línea
de los trabajos que está acometiendo la ONU y
la UE, los cuales puso en valor recordando que
son regulaciones voluntarias, al igual que los
realizados por la OTAN y la OSCE, entre otros.
Tras su intervención, se dio paso al primer
bloque de ponencias, moderado por el Director
Ejecutivo de Álvarez & Marsal, Julio San José.
El Responsable de Seguridad de la Información
(RSI) y de la Unidad de Riesgos y Seguridad de
la Información del Banco de España (BdE), Sergio Padilla, junto a Javier Fernández-Sanguino,
al frente de la Unidad de Ciberseguridad de la
institución, explicaron en una ilustrativa ponencia cómo en BdE “ha cambiado para afrontar los retos de ciberprotección”. Destacaron la
importante labor “más allá del ámbito regulador” que les ha llevado a una continua evolución de mejora con numerosos hitos como
el establecimiento, en 2020, de su Centro de
Operaciones de Ciberseguridad, con capacidades CSIRT y, en 2021, de su ‘Plan Estratégico
2024’, como parte de su ‘II Estrategia de Ciberseguridad’. Como anécdota, esbozaron “cómo
será la ciberseguridad del BdE en cinco años:
con iniciativas como el euro digital, apostando
por nuevos servicios de ciberprotección y haciendo un uso intensivo de la IA, que permitirá
“extender los servicios ya maduros a todos los
rincones de la organización”. Y, por supuesto,
incrementando la colaboración entre departamentos y con otros organismos bancarios
europeos y del resto del mundo.
La necesidad de especialización
A continuación, Julio López Moreno, CISO
del área de Corporate & Investment Banking
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El Responsable de Seguridad de la Información (RSI) y de la Unidad
de Riesgos y Seguridad de la Información del Banco de España (BdE),
Sergio Padilla, junto a Javier Fernández-Sanguino, al frente de la
Unidad de Ciberseguridad del BdE, abordaron la evolución del Banco
en este ámbito, desvelando sus grandes retos en los próximos años
en los que se aplicará de forma intensiva la inteligencia artificial a la
ciberprotección en todos sus departamentos, entre otras tecnologías.

Julio López, CISO del área de Corporate & Investment Banking en
BBVA, y el CEO de Entelgy Innotec Security, Félix Muñoz, explicaron
cómo se ha desarrollado un CERT especializado en banca de inversión en un banco como BBVA. Un reto que ha permitido contar con
altas “capacidades de detección y respuesta ante ciberincidentes, a
través de la gestión de más de 1.000 alertas cada mes”.

Hazel Díez, Global Head of Cyber GRC & CISO Central Services e Idoia
Mateo, CISO de Europa y del Centro Corporativo del Grupo Santander,
mostraron diferentes iniciativas puestas en marcha en la entidad
para reducir el riesgo con los proveedores y que ha permitido, en
2022, ‘homologar’ a más de 2.500 en Europa para conseguir mitigar
el riesgo de forma ‘integral”.

Virginia Rodríguez, Manager Global CyberSOC de Caixabank, y el CEO
de Wise Security Global, Domingo Cardona, profundizaron en cómo
automatizar de forma eficaz la gestión de vulnerabilidades en una
gran entidad gracias al desarrollo de herramientas como BastetVulmanager.

en BBVA y el CEO de Entelgy Innotec Security,
Félix Muñoz, hablaron de los “Retos de un CERT
transnacional para la banca de inversión”. Una
interesante intervención en la que destacaron
la necesidad crítica para el sector financiero y
la banca de inversión de anticiparse a posibles
‘cisnes negros’.
López Moreno mostró la diferencia que tiene
un CERT convencional con el que cuentan, especializado en banca de inversión a través de la
inmediatez que exige el trabajo, la intolerancia a
los falsos positivos, el apalancamiento, los servicios en la nube, el sistema de pagos y fraudes y
la globalidad. “Más que en otros entornos, aquí
es fundamental contar con la automatización
pero, también, evitar falsos positivos”, añadió
Muñoz recordando que en banca de inversión
“cualquier cosa que hagas lleva la ciberseguridad embebida”. También, mostró cómo trabaja
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el equipo desplegado por la compañía en la
unidad de inversión del BBVA, marcado por la
“flexibilidad, un servicio abierto y una fluctuación basada en la demanda”.
El riesgo de los proveedores
El segundo bloque del día, presentado por
el Jefe de Aprendizaje y Desarrollo del Área de
Servicios Digitales en Ericsson, Casimiro Juanes, contó con dos grandes referentes del Grupo Santander como Hazel Díez, Global Head of
Cyber GRC & CISO Central Services, e Idoia Mateo, CISO de Europa y del Centro Corporativo de
la entidad. Ambas profundizaron sobre “cómo
se han cambiado las reglas del juego” para
“reducir el riesgo de la entidad”. Díez hizo foco
en cómo se gestiona la ciberseguridad con los
proveedores “que tienen unas diferencias muy

grandes en madurez en este ámbito”, mientras
que Mateo recordó que los ataques a la cadena
de suministro han aumentado un 62%, entre
otras razones, porque “hay un perímetro que
se extiende a terceros de nuestros terceros”. En
este sentido, profundizaron sobre el enfoque
del Grupo en la gestión de riesgos de la cadena de suministro a través diferentes iniciativas
como un modelo de gobierno conjunto, involucrando a los equipos y partes interesadas, o
contando con una visibilidad completa, además
de tener un inventario completo de proveedores y, también, apostando por un enfoque
basado en el riesgo que permita priorizar esfuerzos en función de los filtros de seguridad y
criticidad del riesgo (regulatorio, tipo de datos
a los que se accede, nivel de acceso, impacto en
el negocio). “Queremos cambiar las formas del
‘juego’ y proteger, detectar y responder pero,
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El Secretario General de Administración Digital, de la Secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), Juan Jesús
Torres, y el Director de Ventas en España de Ciberseguidad y Nube
de Telefónica Tech, José Luis Domínguez, desvelaron los esfuerzos
que está haciendo la Administración para impulsar la ciberprotección en todo tipo de proyectos y la inversión europea que se está
destinando a ella.

Luis Paredes, CISO de Sacyr, y José Enjuto, Director de Consultoría de
S21sec, dieron a conocer cómo se ha mejorado la ciberprotección de
la compañía actuando, entre otros, en 15 sistemas críticos, “contando
con un procedimiento de respuesta que permita identificar rápido,
tras detectar un posible incidente, en qué escenario nos movemos
para activar la respuesta adecuada, en el menor tiempo posible”.

Javier Pinillos, CISO del Grupo Parques Reunidos, y Jorge Hurtado,
CTO Global en Cipher, detallaron cómo incrementar la madurez en
este ámbito a través del desarrollo de playbooks que ayuden a gestionar cibercrisis.

Mario Castro, Jefe del Departamento de Telecomunicaciones de Red
Eléctrica, y Gonzalo Gómez-Abad, Director de Ciberseguridad de BSS
en PwC, resaltaron la necesidad de apostar por “soluciones muy
imaginativas, ya que no vale el ‘café con leche para todos’, dada
la complejidad que en muchas ocasiones hay en los entornos OT”.

sobre todo, poder monitorizar de forma continua a la cadena de suministro con los mismos
métodos que usamos para monitorizamos a
nosotros mismos”, añadió Mateo.
A continuación, Virginia Rodríguez, Global
CyberSOC Manager de Caixabank, y el CEO de
Wise Security Global, Domingo Cardona, explicaron la importancia para el sector bancario de
utilizar herramientas como Bastet-Vulmanager,
“que permite una orquestación inteligente de
las vulnerabilidades”. Cardona recordó cómo la
integración de su solución de desarrollo propio
en el gigante bancario nació, a partir de 2019,
de la necesidad por “disminuir las vulnerabilidades, reducir los factores de riesgo que intervienen en su gestión, así como mejorar la
eficiencia, visibilidad y ‘accionabilidad’ de los
equipos encargados de las tareas de gestión y
gobierno de vulnerabilidades”, entre otros asSiC
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pectos. En definitiva, se trata de una propuesta
que ayuda en este trabajo, ya que “no podemos
gestionarlo todo nosotros y necesitamos flujos
para tener un ciclo de vida personalizado”, añadió Rodríguez.
“Sin ciberseguridad no hay digitalización”
La primera jornada finalizó con una conferencia a cargo del Secretario General de
Administración Digital de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA (SEDIA), Juan Jesús
Torres, y del Director de Ventas en España de
Ciberseguidad y Nube de Telefónica Tech, José
Luis Domínguez. En ella, Torres aprovechó
para mostrar los esfuerzos e inversiones que
se están realizando en ciberprotección desde
su departamento, a través de los fondos europeos ‘Next Generation’, recordando que en

cualquier programa de digitalización “hay un
componente de ciberseguridad” y que, en la
agenda de ‘España Digital 2026’, este ámbito
tiene, incluso, un punto específico con objetivos concretos. Así, repasó diferentes iniciativas como el Centro de Ciberseguridad de la
Administración General del Estado, además de
otros proyectos estratégicos “que han permitido, con la asignación de 20.000 millones, poner en marcha 90 proyectos para la creación
de Centro de Operaciones de Ciberseguridad
(COCS). Además, anunció que se publicará este
año una convocatoria específica sobre ciberseguridad para entidades de menos de 50.000
habitantes. Domínguez, también destacó que,
en este ámbito, para ser competitivo es fundamental hacer una apuesta por “mantener
el talento” como se está haciendo con varias
iniciativas en Telefónica.
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Rafael Hernández, CISO de Grupo Cepsa, y Juan Miguel Velasco, CEO y
fundador de Aiuken, se centraron en las capacidades del SOC 3.0 por
el que ha apostado la energética, basado en varios pilares: gestión de
la identidad (IAM), controles de detección, consolidación de alertas,
capacidad de respuesta a incidentes y orquestación, seguridad en
la nube y una matriz de madurez.

José Manuel Cabrera, Senior Manager Estrategia y Riesgo de Ciberseguridad de Repsol, y Diego Ruiz, Director del Área de Ciberseguridad
en EY, pusieron en valor el trabajo conjunto del departamento de
ciberseguridad y el de negocio para priorizar riesgos.

Juan Cobo, CISO de Ferrovial, y Pablo Vera, Director de Soluciones de
Ciberseguridad, Cumplimiento e Identidad en Microsoft España, destacaron la importancia de que “la organización entienda los riesgos
y cuál es el papel del equipo de ciberseguridad”. Una estrategia que
ha permitido a Ferrovial, en detección y respuesta, pasar de gestionar
incidentes en horas a minutos, “gracias a la información de las que
se dispone para tomar decisiones rápido”.

Juan Mojón, Director de División de Software y Nuevas Tecnologías
de Aeromarine, y Vicent Gómez, Coordinador de Equipo de Proyectos
en Ciberseguridad Industrial de S2 Grupo, dieron a conocer cómo el
sector naval está apostando por la ciberseguridad y los retos que
aún tiene que superar.

Planificar para no improvisar
Comenzó el segundo día de Securmática
2022 con un bloque, moderado por el Director
de Soluciones de Digitalización y Tecnología de
Aenor, Boris Delgado, en el que Luis Paredes,
Chief Information Security Officer (CISO) de Sacyr y Joseba Enjuto, Director de Consultoría de
S21sec, destacaron la necesidad de “planificar
para no improvisar”, en la “gestión de ciberincidentes disruptivos”. En su exposición, Paredes
destacó la necesidad de contar con capacidades
de recuperación, que permitan hacerlo con el
menor impacto para el negocio. Un reto para el
que se apostó por la compañía de origen vasco, recientemente adquirida por Thales, para
mejorar la ciberresiliencia de Sacyr. Entre otros
pasos, para recuperarse cuanto antes en caso
de incidente se “identificaron oportunidades de
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mejora” con, por ejemplo, “arquitecturas de red
que podrían ser más resilientes, optimizando
los contratos con proveedores, implementando
aspectos de ciberseguridad más exigente y mejorando los procedimientos del SOC”, puntualizó
Paredes. Por supuesto, “también, se trabajó en
lo más tangible, que es definir específicamente
cuáles eran los procedimientos, para ser más
ágiles en la respuesta, integrando los diferentes ámbitos en los que se pueden identificar
los ciberincidentes y cuáles eran los pasos que
había que hacer para el tratamiento de estos:
desde el triaje inicial, hasta la recuperación total”, recordó Enjuto.
Ciberprotección VIP
Acto seguido, intervino Juan Carlos Gómez
Castillo, Global Chief Digital Security Officer

en Telefónica, quien mostró de forma gráfica
la estrategia y planes de la compañía para la
“ciberprotección de la actividad digital de los
directivos”. Destacó, en este sentido, la importancia de contar con planes específicos para
la alta dirección y cómo se llevan a cabo en la
‘telco’, que lo aplica a más de 60 ejecutivos. “La
alta dirección es ya muy consciente del riesgo,
tiene miedo a lo desconocido, desconfía de
la tecnología y de quién lo gestiona”, afirmó
a la vez que subrayó la necesidad de poner en
marcha iniciativas que les generen “paz mental” a través de una protección especializada y
holística, que cubra su entorno profesional y
personal, con una gestión de confianza y cercana y que no se note, sin inmiscuirse en su
privacidad, ni obligarles a cambiar su forma de
hacer las cosas”. Para ello, Telefónica dispone,
por ejemplo, del programa ‘Proyecto CyberVIP’.
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Enoc Monroy, CISO de Grupo Alsea Europa, que gestiona más de
4.300 restaurantes, y el Head of Cybersecurity Business de Evolutio,
Ricardo Sanz, detallaron cómo implementar un marco evolutivo en
una empresa muy heterogénea, por implantación geográfica, para
ser proactivos frente a cualquier ciberamenaza.

Manuel Barrios, Director Global de Seguridad de la Información de
SGS, y Rafael Ortega, Director de Operaciones de Factum expusieron
cómo sacar el máximo partido de tecnologías como las de Network
Access Control (NAC) para mejorar la visibilidad, el control y la ciberprotección de las empresas.

Joshua García, SOC Manager (Deputy) en Grupo Agbar, y Vicente Martín, Vicepresidente de Productos y Presales Manager de Blueliv, an
Outpost24 Company, ejemplificaron diferentes iniciativas que han
llevado a cabo para anticiparse, gracias al valor de la inteligencia, a
posibles amenazas.

Pablo Rodríguez, Responsable del Gobierno de Ciberseguridad de
Naturgy, y David Marco, Responsable de la Ciberseguridad de la
Industria de Resources y de Ciberprotección Industria X en Accenture, pusieron énfasis en la mejora de la protección en entornos OT
aplicando una metodología que permite conocer líneas rojas, “para
saber qué supone un riesgo y qué no”.

Cogieron el testigo a continuación Javier
Pinillos, CISO del Grupo Parques Reunidos y
Jorge Hurtado, CTO Global en Cipher, quienes
mostraron cómo, a través de la ‘Definición de
Playbooks de Gestión de incidentes’, la primera ha conseguido mejorar la ciberseguridad en
sus más de 60 parques y 50 hoteles en todo el
mundo. Un reto por cuanto “cada uno partía
de un nivel diferente de ciberprotección”. El
objetivo era poner en marcha una “plataforma
que permitiera tener visibilidad de todas las
instalaciones de forma unificada”, destacó Pinillos. Así, gracias a este proyecto “se generaron
diferentes documentos que les permiten actualmente contar, con el apoyo de la dirección,
con un plan detallado sobre cómo contener y
erradicar incidentes para recuperar el negocio,
haciéndolo bien para evitar ir muy rápido y encontrarte una reinfección”, resaltó Hurtado. Su
SiC
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trabajo ha dado lugar a un primer Playbook en
la compañía, que es “continuamente testado y
mejorado, de forma ágil”, para refinarlo en el
día a día, comentó Hurtado.
Heterogeneidad OT
Por su parte, Mario Castro, Jefe del Departamento de Telecomunicaciones de Red
Eléctrica y Gonzalo Gómez-Abad, Director de
Ciberseguridad (Businesss Security Solutions)
en PwC, hablaron de “repensar la ciberseguridad” con el “enfoque de una eléctrica para
su entorno OT”. Así, este último destacó que
el reto en este tipo de entornos tan críticos,
ya que puede suponer la interrupción del servicio eléctrico, es “contar con un alto nivel de
madurez y liderazgo en ciberseguridad, que es
un proceso”. En definitiva, se trata de “repensar

la ciberseguridad OT de forma global, cosa que
se lleva haciendo años, con el compromiso de
la alta dirección y el comité ejecutivo”, añadió
Castro. Ambos destacaron la necesidad de que
lo que no se puede proteger como tal sí se puede hacer seguro mediante altas capacidades de
detección y respuesta. Asimismo, pusieron en
valor la necesidad de contar con capacidades
de inteligencia y evaluar la protección conseguida, entre otros, con ejercicios de red team.
Rafael Hernández, CISO de Grupo Cepsa y
Juan Miguel Velasco, CEO y fundador de Aiuken
mostraron, por su parte, los retos y las ventajas
del ‘SOC Global del Grupo Cepsa y sus filiales’
en una de las intervenciones de tono más subido y que más debate generó por parte de los
asistentes y el responsable de Aiuken sobre aspectos como la automatización, el retorno de
la inversión, la tecnología y la conservación del
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Daniel Barriuso, CISO Global del Grupo Santander, y Carlos Santa
Cruz, CTO de Lynx, desgranaron la plataforma con la que se lucha
contra el fraude en la entidad, basada en valoraciones de riesgos en
milisegundos y la cual se ha integrado también con la ciberseguridad.

La facilidad, visibilidad, flexibilidad y capacidades, a través de la automatización y el aprendizaje automático de la nube fueron puestas
en valor por Jorge Blanco, Global Head of Security Solutions en el
Grupo BBVA, y José Manuel Carmona, Security and Compliance Specialist para Iberia en Google Cloud, mediante la plataforma Fusion,
desarrollada para el banco de forma conjunta.

Poner en marcha un proyecto de mejora en ciberprotección también redunda en una “mejor de la coordinación de las diferentes
áreas, la ausencia de gaps entre servicios locales y centrales y la
automatización de servicios de ciberseguridad, y la optimización de
la ciberinteligencia de amenazas”. Así lo destacaron en su intervención el CISO de Banco Cetelem, Javier Jiménez, y el Responsable de
Estrategia de Negocio de Servicios Gestionados y Ciberseguridad de
Babel Security, Mario Casado.

Pablo Rodríguez, Responsable del Gobierno de Ciberseguridad de
Naturgy, y David Marco, Responsable de la Ciberseguridad de la
Industria de Resources y de Ciberprotección Industria X en Accenture, pusieron énfasis en la mejora de la protección en entornos OT
aplicando una metodología que permite conocer líneas rojas, “para
saber qué supone un riesgo y qué no”.

talento. Durante su conferencia, Velasco mostró
el camino recorrido desde que la multinacional
apostara por su compañía para transformar su
Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC)
tradicional hacia uno en la nube, como servicio,
con un enfoque de 360º, a través de una plataforma como la que ofrecen Aiuken. “Un SOC
tiene que ser un MDR (Managed Detection and
Response) para monitorizar, detectar y remediar a través de la tecnología y la automatización”, resaltó Velasco.
En este sentido, Hernández destacó que el
SOC es “su compañero en todas las acciones de
ciberseguridad”, ya que es donde ésta se “gestiona y reparte, dando servicios a los diferentes
negocios de la compañía que necesitan saber,
en todo momento, qué está pasando para responder de forma adecuada a lo que ocurra”.
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Joyas de la Corona
El último bloque de intervenciones, moderado por Julia Perea, Directora de Seguridad
Digital de Telefónica España y miembro de Women4Cyber, comenzó con una ponencia de José
Manuel Cabrera, Senior Manager de Estrategia
y Riesgo de Ciberseguridad de Repsol, y Diego
Ruiz Ramírez, Director del Área de Ciberseguridad en EY, acerca del “análisis de riesgos de
ciberseguridad y las Joyas de la Corona” como
“ese gran desconocido para el negocio”. Se
trata de un proyecto puesto en marcha por la
multinacional energética y petroquímica para
“establecer una vinculación del negocio con la
ciberseguridad, conociendo sus prioridades y
los riesgos de IT y ‘cyber’, para ser capaces de
identificar y valorar las joyas de la corona en
términos cuantitativos y, por supuesto, priori-

zar las iniciativas en el ámbito de la protección
cibernética”, indicó Cabrera. “Esto pasa por huir
de argumentos que sean puramente técnicos
para el negocio, ya que no te entienden”, añadió Ruiz Ramírez. En definitiva, ambos ponentes resaltaron que, para el negocio, comprender
los riesgos ciber supone contar con mapas de
riesgos corporativos, aportando cifras al Comité
Ejecutivo, identificando qué se está haciendo en
ciberprotección y qué presupuesto demanda.
Después, Juan Cobo, CISO de Ferrovial, y
Pablo Vera, Director de Soluciones de Ciberseguridad, Cumplimiento e Identidad en Microsoft España, disertaron sobre “la ciberseguridad y el cumplimiento como catalizador de un
acuerdo global para la transformación”. Cobo
destacó que, desde hace años, apostaron “por
una visión agregada de la ciberseguridad como
servicio, desde la nube, con un fuerte control
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Juan Carlos Gómez Castillo, Global
Chief Digital Security Officer en Telefónica, ahondó en la estrategia
de la compañía para proteger de
riesgos digitales a la alta dirección,
a través de su programa ‘CiberVip’.

de la identidad y reduciendo al máximo los
tiempos de detección y respuesta”. En este
sentido, Vera destacó cómo se aterrizaron estas
necesidades, ya que la compañía estadouni
dense permite disponer, en ciberprotección,
de una “plataforma unificada, con una visión
consolidada del riesgo ciber, la capacidad para
reducir amenazas con el uso de IA y la automatización, así como de agilizar la respuesta a
incidentes y asegurar la migración a la nube”,
entre otras capacidades que Ferrovial considera imprescindibles para “construir, gestionar y
mantener infraestructuras inteligentes y conectadas”, añadió Cobo.
Ciberprotección marítima
Finalizó el segundo día de Securmática
2022 con una interesante ponencia a cargo de
Juan Mojón, Director de División De Software y
Nuevas Tecnologías de Aeromarine, y de Vicent
Gómez, Coordinador de Equipo de Proyectos
en el Área de Ciberseguridad Industrial de S2
Grupo. En ella, mostraron los retos superados
para ‘llevar ‘a buen puerto’ el primer buque
ciberseguro construido en España”. Una realidad que comenzó, en 2019, cuando Aeromarine
apostó por la compañía de origen valenciano
para implementar la ciberseguridad en sus proyectos navales y que los llevó, en 2020, a crear
un equipo mixto para desarrollar servicios:
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El Business Information Security Officer de WiZink Bank, Juan Acosta, el CISO de la entidad, Luis
Ballesteros, y el auditor de Seguridad y Hacker Ético de GMV, David Rubio, expusieron cómo se
protege una entidad totalmente digital con procesos y análisis para una mejora continua.

tanto para ofrecer ciberseguridad a las flotas
existentes (muchas de las que tienen el 80%
de los equipos desprotegidos), hasta para ofrecerse como socio para aplicar el enfoque de
‘seguridad por diseño’ a los principales astilleros. Ello dio como resultado el primer proyecto
con esta filosofía en un astillero de Galicia. “Se
trata de una aproximación que plantea el nivel
de riesgo aceptable que puede tener un barco”,
destacaron, a la vez que lamentaron que “aún
queda mucho por hacer en el sector”.
Adaptación al contexto
La tercera jornada comenzó con una didáctica conferencia que fue moderada por el
consultor y comunicador, Pablo San Emeterio,
y que corrió a cargo de Enoc Monroy, CISO de
Grupo Alsea Europa, que dispone de más de
4.300 restaurantes, y el Head of Cybersecurity Business de Evolutio, Ricardo Sanz. En ella
mostraron de forma muy ilustrativa las ventajas de disponer de un “análisis continuo de
la posición de ciberseguridad”. Destacaron la
importancia de acometer un “plan director de
seguridad (PDS) para tener conocimiento de lo
que se tiene” y alinear la protección digital con
el negocio, siempre apoyados por la dirección.
Un proceso en el que también se delimitaron
18 controles, aplicando un marco evolutivo de
Consultoría CIS, así como identificando qué ac-

ciones de mitigación eran las más necesarias
para “contar con un riesgo aceptable”, destacó
Monroy. Así, se apostó por sistemas de gestión
de vulnerabilidades, EDR, de parcheado virtual
de aplicaciones, de doble factor de autenticación, etc., destacaron, a la vez que Sanz puso en
valor tecnologías como DLP y CASB para evitar
ataques a través de los usuarios, además de
invertir en su formación.
A continuación, se mostró la necesidad de
‘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’, a cargo de Rafael Ortega, Director de
Operaciones de Factum, y de Manuel Barrios,
Director Global de Seguridad de la Información
de SGS, una firma presente en 140 países y con
más de 95.000 empleados. Ambos profesionales
resaltaron las ventajas que aporta aprovechar
la tecnología y las capacidades que ofrecen los
Network Access Control (NAC). “El NAC debe ser
el punto central de una estrategia de defensa
de seguridad en nuestro entorno on premise
(en principio)”, comentó Ortega, que destacó
las ventajas de este tipo de tecnología “por sus
capacidades para contar con trazabilidad, protegerse en todas las capas, automatizar la seguridad y entrenarse para los eventos de seguridad”.
Antonio Ramos, CEO de Leet Security, fue
el encargado de moderar el siguiente bloque.
En él, Joshua García, SOC Manager (Deputy) en
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Grupo Agbar, y Vicente Martin, Vicepresidente
de Productos y Presales Manager de Blueliv, an
Outpost24 Company, destacaron el valor que
tiene la “automatización y enriquecimiento de
alertas mediante el uso del Threat Intelligence”.
“En 2021, el 75% de los ciberataques tuvieron
motivos económicos y el 47% de ellos aprovecharon una vulnerabilidad”, comenzó explicando Martín, quien recordó la ‘triple extorsión’
que realizan muchos grupos de ransomware
que, cada vez más, se centran más en las infraestructuras críticas, sobre todo, contra las
de Educación y Sanidad, pero, también, en el
sector de la gestión integral del ciclo del agua
y del medio ambiente. Por ello, el Grupo Agbar
puso en marcha un proyecto para contar con
información en tiempo real, “de lo que está
pasando y qué podría suponer una amenaza”, explicó recordando que, en este aspecto,
es fundamental “contextualizar para conocer
cómo nos pueden atacar, así como sus técnicas
y herramientas” que puedan suponer desde la
interrupción del servicio hasta la exfiltración

de documentos y credenciales. “Y todo de la
forma más automatizada para evitar un ‘ejército’ de especialistas en su gestión”.
A continuación, bajo el título ‘Naturgy: el camino hacia la convergencia de la ciberseguridad
IT/OT’, Pablo Rodríguez Martín, Responsable del
Gobierno de Ciberseguridad de la energética, y
David Marco Freire, Responsable de Ciberseguridad de la Industria de Resources y de Ciberprotección Industria X en Accenture, ofrecieron una
conferencia sobre cómo brindar ciberseguridad
a entornos industriales, en colaboración con el
negocio. “Cada vez hay más información y procesos en la nube, incluso de control industrial”,
y esto era impensable antes, explicó Rodríguez,
que destacó la necesidad de acometer procesos
de comprobación, contar con visibilidad interna
y externa de este tipo de entornos, así como con
un plan que permita certificar que lo que se ha
previsto se hace y cumple. Ambos mostraron la
estrategia para incrementar la ciberseguridad
de la compañía a través de diferentes acciones,
también de concienciación y formación, y una
mayor automatización.
Fraude y seguridad cibernética
El penúltimo módulo del evento fue moderado por el director de Revista SIC, José de la
Peña. En él, Daniel Barriuso, CISO Global de Gru106

po Santander, y Carlos Santa Cruz, CTO de Lynx,
mostraron la herramienta con la que la entidad
bancaria controla el fraude digital, apostando
por la convergencia de la ciberprotección y la
prevención del fraude, también a la hora de limitar los riesgos que supone el factor humano.
En su intervención, Barriuso explicó cómo se ha
incorporado este concepto a la ciberseguridad,
para la que contaban con “tres torres de defensa
(proteger, detectar y responder), a la que se ha
añadido una capacidad más: la de prevención
de fraude, para dar servicio a todo en el grupo
a través de una plataforma ‘ciber’ y del ‘Fusion
Center’. Así, “Lynx se ha convertido en una tecnología que permite monitorizar la parte de las
transacciones, pagos, tarjetas, accesos y, con IA,
detectar cuándo una es fraudulenta y cuándo
no lo es –apuntó Santa Cruz–; todo en cuestión
de “milisegundos”. A través de esta plataforma,
además de defenderse del fraude, el Grupo Santander “también se ‘alimenta’ de información
para hacer frente a ciberamenazas”.

Sin temor a la nube
Después, se dio a conocer cómo otra de
las grandes entidades bancarias mundiales ha
apostado por la nube para su ciberprotección.
Así lo mostraron Jorge Blanco, Global Head of
Security Solutions en el Grupo BBVA, y José
Manuel Carmona, Security and Compliance
Specialist para Iberia en Google Cloud. En su
exposición, Blanco destacó cómo el banco ha
apostado por la plataforma Fusión como pilar
de su ciberdefensa, además, del trabajo que
realizan sus 10 equipos de respuesta (CERTs).
Una estrategia que permite hacer frente a
“millones de eventos por día” y “responder en
poco tiempo automatizando las acciones de
mitigación”, resaltó Blanco.
Así, la plataforma destaca también por
su capacidad de integración con todo tipo de
fuentes de datos, modelos de machine learning, etc.”, según destacó Carmona, así como
con “aplicaciones y tecnologías de Google, que
enriquecen el resultado”. Como resultado, BBVA
ha migrado de su plataforma a un nuevo sistema “codesarrollado y con el partnership de
ambas compañías”, con más de 550 casos de
uso desarrollados, por ejemplo, de anomalías
en la autenticación. “Hemos pasado del ‘miedo
a la nube’ a tener claro que nuestra ciberseguridad está en ella”, añadió Carmona.

Mejora continua
Las dos últimas conferencias de Securmática, estuvieron moderadas por Isabel María Gómez, CISO Global de Atento, quien dio paso a la
intervención del Business Information Security
Officer de WiZink Bank, Juan Acosta, el CISO
de la entidad Luis Ballesteros, y el auditor de
Seguridad y Hacker Ético de GMV, David Rubio.
Expusieron cómo se ha mejorado notablemente la ciberseguridad del banco a través de un
“proceso de revisión continua de seguridad”
en una entidad financiera digital. Costa afirmó
que, “gracias a GMV, mejoramos, así mismo,
muchos procesos a través de los análisis que te
indican cómo puedes hacer las cosas de forma
más eficiente y eficaz”. “Y aunque la automatización y la tecnología son muy importantes,
también lo es contar con “alguien que se siente
a nuestro lado para avanzar juntos”, añadió Ballesteros, explicando la elección de la multinacional española para mejorar en este ámbito.
En definitiva, mostraron cómo trabajar en un

“ciclo de vida continuo” que incluye desde test
de hacking ético, hasta detección de vulnerabilidades y, por supuesto, “contar con procesos
detallados, evaluados, repetibles y auditables
para generar indicadores (KPI) que se puedan
comunicar”, resaltó Rubio.
Para cerrar esta XXXII edición de Securmática, subieron al estrado el CISO de Banco Cetelem, Javier Jiménez Lancho, y el Responsable
de Estrategia de Negocio de Servicios Gestionados y Ciberseguridad de Babel Security, Mario
Casado, para profundizar en “cómo enfocar la
ciberprotección cuando todos tus clientes son
particulares”. La entidad, con presencia en 33
países y 27 millones de clientes, ha apostado
por una “estrategia basada en un modelo de
gestión según lo prescrito por el NIST para
contar con un marco de trabajo que permita
disponer de un nivel de madurez homogéneo
en todas las unidades del Grupo”, resaltó Jiménez. Algo para lo que han contado con Babel,
que cumplió en octubre 30 años, y que “presta
servicio a través de un eSOC perimetral, capacidades de análisis forense digital (Dfir), test de
intrusiones, auditorías y parcheo de sistemas”,
entre otras, según comentó Casado quien, a su
vez, destacó el trabajo al que se enfrentan, detectando y analizando más de 6.000 eventos
cada vez y desplegando más de 200 casos de
uso.  SIC
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Sin identidad no hay ciberseguridad
El trabajo híbrido, la conectividad IT-OT-IoT, los ecosistemas de nube y multinube, la subcontratación de
servicios e interdependencia de los proveedores en las cadenas de suministro, la automatización, la aplicación cada vez más afinada de IA y de técnicas criptográficas y biométricas, y la idea de sacar petróleo de
los datos…, están provocando que vivamos en un océano de credenciales y atributos turbulento, tanto para
uso personal como profesional y empresarial. Gobiernos, compañías, consorcios internacionales y organizaciones supranacionales intentan poner orden a través de marcos de trabajo, estándares de identidad
digital –como base de la reactualizada filosofía de confianza cero– a partir de sistemas de gestión segura
de identidades y de accesos IAM-PAM-CIAM apalancados en IAG (gobierno de la identidad) y respetuosos
con la privacidad, la seguridad y la libre circulación de bienes y personas. Y nos va el pellejo en ello ante
lo que se nos avecina, porque la delincuencia sabe que el engaño y la suplantación de identidad son llaves
maestras para hacer “negocios”. Si no reaccionamos, el cibercrimen y los timos –y no el comercio y las
relaciones sociales– serán de largo los actos más frecuentes en la sociedad digital.
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Iniciativas como eIDAS2, FIDO2, así como la ‘explosión’ de identidades no humanas
y los multiversos marcarán la actualidad en 2023

Credenciales seguras, legales y fáciles de usar
para ser y hacer en la sociedad conectada

Revista SIC repasa en este especial, previo al VIII Congreso IdentiSIC, el 16 y 17, en Madrid, qué está
pasando con la identidad digital y su protección en nuestro ciberuniverso, así como sus grandes retos
en 2023, un año que vendrá marcado por la popularización de los sistemas ‘sin contraseña’ de la mano
de Apple, Microsoft y Google, a través de FIDO2, así como la llegada del eIDAS2 con el que se quiere dar
una identidad digital útil a cada europeo, que dispondrá de una cartera (wallet) digital para realizar
todo tipo de trámites. Eso sin olvidarse de la ‘meta’-identidad de los
multiversos y sus avatares, los cuales influirán también en nuestra forma
de relacionarnos y hacer negocios al más puro estilo ‘Ready Player One’
y donde la identidad será el gran pilar que garantice su éxito o fracaso
más allá de la Web 3.0.
Ana Adeva y José Manuel Vera (Equipo SIC)
Si los cuatro jinetes del apocalipsis se octubre, acusado de obstruir una investigia proactiva con la gestión de los accesos y
identifican con la guerra, el hambre, la pes- gación federal y ocultar un delito grave al
el control de la identidad por defecto.
te y la muerte, en ciberseguridad estos bien gobierno, tras la exposición de datos persopodrían estar representados por el ran- nales de sus usuarios y no notificarlo de la
Huracán de la identidad
somware, el phishing, el malware cloud y, forma adecuada.
también, los ataques a la identidad. Porque,
Y tanto el de la plataforma de comuniY es que, sin duda, la identidad está en
como muchos especialistas recuerdan: sin caciones, como el de la de la compañía de
el centro de la diana a la que apunta el ciidentidad no hay ciberseguridad.
transportes, los dos ataques se produjeron
bercrimen en todo tipo de ataques. A pesar
Así, 2022 será recordado como uno de con una táctica conocida como ‘fatiga MFA’.
de los esfuerzos de la industria, en 2021 se
los años en los que se vivieron varios de
Esto es: el atacante se centró en un usuario
alcanzó un nuevo récord de robo de datos
los ciberataques más importantes de las con doble autenticación enviando repetidade identidad en EE.UU., con un incremento
últimas décadas. Es cierto: no afectaron a mente notificaciones de inicio de sesión de
del 68% respecto al año anterior, según el
infraestructuras críticas ni pusieron en pe- autenticación multifactor (MFA) para, al cabo
Centro de Investigación de Robo de Identiligro las vidas de cientos de personas, pero de una hora, llamarle haciéndose pasar por
dad (ITRC). De hecho, según la Comisión Femostraron cuánto debe mejorar la protección el departamento de TI de la compañía, pideral de Comercio (FTC), se calcula que, en
de la identidad digital y su control
un país como EE.UU., las pérdidas
de accesos.
por incidentes relacionados con el
Ya en mayo de 2021 se evidenrobo de identidad costaron en torno
ció su debilidad con el ciberataque
a 5.800 millones de euros el pasado
contra Colonial Pipeline, a partir
año, incrementándose las denuncias
del robo de una sola contraseña,
por comportamientos delictivos reque dejó sin carburante durante
lacionados con ella en un 70% desde
días a los habitantes de la cosa
2020, según el National Council on
este. Y en 2022 ha vuelto a mostrar
Identity Theft Protection. Esto suque queda mucho por hacer con
pone que casi la mitad de todos los
incidentes como el vivido por la
ciudadanos estadounidenses fueron
compañía especializada en gestión
víctimas de algún tipo de robo de
de accesos e identidades, Okta, en
identidad ese año y que un tercio se
enero, tras serle robada una cre- En 1995 a Sandra Bullock le robaban y suplantaban la identidad digital en la enfrentarán a él en algún momento
dencial de uno de sus ingenieros, pelicula ‘La Red’. (Igual no han cambiado tanto las cosas...)
de sus vidas.
afortunadamente sin grandes conPor eso, no es raro que el que
secuencias; como a la compañía de comu- diéndole que aprobara el inicio de sesión y
fuera director ejecutivo de Google, Eric Schnicaciones y servicios en la nube, Twilo, en consiguiendo acceder a su entorno. Este tipo
midt, considere que en un futuro, para los
agosto; o, el más mediático, el de Uber, en de incidentes han vuelto a poner encima de
ciudadanos, la identidad será “el bien más
septiembre.
la mesa la necesidad de aplicar un enfoque
valioso”, y “será sobre todo digital”. Pero aún
Precisamente, a causa de la brecha de de confianza cero para dificultar el acceso
queda camino por recorrer. Se calcula que
seguridad sufrida por esta última en 2016, de los atacantes a la red, su movimiento por
todavía hay más de 1.000 millones de perha sido condenado su CISO, Joe Sullivan, en ella y facilitar su detección con una estratesonas que carecen de una identidad legal y
108
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otros 3.400 millones tienen alguna forma de
ella, pero carecen de ‘rastro digital’. Esta es
la razón por la que gobiernos y empresas trabajan a contrarreloj por implementar un sistema seguro que permita a personas y compañías identificarse de forma sencilla, segura
e inequívoca, sobre todo en el ciberespacio.
No es un reto sencillo por cuanto el Foro Económico Mundial
destaca que una “buena identidad digital” debe disponer de
cinco elementos clave: ser útil,
inclusiva, servir para muchos
casos de uso, adecuada para
cada propósito y, por supuesto, segura.
Este último aspecto, de momento, está lejos de lograrse.
Según un estudio de la compañía especializada en verificación de la identidad, GBG, casi
un tercio de las empresas no
utilizan ningún servicio de verificación de identidad. Y en el
caso de los entornos corporativos la protección de la identidad es aún más crítica por el incremento del
uso de la nube, la fuerza laboral híbrida y el
cada vez mayor uso de todo tipo de dispositivos conectados e interconectados (IoT), tanto en entornos
TI como OT, lo que se acelerará
aún más con el despliegue de
las redes 5G.
Torre de Babel de la
identidad
Ello está dando pie a una
batalla interna entre los departamentos de TI
y ciberseguridad para diferenciar, con eficacia, entre usuarios autorizados y atacantes,
sin restar una buena ‘experiencia de usuario’, ni perjudicar a
las áreas de negocio.
Gartner predice que el 75%
de los fallos de seguridad se
atribuyen a la falta de gestión
de identidades, accesos y privilegios, frente al 50% de 2020.
Por ello, el analista pronostica
que, para 2024, el 30% de las
grandes empresas implementarán nuevas herramientas
de prueba de identidad para
abordar las debilidades comunes en los procesos y redes de
la fuerza laboral. Por ejemplo,
el 42% de los CISO reconoce
que, a la hora de implementar un enfoque
de confianza cero, se comienza a mejorar los
sistemas de seguridad de administración de
identidades y accesos.
El gran problema, según muchos expertos, es que se está experimentando una
SiC
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explosión de información de usuario no
administrada, entre otras razones porque
cada usuario individual no tiene una única
identidad. Es decir, una empresa puede emplear para administrarla desde sistemas de
recursos humanos, hasta Active Directory,
servicios de directorio LDAP, aplicaciones

SaaS, IaaS, así como sistemas de IAM, entre
otros, unos en la nube, otros on premise e,
incluso, en el dispositivo del usuario. Así
que, cada empleado
accede a diferentes
repositorios a través
de varios dispositivos y con múltiples
identidades, que es
lo que se ha denominado como la ‘expansión de la identidad’ y es lo que está
generando que la identidad digital, a pesar
de la innovación tecnológica en su ciberprotección, no esté cada vez más segura.

De hecho, Wade Ellery, de Sans Institute,
constata según sus estudios que el 67% de
las empresas confiesa que no tiene claro
cómo abordar la protección de la identidad
con éxito sin que suponga un incremento
notable de la inversión.

Retos de la IAM
Para ayudar en este ámbito, la industria
está incrementado su propuesta de arquitecturas de IAM cada vez más flexibles y con el
control necesario para cumplir con los requisitos de los procesos, basándose en riesgos
centrados en la gestión de derechos y el control de acceso
lógico, intentando superar los
denominados ‘silos corporativos’ que dificultan la administración de identidades. El reto
es diferenciar de forma ágil y
eficaz entre usuarios válidos,
cibercriminales e, incluso,
bots maliciosos sin interferir
el trabajo de los usuarios legítimos. Se trata de un aspecto
donde ha cobrado una especial
importancia, a pesar de los
ataques vividos en 2022, la implementación de mejores prácticas a través la autenticación
multifactor (MFA) y del enfoque
de confianza cero, sobre todo
en lo que atañe a la gestión de los accesos
privilegiados (PAM). Una estrategia que cada
vez se aplica más a la cadena de suministro. En este sentido, analistas como Gartner
recomiendan evaluar a los proveedores de
soluciones de ‘gobierno y administración de
identidades’ (IGA) “no solo por sus capacidades administrativas tradicionales, sino también por lo que ofrecen en entornos como la
nube, a través de la aplicación de tecnologías
IA y aprendizaje automático (ML)”, para contar
con soluciones que compartan información y
conocimiento, evitando entornos aislados y
ofreciendo una mejora continua ante amenazas que crece en sofisticación.
El usuario, talón de Aquiles
El usuario sigue siendo el
responsable del 90% de las
infracciones que se producen.
Por ejemplo, la Identity Digital
Security Alliance (IDSA), resalta en uno de sus estudios que
los ataques de phishing y de
spear phishing están siendo
empleados en un 59% de las
brechas de seguridad que
se producen, seguidos de un
abuso de privilegios debido a
una gestión inadecuada, en un
36% de los casos, y del robo
de credenciales, en un 33%.
“Si bien hay muchos factores subyacentes
que contribuyen a estos ataques, la dispersión de identidades suele ser la raíz de tales
incidentes”, destaca la organización.
Tras estos ataques está también el uso
de contraseñas, que continúa siendo un ele109
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mento habitual en la gestión de las identidanazas a las que se enfrentan los sistemas de
organizaciones de OT/TI pueden proteger a
des y los accesos, aunque no sea tan segura
infraestructura crítica, el último informe de
los usuarios remotos –muy habituales para
como debiera. Curiosamente, en el último
IBM, ‘Coste de una filtración de datos’, enconadministrar instalaciones a distancia–, en el
barómetro de la FIDO Alliance de octubre,
tró que, si bien el 41% de las organizaciones
sitio y de terceros al mismo tiempo y con una
realizado por Sapio Research, se constaen general han implementado algún nivel
sola plataforma.
ta que el uso de contraseñas se redujo en
de soluciones de acceso basadas en identodo el mundo entre un 5% y un 9%, aunque
tidad, solo el 21% de las organizaciones de
Tercer factor de autenticación
continúa siendo el método de autenticación
infraestructura crítica lo han hecho. Asimismás utilizado. Y eso, a pesar de que también
mo, el 54% afirma que sus departamentos
No falta en el debate de este año la duda
resultan una gran molestia ya que el 70% de
de TI no están lo suficientemente avanzados
de si el doble factor de autenticación o múllos consultados reconoció que, al metiple factor de autenticación (MFA) ya
nos una vez al mes, ha tenido que reha sido superado y debería comencuperar una contraseña. Esto, supuso,
zar a implementarse el ‘triple factor’
según la investigación, pérdidas im(3FA), tras los sucesos de Uber o Twiportantes para los proveedores de serlio, entre otros. De cualquier forma,
vicios: el 59% de las personas dejaron
MFA continúa siendo la gran apuesde acceder a los servicios en línea en
ta de las empresas para contar con
algún momento y el 43% abandonaron
accesos más seguros. Dos recientes
las compras en un mes determinado.
estudios destacan que, a pesar de
En el ámbito corporativo, según
la protección que aporta, en algunos
datos de CyberArk, cada persona tiene,
ámbitos su adopción apenas se realide media, 30 contraseñas para identiza en el 25% o 33% de los accesos –en
ficarse, tanto en sus cuentas laborales
el caso de administradores de sistecomo personales. Y la dificultad para
mas esta cifra sube al 50%–.
recordarlas supone que los usuarios
De hecho, en 2021, el presidente
cada vez más opten por repetirlas de No contar con doble factor de autenticación permite el ciberataque a un de EE.UU., Joe Biden, ordenó a todas
rascacielos inteligente en la película ‘El rascacielos’.
un servicio a otro o cambiarlas ligeralas agencias federales que se conmente, disparando el riesgo de que, en caso
para manejar los ataques cibernéticos accentraran en la adopción de MFA. “Muchos
de robo, sea más fácil suplantarlas en todo
tuales. Algo preocupante porque el enfoque
de nosotros sabemos que habilitar la autipo de entornos y servicios.
de seguridad de este tipo de empresas suele
tenticación multifactor es lo más importanA ello hay que sumar las pérdidas que
estar, según muchos expertos, muy basado
te que los estadounidenses pueden hacer
supone el tiempo dedicado a su recuperaen el perímetro, dando acceso en función
para mantenerse seguros en línea”, destacó
de parámetros heredados, más que centrarrecientemente la directora de la Agencia de
se en la identidad exigiendo a los usuarios
Infraestructuras (CISA), Jen Easterly, quien
verificación y autorización continua en funquiso recordar al sector público y privado
ción de los recursos a los que accedan. Así,
que “cualquier forma de MFA es mejor que
con soluciones basadas en la identidad, las
ningún MFA”. También recordó que, en algún

ción. Según el citado proveedor, en el caso
de una empresa con 1.000 empleados, el
tiempo perdido por restaurarlas supone cerca de 495.000 euros al año. Por eso, muchos
expertos consideran que una de las grandes
novedades y tendencias en 2023 será la popularización de sistemas de autenticación
sin contraseña.
Del perímetro a la identidad en OT
Algo realmente vital cuando se trata de
los servicios esenciales y más críticos. Pero
estos entornos están, según muchos especialistas, aún muy lejos de alcanzar la madurez en la protección basada en la identidad
y en contar con sistemas robustos de ciberseguridad para evitar ataques contra componentes de tecnologías operativas (OT) y de
tecnologías de la información (TI).
De hecho, a pesar de las crecientes ame110
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momento, la ‘MFA tradicional’ se convertiría
en ‘MFA heredada’ y debe ser reevaluada o
incluso reemplazada. En este sentido, abogó
por apostar por las propuestas de la FIDO
Alliance (como se puede ver en la información inferior).
Identidad de las
máquinas
Además, en el panorama de gestión y protección de la identidad
surge con fuerza un nuevo frente: la identidad
de las máquinas, cada
vez está más presente
en los entornos corporativos y de servicio por
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la automatización de tareas y procesos, aplicaciones, uso de la IA… De hecho, se supone
que una empresa media tiene hasta 45 veces
más identidades ‘de máquina’ que humanas,
según un estudio de CyberArk. Esto supone
el crecimiento de la
superficie de ataque
por los riegos de los
sistemas ciberf ísicos,
la popularización de
los dispositivos IoT, la
apuesta por el código
fuente abierto, aplicaciones en la nube y la
dificultad para desplegar la ciberseguridad
necesaria en las cadenas de suministro digitales complejas. A ello

se suma que, según Osterman Research, el
61% de las organizaciones no pueden rastrear certificados y claves en sus activos
digitales.
Dada la rapidez con la que se pueden
crear identidades de máquinas basadas en
cargas de trabajo, incluidos contenedores,
flujos de trabajo de transacciones y máquinas
virtuales (VM), es comprensible que solo se
rastree alrededor del 40% de las identidades
de máquina. Ello está obligando a las empresas a reformular sus estrategias de IAM.
Y es que, si estas identidades digitales no
se gestionan ni protegen, pueden representar
un riesgo de ciberseguridad importante por
cuanto el 68% de los no humanos o bots tienen acceso a datos y activos confidenciales,
según CyberArk, que recomienda a los CIO y
CISO apostar por la monitorización y el análi-

GOOGLE, APPLE y MICROSOFT, junto con FIDO,
dan un paso de gigante para un mundo sin contraseñas
El Foro Económico Mundial (WEF) publicó en 2020 un documento
titulado ‘Autenticación sin contraseña: el próximo avance en la transformación digital segura’, abogando por un “futuro sin contraseñas”.
En él, explicaba que alrededor del 80% de los ciberataques sufridos
en ese año estaban relacionados con contraseñas. Y es que estas
se basan en el conocimiento, lo que
significa que se pueden adivinar o
robar fácilmente. Por eso, una de
las grandes tendencias para 2023,
según muchos analistas, será la, por
fin, popularización de sistemas que
permiten identificarse sin contraseñas. La razón para buscar un camino
alternativo a ellas es que “los empleados se frustran constantemente
porque no pueden acceder a los recursos que necesitan, lo que genera
pérdida de tiempo, productividad y
el personal del área de soporte está
agotado”, destacan desde la IDSA.
Pero no es sencillo, ya que se precisa
contar con sistemas, a gran escala,
capaces de gestionar la identidad a través
de la agregación de todo tipo de datos, su
correlación, su vinculación con las cuentas
del usuario, etc.
Algunas soluciones populares de autenticación sin contraseña
son el token de códigos de acceso de un solo uso (OTPT), la autenticación de dispositivos, la ubicación geográfica de IP, los certificados
digitales, los token de software SMS, la biometría, la autenticación
basada en el conocimiento y las soluciones de inicio de sesión único.
Sin embargo, en mayo, tres gigantes tecnológicos, Apple, Google y Microsoft, anunciaron su apuesta por FIDO2 y el denominado
‘Passkeys’, el estándar de inicio de sesión sin contraseña creado por
la FIDO Alliance y el World Wide Web Consortium (W3C).
En concreto, desvelaron dos novedades en este aspecto: por un
lado, permitir el teléfono móvil para autenticar una credencial FIDO
en un ordenador y, por otro, permitir a los usuarios acceder automáSiC
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ticamente a sus credenciales de inicio de sesión de FIDO en muchos
de sus dispositivos, siempre que sean de una marca similar, sin tener
que volver a inscribir cada cuenta. Ahora, Apple ya ofrece este sistema en su iOS16 y Google lo hará en Android y el navegador Chrome
antes de que finalice el año. Entre sus ventajas destaca porque una
‘passkey’ no puede reusarse en otros
sitios o apps, no puede filtrarse en
una brecha de seguridad y protege
al usuario frente a los ataques de
phishing. Al cierre de esta edición,
Google ya permitía el uso de este
sistema a través de sus canales beta,
tanto en Android (a través de Google
Play Services Beta), como en Chrome
(Chrome Canary).
Con este sistema, según sus impulsores se tardarán entre dos y cinco segundos con el nuevo enfoque
FIDO, frente a las aplicaciones de
autenticación actuales que llevan a
los usuarios hasta 30 segundos para
autenticarse. Además, las compañías
que buscan implementar este enfoque aseguran unas tasas de éxito de autenticación
cercanas al 100% en comparación con la
actualidad, donde falla alrededor del 15%
de las autenticaciones.
Eso sí, muchos expertos destacan que, aunque las ventajas de
la autenticación sin contraseña son importantes, es decisivo implementarla empleando un modelo de confianza cero, prácticas de IAM,
controles de seguridad sólidos y una defensa eficaz contra amenazas
móviles para lograr que la autenticación sin contraseña sea más fluida y una opción mucho más segura de usar.
De hecho, datos de Statista destacan que el mercado de identificación sin contraseña crecerá hasta los 53.000 millones de euros en
2030. Para ello, está siendo determinante el uso de la IA y el aprendizaje automático, creando reglas de acceso dinámicas, así como la
apuesta por estándares como FIDO2.
111
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sis en tiempo real, para auditar toda la actividad de las sesiones privilegiadas, la seguridad
de privilegios mínimos y los principios de confianza cero en la infraestructura que ejecuta
aplicaciones críticas para el negocio, así como
poner en marcha procesos para aislar dichas
aplicaciones de los dispositivos conectados a
Internet para restringir el
movimiento lateral.
A ello se suman los
datos de una interesante
investigación de Delinea,
en la que se destaca que
entre estas identidades
de máquina también están muchas que se conec-
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tan y comparten información privilegiada. A
pesar de ello, según el informe, solo el 44%
de las organizaciones gestionan y protegen
estas identidades, dejándolas expuestas
y vulnerables a los ataques. “Los ciberdelincuentes buscan el eslabón más débil y
muchas empresas pasan por alto las identidades ‘no humanas’,
especialmente cuando
crecen a un ritmo más
rápido que los usuarios
humanos. Cuando los
atacantes apuntan a
identidades de máquinas y aplicaciones, pueden ocultarse fácilmen-

te, moviéndose por la red para determinar
el mejor lugar para atacar y causar el mayor
daño. Las organizaciones deben asegurarse
de que las identidades de las máquinas estén incluidas en sus estrategias de seguridad
y seguir las mejores prácticas cuando se trata de proteger todas sus cuentas de ‘súper
usuario’ de TI que, si se ven comprometidas,
podrían detener todo el negocio”, explica el
científico jefe de seguridad y CISO asesor de
Delinea, Joseph Carson.
Cloud IAM
Por si fuera poco, los expertos alertan de
que el cibercrimen cada vez apunta más al

Los fondos de capital riesgo apuestan por las empresas de protección
de la identidad como uno de los mercados de mayor proyección
Debido al incremento de la complejidad de la superficie de
ataque y del entorno que proteger, la gestión de identidades y
accesos (IAM), así como la administración de los accesos y la identidad de los clientes (CIAM) están comenzando a superponerse e
integrarse con otras herramientas, como el inicio de sesión único
(SSO), el gobierno de la identidad (IGA), la gestión de accesos privilegiados (PAM) o la gestión de identidades de máquinas y cargas
de trabajo en la nube, una situación que ha hecho que todo este
mercado esté en expansión.

de 12.000 millones en un solo año para ser uno de los grandes
gigantes mundiales en este campo.
También, ha sido significativo que la propia Ping Identity pusiera en marcha un fondo de capital riesgo, Ping Ventures, para financiar “nuevos negocios centrados en la protección ante el fraude
en línea, la verificación de identidad en tiempo real y el gobierno
de identidad”. Su primera inversión la ha realizado en la compañía
de autenticación y control de acceso unificado, Allthenticate.

Crecimiento constante
Así, según datos de Markets and Markets, el mercado global de IAM crecerá de los 13.400 millones de euros
actuales a los 25.600 millones en 2027. Factores como
el incremento de las brechas de seguridad y del fraude
relacionados con la identidad, impulsarán la inversión
en este ámbito. Además, la firma KuppingerCole estima
que el área de PAM pasará de los 2.200 millones este
año a más de 5.400 en 2025, a un ritmo superior al 13%.
En el caso de Europa, según un estudio de IDC, en
colaboración con Electronic IDentification (del grupo
Signicat), el software de identidad –incluyendo su gestión y, también, su protección– alcanzará los 804 millones de euros. En España, llegará a los 13,3 millones en
el sector público, en tres años, y a los 100,9 millones
en el privado.
Si duda, estos datos son sólo algunos ejemplos de las numerosas predicciones que se cuecen en un mercado que se compone de
innumerables parcelas, que está en claro crecimiento y que pugna
con empresas que quieren ganar capacidades en protección de la
identidad en todo tipo de ámbitos.
Apuesta millonaria
Sin ir más lejos, 2022 ha evidenciado todo su potencial a través
de importantes operaciones, como la adquisición realizada por el
fondo de capital riesgo Thoma Bravo, que se ha hecho con ForgeRock (por 2.300 millones), así como con SailPoint (por 6.900 millones) y Ping Identity (por 2.800 millones). Además, la compañía
tiene una participación minoritaria en Delinea. Un total de cerca
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Otras operaciones notables que se han realizado este año han
sido la compra, por parte de Thales, de Onewelcome, especializada en CIAM y con sede en los Países Bajos; Giesecke+Devrient
(G+D) adquirió el negocio de soluciones de pago e identidad de la
estadounidense Valid USA; y Devoteam, consultora digital y de plataformas tecnológicas, se hizo con la vasca BeClever, especializada
en ciberseguridad y protección de la identidad digital. Además,
Ambienta SGR SpA, con foco en la sostenibilidad ambiental, compró Bit4 Group –proveedor tecnológico especializado en identidad
digital y confianza digital con sede en Nápoles (Italia)– y con una
importante presencia en el mercado español a través de la empresa Uanataca, con sede en Barcelona. SentinelOne se hizo con
Attivo Networks, para mejorar su oferta de XDR con seguridad de
la identidad y acelerar el cambio a Zero Trust, y Grupo Logalty con
SmartBiometrik, entre otras.
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llamado ‘Cloud IAM’. En el último congreso
‘Black Hat USA’, celebrado en verano, el jefe
de investigación de Ermetic, Igal Gofman,
explicó en su ponencia ‘IAM, The One Who
Knocks’, la necesidad de “comprender que el
nuevo perímetro no es la capa de red como
lo era antes, sino ahora es IAM la que lo gobierna todo” y destacó, entre los grandes
problemas con los que conviven los equipos
de ciberseguridad, la necesidad de reconocer
la gran complejidad del entorno en nube al
implementar IAM, así como la cantidad creciente de permisos y accesos que han creado
las aplicaciones de software como servicio
(SaaS), una situación que ha generado miles
de identidades de máquinas
“difíciles de administrar” y
que “es aprovechado por
los atacantes”. Frente a ello,
el experto abogó por hacer
uso de las capacidades de
registro de los proveedores
de la nube para crear una
visión integral de quién y
qué existe en el entorno.
Además, recomendó comparar los diferentes servicios de IAM de los tres
principales proveedores de
nube pública (Amazon Web
Services, Google Cloud Platform y Microsoft Azure) y
sus enfoques de seguridad.
“Comprender las sutiles
diferencias entre las herramientas que ofrecen puede
contribuir en gran medida a
reforzar las defensas”, añadió. Por eso, en entornos
multinube, cada vez más empresas apuestan
por integrar el gobierno y la administración
de identidades (IGA), PAM y las soluciones
de gestión de derechos de infraestructura
en la nube (CIEM) para lograr una
gestión y un gobierno coherentes
de las identidades y los derechos
en todos los entornos.

SER O NO SER DIGITAL

Entre otros problemas, además, resalta
que los datos de identidad suelen estar en
diferentes formatos y esquemas. Por eso, algunos entornos corporativos también apuestan por el denominado ‘Tejido de datos de
identidad’ (Identity Data Fabric), un enfoque
que unifica los datos de identidad de aplicaciones, servicios, dispositivos IoT, IAM y
soluciones PAM, distribuidos en diferentes
fuentes dentro de una red empresarial.
Por eso, los defensores de los sistemas
de ITDR consideran que su empleo crecerá
en un breve espacio de tiempo por sus capacidades para abordar las brechas en la
protección de identidad que quedan abier-

tas por lo aislados que están los sistemas
IAM, PAM e IGA. Además, ofrecen investigaciones más eficientes sobre los intentos de
violación basados en la identidad, permitir

El ‘desembarco’ de la ITDR
Dentro de este panorama,
donde los actores de amenazas
sofisticados están apuntando activamente a las infraestructuras de
IAM, Gartner ha apostado por un
nuevo término que ya se comienza
a popularizar: la “detección y respuesta a amenazas de identidad” (ITDR). Con él,
busca identificar bajo un mismo ‘paraguas’ el
conjunto de herramientas y mejores prácticas
para defender los sistemas de identidad. “Las
herramientas de ITDR pueden ayudar a proteger los sistemas de identidad, detectar cuándo
están comprometidos y permitir una remediación eficiente”, destaca Peter Firstbrook.
SiC
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la reparación y finalizar las sesiones de RDP
para evitar que las cuentas de los administradores se vean comprometidas, entre otros
beneficios. A ello se suma que, con ITDR, los
CISO pueden “avanzar en sus iniciativas de
confianza cero sin agregar más aplicaciones
para abordar cada superficie de amenaza basada en la identidad en sus redes”.

El ‘yin’ y el ‘yang’ de la biometría
Por supuesto, en el análisis de protección de la identidad, también está jugando
un papel fundamental el creciente uso de
la biometría para autenticar las sesiones,
ya sea por el sector privado (como en el
caso de Apple y sus dispositivos), como en
la Administración. Dentro de esta área es
especialmente interesante el proyecto europeo Prüm II, en el que colaboran varios
países y que busca facilitar la compartición
de información de base de datos para investigar delitos. Así, a través de ella se podría
acceder a datos faciales, huellas dactilares,
información de ADN, registros de vehículos e incluso antecedentes penales.
De hecho, China probará
pronto un sistema de identificación biométrica que
rastrea la actividad de los
usuarios de Internet con
sus huellas dactilares. Sin
embargo, también cuenta
con detractores por lo que
podría suponer una merma de la privacidad. Por
ejemplo, el año pasado, el
Tribunal Superior de Kenia
concluyó que la implementación de un esquema de
identificación biométrica
en todo el país era ilegal y
no es una rara avis, ya que
muchos países, incluida la
UE, debaten sobre los límites legales, regulatorios y
éticos de los sistemas de
identificación nacional. No son pocos los
que consideran que las tarjetas de identificación digitales nacionales, como en el
caso de China, podría permitir clasificar y
sancionar a ciudadanos por
comportamientos inadecuados según el régimen político
en el poder.
Por un lado, “es defendido por algunos como una
alternativa más segura y fácil
de usar para las contraseñas.
Sin embargo, a diferencia de
las contraseñas, nuestras características no pueden cambiarse fácilmente. Por ello, un
compromiso de dichos datos
podría tener un impacto duradero en los usuarios. Secuestrar el perfil del
metaverso de un usuario en el futuro podría
ser similar a obtener un acceso completo a su
PC en la actualidad”, ha destacado el vicepresidente de estrategias de infraestructura de
Trend Micro, William Malik, tras la publicación
de un estudio sobre esta tecnología, cuyo uso,
como es sabido, no está exento de riesgos. n
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El galimatías de los estándares de identidad
La identidad digital y el mercado de gestión de acceso y control viven sometidos a la
tensión que supone la coexistencia de múltiples estándares y enfoques que buscan un
equilibrio adecuado entre utilidad, privacidad
y seguridad. Así, se pueden encontrar
desde marcos de confianza –que crean
preocupaciones transfronterizas y desafíos de interoperabilidad entre proveedores de servicios públicos y privados a
nivel nacional–, hasta tecnologías como
las PKI (para una gestión de la identidad
centralizada) o blockchain (para una identidad descentralizada). De hecho, muchos
especialistas consideran que “falta coherencia en las definiciones de identidad y
los niveles de seguridad” y creen vital acometer definiciones de lo que es la identidad digital, de forma conjunta, entre organizaciones
internacionales, con niveles de seguridad más
granulares. Ya que enfoques como eIDAS, UK
GPG 45, ISO/IEC TS 29003:2018, NIST 800-63 no
están alineados, provocando confusión y apli-

caciones excesivamente regionales.
Por ello, organismos como Enisa han realizado varios estudios en profundidad sobre la
identidad digital, comenzando por definirla de
forma precisa como “una representación única

de un sujeto que participa en una transacción
en línea”. Y destacando sus dos principales
elementos: por un lado, la representación de
un sujeto y el soporte de una transacción en
línea, así como destaca que la identidad se
conforma como “un conjunto de atributos relacionados con una entidad”. Además, la Agen-

cia recuerda la amplia variedad de organismos
que trabajan en desarrollar estándares de
identidad: desde los europeos como ETSI, CEN
y CENELEC, hasta internacionales de normalización como ISO, ITU, IEEE, IEC, Common Criteria, ICAO e, incluso, consorcios como IETF,
CA/ Browser Forum, CSC, OASIS, OpenID
y FIDO, además de organismos públicos
nacionales como el ANSSI francés, el BSI
alemán, el BSI británico o NIST en EE.UU.
Además, el organismo ha realizado
varias recomendaciones, en este ámbito,
para poner en marcha una estandarización de identidad digital en Europa plenamente aceptada y con una alta utilidad,
entre las que están desde definir con
precisión qué se considera identidad digital,
hasta garantizar que su enfoque permite la interoperabilidad entre dispositivos, al usarse,
evitando una duplicación de enfoques y buscando crear una metodología de evaluación de
la privacidad para la identidad digital general,
entre otros aspectos.

eIDAS2: el gran impulso a las billeteras digitales para los ciudadanos
Se espera que este próximo año se
apruebe eIDAS2. Se trata de una actualización de la regulación que establece que todos
los países de la UE deben poder proporcionar una billetera digital a cualquier ciudadano que quiera usar versiones digitales de
documentos de identidad clave. El requisito
es parte de un impulso más amplio para la
transformación digital en la UE, en la medida en que el gobierno quiere facilitar
al máximo el acceso de las personas a
diversos servicios en línea.
Así, la nueva regulación pretende
promover la interoperabilidad transfronteriza, ya que aparentemente garantiza que
las identificaciones digitales funcionarán en
cualquier país dentro de la Unión. Por eso,
dicha regulación incluye lenguaje adicional
que establece que las agencias gubernamentales y los proveedores de servicios del sector privado, como los bancos y las empresas
de telecomunicaciones, deben reconocer las
identificaciones digitales almacenadas en
las billeteras digitales oficiales como prueba válida de identidad en las interacciones
comerciales. Por ejemplo, las identificaciones digitales podrían usarse para acceder
a la atención médica o para generar firmas
electrónicas para documentos digitales. Así,
según destaca Juniper Research, con su EU
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Digital ID, Europa podría ser una de las primeras regiones del globo en adoptar el uso
de billeteras digitales a escala comercial.
Se trata de la culminación de un proceso
que comenzó en 2014 cuando la UE presentó
la primera versión del Reglamento de la UE
sobre Identificación Electrónica y Servicios de
Confianza (eIDAS). A pesar de que apostaba

por un marco común en este ámbito no tuvo
el éxito esperado y la mayoría de los países
miembros no lo adoptaron. Como curiosidad,
mientras que el 60% de la población de la UE
tiene acceso a una identificación digital, solo
el 14% de los servicios públicos permiten la
autenticación transfronteriza. Y, en el sector
privado, aún fue menos aceptada. Sin embargo, esto se espera que cambie con eIDAS
2.0. En su centro habrá una nueva billetera de
identidad digital. Cualquier ciudadano o empresa de la UE podrá solicitarlo (aunque seguirá siendo voluntario para los ciudadanos).
Consultoras como McKinsey han destacado
que los países que implementen una identificación digital exitosa podrían desbloquear

un valor equivalente entre el 3% y el 13% del
PIB para 2030. Con su puesta en marcha, los
usuarios podrán almacenar formas electrónicas de identificación y otros documentos
oficiales (carnet de conducir, recetas, diplomas, etc.) de forma segura. Esta información
será proporcionada únicamente por fuentes
privadas confiables. Los usuarios podrán decidir cuántos datos quieren compartir
para un propósito específico y cualquier
ciudadano o empresa de la UE tendrá la
capacidad de probar su identidad o cualquier derecho de forma rápida y fiable.
Eso sí, en el sector privado también
están surgiendo interesantes iniciativas en
este ámbito, como la que ha dado a conocer
la Fundación Linux, que ha puesto en marcha
la Fundación OpenWallet (OWF) para desarrollar billeteras digitales interoperables. “La
infraestructura de billetera digital universal
creará la capacidad de transportar identidad,
dinero y objetos ‘tokenizados’ de un lugar a
otro en el mundo digital”, destaca el director de Proyectos de Metaverso y Blockchain
en Accenture, David Treat. “Se avecina un
cambio masivo en el modelo de negocios y
el negocio digital ganador será el que gane
la confianza para acceder directamente a los
datos reales en nuestras billeteras para crear
experiencias digitales mucho mejores”.
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‘Proyecto Dalion’, identidad digital blockchain para entidades financieras en España
En 2021, España creó un sandbox, un entorno de pruebas para que
iniciativas fintech y bancos pudieran evaluar nuevas soluciones y tecnologías, siempre bajo la supervisión de un regulador para garantizar
que es un espacio de pruebas totalmente controlado
y seguro. En este ámbito, destaca el Proyecto Dalion,
en el que han participado destacadas organizaciones
como Inetum España, Banca March, Banco Santander,
CaixaBank, Unicaja Banco, Línea Directa Aseguradora, Mapfre España, Repsol y Grupo Generali España. Su objetivo es “la
utilización de la tecnología blockchain para facilitar a los usuarios de
las entidades financieras compartir, bajo su propio control, información
de carácter personal con otras entidades, financieras o no”. Entre sus
conclusiones, dadas a conocer en un informe del Banco de España pu-

blicado a mediados de año, se desprende que “las pruebas efectuadas
cumplieron todos los criterios de éxito incluidos en el Protocolo de
pruebas”, salvo un pequeño problema funcional. Eso sí, también reconocieron que su puesta en producción tiene que superar
varios retos como algunas incertidumbres (legales,
de cumplimiento regulatorio, de falta de gobernanza
adecuada o dependencia de terceras partes, etc.) y
barreras regulatorias. De cualquier forma, sí se confirmó su viabilidad, a falta de superar algunos retos, y se mostró el
“liderazgo del ecosistema blockchain español en Europa, en particular
en el área de identidad digital, que constituye la base para la soberanía
tecnológica europea en un entorno de adopción masivo de la digitalización”, destaca en sus conclusiones el informe final.

El dilema de la identidad descentralizada (o autosoberana)
La identidad descentralizada (DID),
también conocida como identidad autosoberana o distribuida, es un marco abierto
que permite establecer conexiones de acceso únicas y seguras entre partes o sistemas, sin la necesidad de un tercero. Por
ello, de cara a garantizar que el usuario
tiene el control sobre los atributos de su
identidad, cada vez gana más terreno en
muchos de los planteamientos que se hacen sobre ella, apoyados, entre otros, por
la Fundación de Identidad Descentralizada
y el Consorcio World Wide Web (W3C). Sin
embargo, los programas que están en marcha pertenecen más al sector privado que
público, sobre todo en el ámbito financiero
donde el 76% de las compañías en España
ha puesto en marcha algún proyecto de
identidad con este enfoque, según datos
de IDC Research España.
De cualquier forma, iniciativas
como la europea, a través del UE
ID Wallet y el reglamento europeo
eIDAS2 o el proyecto Decode (Decentralized Citizen Owned Data
Ecosystems), en el ámbito público,
o Apple, en el privado, que también
ha denotado en varias ocasiones
que apuesta por este enfoque para
gestionar documentos de identidad (como pasaportes o carnets
de conducir) muestran que, tenga
éxito o no, está entre los más probables para popularizarse. Y es que,
a pesar de muchos de sus retos, sus
ventajas son evidentes: permite a los usuarios almacenar sus diferentes identidades en
un solo lugar –las llamadas billeteras digitales–, desde las que pueden decidir qué comparten y qué no, de forma segura y confiable.
Para ello, en vez de contraseñas, este tipo de
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sistemas suelen apostar por la autenticación
biométrica y, gracias a la cadenas de bloques,
se puede garantizar que las relaciones sean
‘criptográficamente auténticas’, reduciendo
el riesgo de fraude. Sin embargo, aunque
da el control de sus datos a las personas, la

tenticación DID, los nodos se pueden emplear
de forma malintencionada o su conexión con
el mundo real a través de, por ejemplo, bases
de datos relacionales…
“Los estándares para la descentralización aún están en proceso de formalización
y prueba, pero no es demasiado pronto
para comenzar a explorar casos de uso”,
destacan desde Microsoft a la vez que
consideran que, “con el impulso en torno
a la descentralización de Internet, la moneda, los activos y más, vemos un sistema de
identidad descentralizado como un componente crucial para permitir la confianza y la
seguridad para el futuro”.
Tecnología emergente

identidad descentralizada también tiene incertidumbres que superar como la seguridad
del propio código de la cadena de bloques,
que puede verse comprometido por un error
humano, el robo de las cookies o token de
acceso en el dispositivo del usuario tras la au-

Como curiosidad, en su IT Symnposium,
los analistas de Gartner destacaron que, una de las tecnologías
emergentes que más impacto tendrá en la revolución digital será la
identidad autosoberana. Por ejemplo, consideran que, para 2027, los
modelos de negocio de las redes
sociales pasarán de “cliente como
producto” a “plataforma como
cliente” de identidad descentralizada, vendida a través de mercados de datos. Y es que piensan que
“el actual paradigma de los usuarios que tienen que demostrar su
identidad repetidamente a través
de los servicios en línea no es eficiente, escalable o seguro”, gracias a que la
Web3 permite nuevos estándares de identidad descentralizados, dando más control
a los usuarios, sobre qué datos comparten
y eliminando la necesidad de pruebas de
identidad repetidas en todos los servicios.
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Sobre cómo una tecnología del pasado siglo es esencial
para el despegue de una tecnología de este siglo

Hoy voy a contar una historia sobre cómo la identidad puede ser un
elemento esencial para que las cadenas de bloques (“blockchain”), o
“cadenetas”, ingenioso nombre dado por mi compañero de revista Jorge
Dávila, puedan finalmente despegar como una solución que resuelve un
problema real, ¡al fin!
Uno de los primeros elementos de seducción de las cadenas de bloques era la anonimidad de los participantes. Al estudiar dicha privacidad
de usuarios, se pasó a hablar de pseudoanonimidad, ya que la propia
historia de las transacciones, las direcciones IP, los canales de comunicación paralelos y, en definitiva, nuestros modos de transmitir valor digital,
facilitan la confirmación de la identidad de cada participante.

Quizás los proyectos que triunfen a gran escala
sean aquellos que consideran la identidad de
los participantes como un elemento principal en su modelo
de funcionamiento, porque cuando intercambiamos valor,
queremos saber quién lo da y quién lo recibe.
Demos la vuelta a la propuesta de valor: aunque aún hay diseños
de cadenas de bloques enfocados en el anonimato, quizás los proyectos
que triunfen a gran escala sean aquellos que consideran la identidad de
los participantes como un elemento principal en su modelo de funcionamiento, porque cuando intercambiamos valor, queremos saber quién
lo da y quién lo recibe. Es posible que las cadenas de bloques públicas
sean el instrumento que faltaba para poder implementar una verdadera
gestión distribuida de identidades: algo que puede dar paso a que el ciudadano posea la soberanía de su identidad. Exploremos esta posibilidad.
Las infraestructuras de clave pública (PKIs), tecnología que tuvo su

entrada en el mercado en los pasados años noventa, ya han depurado
suficientemente el diseño de roles como el de la autoridad de registro
y la autoridad de certificación. La belleza de las PKIs es su papel como
encrucijada entre nuestro mundo digital y físico. Por ejemplo, nuestro DNI
digital emplea una PKI de la Fábrica de Moneda y Timbre. ¿Y si la próxima
vez que renovemos el DNI recibimos también una dirección de una cadena
de bloques fielmente asociada a nuestra identidad? ¿Y si las empresas,
organizaciones e instituciones públicas también tuvieran una dirección
es esa red que las identifique? Así se crearía toda una red pública de
intercambio de valor digital que aprovecharía la garantía de integridad y
disponibilidad que aporta una cadena de bloques.
Luego, como dicen los anglosajones, sólo el cielo es el límite. Si
esa cadena de bloques ofrece una máquina virtual Turing completa a
través de una interfaz intuitiva, podemos imaginar soluciones como las
siguientes: una aplicación distribuida que asocie a nuestra identidad
una certificación digital para cada uno de nuestros logros académicos.
Así, falsificar un currículo registrado en la cadena de bloques sería más
complicado. O una aplicación que nos dejara elegir qué elementos de
nuestra identidad compartimos en una votación pública. O una aplicación que nos permita ser los dueños de nuestro historial médico y con
qué especialistas y hospitales compartimos nuestros datos.
Pero, bueno, esto es sólo una historia. Curiosamente, ambas tecnologías, la PKI y las “cadenetas”,
se fundamentan en bases criptográficas. Y qué es la
criptografía sino una de las expresiones más bellas
de las matemáticas.

Dr. Alberto Partida

Experto en Ciberseguridad

ENTREVISTA

“Las contraseñas son la mayor amenaza individual para la integridad de las cuentas y la vida digital”
FIDO esté integrado en los principales sistemas
– ¿En qué situación considera que se encuentra
operativos.
la IaM y cómo cree que se puede mejorar con
la implantación de FIDO?
– ¿Qué significa realmente ‘sin contraseña’
y qué implica? Es decir, ¿supondrá el uso
– Las contraseñas son la mayor amenaza individual para la integridad de las
de otros métodos como la biometría, que
es algo que eres y, por tanto, el robo de
cuentas y la vida digital. Si bien nuestra
este tipo de datos podría ser más peligroúltima investigación global sugiere que su
uso está disminuyendo, su dominio sosteso que el de una contraseña?
– Si bien ‘sin contraseña’ para algunos puede
nido está molestando a los consumidores y
costando a las organizaciones pérdidas
significar no ingresar una contraseña
y, en cambio, depender de algo como
comerciales y fraude. Al eliminar las
Andrew Shikiar
la biometría en el dispositivo, es imcontraseñas de la ecuación con FIDO, los
Executive Director and
consumidores estarán protegidos contra
portante distinguir entre simplemente
Chief Marketing Officer
ocultar una contraseña (en cuyo caso,
el phishing y otros ataques remotos que
de FIDO Alliance
lo biométrico sirve esencialmente como
continúan plagando la economía en red
verificación para un administrador de
actual, y las empresas se liberarán de la
responsabilidad de mantenerlas en sus servidores. Dar contraseñas en el dispositivo), frente a la eliminación
el paso a la ausencia de contraseñas supone, realmente, total de las contraseñas de la ecuación de la seguridad
en línea, reemplazando estas credenciales basadas en el
una situación en la que todos ganan.
conocimiento con pares de claves criptográficas. Cuando
– ¿Qué novedades va a tener FIDO en 2023?
– Es difícil predecir novedades para el próximo año en se utilizan los estándares FIDO, los datos biométricos
este momento, pero, en general, cabe creer que segui- siempre se almacenan localmente en el dispositivo, lo
remos viendo una mayor adopción de la autenticación que hace imposible que los piratas informáticos roben
FIDO en todos los casos de uso y geografías a medida datos biométricos, excepto en escenarios altamente
que el soporte para claves de acceso habilitadas para complicados y específicos que, generalmente, requieren
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el robo del dispositivo del usuario. Por el contrario, las
contraseñas se ven fácilmente comprometidas por los
ataques remotos, y el phishing y el relleno de credenciales sigue creciendo.
– ¿Su uso por parte de gigantes como Apple, Google o
Microsoft va a darle un impulso definitivo o aún no es
suficiente para una popularización masiva?
– Para lograr una adopción masiva, los proveedores de
servicios deben implementar FIDO2 en todas las aplicaciones y sitios web, y ser compatible con los dispositivos
y navegadores cotidianos. Esta es la razón por la cual
el compromiso de las tres plataformas más grandes del
mundo es muy importante: significa que cualquier proveedor de servicios en línea puede comenzar a ofrecer
servicios sin contraseña a los consumidores mucho más
fácilmente que antes.
– ¿Qué cree que aún debe mejorarse?
– La sensibilización de los consumidores. Los estándares
y la tecnología son solo la mitad de la solución de los
desafíos de seguridad cibernética del mundo: también
tenemos el deber de educar y proporcionar la mejor
información y recursos para ayudar a todos a tomar decisiones inteligentes en cualquier entorno en línea en el
que se encuentren, ya sea en el trabajo, estudiando, o
en su vida personal.
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Procedimientos biométricos multidimensionales

El futuro de la identidad digital pasa por situar la privacidad
y la seguridad de la sociedad civil al frente y al centro
“La identidad digital será el catalizador para las instituciones financieras
que deseen navegar por el ecosistema
de datos de una manera más sofisticada.
Además de un equivalente o reemplazo
de los documentos de identidad físicos,
también se ha convertido en una forma
de proporcionar información de identificación personal (PII) verificada para que el software
la lea y procese”. Así destaca el futuro de este concepto uno de los referentes en información fintech,
Finextra, que ha realizado un amplio estudio sobre
sus grandes retos con las opiniones de expertos de
organizaciones como CGAP, Citi, EPAM Continuum,
HSBC, KPMG, London School of Economics, Loughborough University y la ONU, entre otras.
En él, destaca la madurez de la identidad digital
a través de la autenticación biométrica y su amplia
aplicación en pagos móviles, mediante tecnologías
como Face ID y Touch ID. En este sentido, el documento comienza poniendo en valor las iniciativas públicas que se están acometiendo en
este ámbito como el ‘Wallet digital’, en la UE,
o las puestas en marcha por los cuatro países
nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia), que ya está siendo empleado por más de
75% de su población, así como esquemas de
identidad digital gubernamentales como el de
China, con una tasa de adopción de más del
60%. También, pone de manifiesto que, en países como EE.UU., propuestas como Login.Gov
solo son usadas por el 5% de la ciudadanía,
y en Australia su propuesta similar apenas
alcanza el 10%. A ello se suman importantes
propuestas como la iniciativa ID4D, de la ONU y del
Banco Mundial, “para brindar a todos una identidad
legal única para 2030, lo que ha fomentado un gran
progreso”.
De cualquier forma, el informe resalta que más
allá de las propuestas del sector público, la identidad digital está siendo impulsada por el sector
privado, sobre todo, en el ámbito financiero, según
un informe reciente de Oliver Wyman. La razón es
que los bancos “pueden garantizar que los esquemas de identidad digital sean confiables, seguros
y convenientes”. Eso sí, el documento de Finextra
destaca que, tanto para el diseño como para la implementación de soluciones de identificación digital,
requieren un esfuerzo conjunto entre las instituciones de servicios financieros (FSI), los reguladores y
los gobiernos con el objetivo de que, además, los
esquemas que se implementen sean interoperables.
Procedimientos biométricos
multidimensionales
En el futuro, “el incremento de dispositivos e
IoT conducirá, en última instancia, a una mayor superficie de ataque y será más fácil para los malos
SiC
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actores esconderse dentro de un entorno
con tantos datos. Por lo tanto, “es fundamental que las soluciones de autenticación digital sean lo suficientemente
versátiles para mantenerse al día”, recalca
Ignatius Adjei, director de análisis de datos forenses de KPMG en el Reino Unido.
“Las técnicas tradicionales de prevención
del fraude de identidad digital no funcionarán en la
era de 5G, ya que con una clave se podrá acceder a
cientos de dispositivos con los que se interactuará
en cada lugar al que vaya”. Por ejemplo, obligará a
los bancos a implementar “procedimientos biométricos multidimensionales que combinan elementos como el reconocimiento facial y la ubicación
geográfica en tiempo real”, añade recordando que
la clave será “autenticar a los usuarios a través de
dispositivos inteligentes habilitados para 5G, protegidos por claves de cifrado”.

Bélgica, un referente
Sin embargo, el documento de Finextra también recuerda que, a pesar de estos aspectos, el
auge de la identidad también choca con la realidad:
aún hay más de 1.500 millones de personas de zonas rurales y países en desarrollo que no tienen
ni siquiera una identidad legal reconocida y para
los que será vital contar con una digital para poder
“acceder a servicios de atención médica, educación
y, en particular, a los financieros”. Por eso, expertos
como Niall McCann, asesor de políticas y gerente de
proyectos de identidad legal de la ONU considera
que “entramos en una nueva fase de la identidad
apostando por darla con sistemas completamente
digitales, donde no necesita ningún tipo de credencial de plástico: simplemente inicia sesión en servicios gubernamentales o privados a través de una
identificación digital que no existe en el mundo físico”. Un ejemplo es Bélgica con la iniciativa ‘itsme’.
Con ella, una vez que los usuarios han verificado su
identidad en el banco, se les emite una identidad
digital que no existe en formato físico. La credencial
se puede usar para iniciar sesión en línea en varios
servicios gubernamentales o financieros.

Metaidentidad
De forma paralela, el resurgimiento del denominado Metaverso -tras experiencias como Secondlife que no cumplieron sus expectativas iniciales-,
de la mano de Meta, la sucesora de Facebook,
planteará también un reto a la protección de la
identidad por cuanto el entorno virtual demanda
una identidad global y segura que permita interrelaciones de confianza.
El reto es importante por cuanto en mundos
virtuales como Decentraland o The Sandbox debe
contarse con sistemas de verificación de sus usuarios, capaces de evitar el fraude y proteger su privacidad. Procesos de verificación de onboarding
digital de esos usuarios (KYC) se desplegarán de
forma masiva en los próximos años. O, dicho de
otra forma: el metaverso, en caso de tener éxito,
anticipa una revolución de la identidad digital, ya
que, en gran parte, de su credibilidad y robustez
también dependerá el éxito o fracaso de
este entorno virtual. “Cada persona en él
puede tener cientos de avatares diferentes
o identidades digitales diferentes, según lo
que hayan elegido compartir o lucir” y es un
problema por cuanto “hoy, la misma persona tiene diferentes avatares en diferentes
entornos de metaversos, debido a la falta
de interoperabilidad de las tecnologías de
metaversos, lo que significa que no pueden
usar el mismo avatar en todos ellos”, recuerda en un informe de Finextra, Érica Moreti,
Responsable de Estrategia e Innovación y
Experiencia Física en EPAM Continuum.
Por eso, muchos abogan por autenticaciones
biométricas, aunque un estudio de Trend Micro
advierte de que los datos biométricos expuestos
suponen un grave riesgo en este tipo de mundos
virtuales, incluido el metaverso. “Aquellos que
puedan hacerse pasar por personas dentro de
esta nueva iteración de la web podrían acceder a
todo, desde cuentas bancarias en línea y tiendas
de criptomonedas, hasta datos corporativos altamente sensibles”. Es más, el informe indica que “los
actores de amenazas, en el futuro, podrían utilizar
datos biométricos robados o filtrados para engañar
a los dispositivos conectados, como los auriculares
de RV/AR, para que se registren como otra persona.
Esto podría abrir la puerta al robo de información,
el fraude, la extorsión, etc.”.
Lo más alarmante es que ya se están exponiendo online enormes volúmenes de datos biométricos, como patrones de cara, voz, iris, palma
de la mano y huellas dactilares, con una calidad
suficiente para engañar a los sistemas de autenticación. “El uso juicioso de datos biométricos filtrados o robados también podría ayudar a crear
modelos de deepfake en masa”, destaca la investigación de Trend Micro. n
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Casi ocho de cada 10 empresas han reconocido haber sufrido una brecha de seguridad
relacionada con la identidad, según la IDSA

La protección de la identidad ya es una de las prioridades
estratégicas para las empresas, como la adopción de la nube
o la transformación digital
El control y la gestión de accesos se
ha vuelto significativamente más complicados en los últimos años por los desafíos que han conllevado la adoptación de
la nube, la apuesta por la transformación
digital, la automatización y, también, el
incremento exponencial de los ataques
de phishing. A ello se suma la complejidad para gestionar las identidades de terceros y de
la cadena de suministro que, también, tienen acceso a la red corporativa. Un cóctel que ha generado
que el robo de identidad y datos haya alcanzado
“proporciones epidémicas”, según alerta la Identity Defined Security Alliance (IDSA). El organismo,
sin duda uno de los referentes en este ámbito, ha
publicado el estudio ‘Tendencias de 2022 en
la protección de identidades digitales’, junto con Dimensional Research, en el que ha
contado con más de 500 responsables de ciberseguridad o de programas de gestión de
identidades y accesos (IAM), de grandes compañías de EE.UU. para conocer cuáles son los
principales retos para proteger la identidad.
La investigación deja datos preocupantes como que el 84% de los preguntados
reconoció haber sufrido en su empresa, en
el último año, una brecha de seguridad relacionada con la identidad, en el 78% de las
ocasiones con un impacto directo en el negocio: ya sea por el coste de recuperación (44%),
por la interrupción de la actividad (42%) o por el
daño a la imagen de marca (35%). Además, causó
la pérdida de clientes (16%) y de ingresos (29%).
Tipología de ataque
En cuanto a por qué se producen muchos de
estos incidentes el estudio destaca como una
de las principales causas las malas prácticas de
ciberseguridad. Por ejemplo, sólo un 26% de los
participantes destacó que tiene como prioridad y
elimina siempre la identidad y acceso de un empleado cuando abandona la empresa e incluso un
49% reconocieron tardar más de un día en hacerlo.
Así mismo, las identidades con más riesgo de
robo son las de los empleados (70%), seguidas de
las de proveedores (35%), los clientes B2B (25%)
y, también, en un 18% las de las máquinas o dispositivos conectados (IoT, bots, etc). Todas ellas,
objetivo del cibercrimen a través de ataques de
phishing (59%), tanto generales como selectivos,
por culpa de gestionar privilegios de manera inadecuada (36%). Y, por último, a través del acceso
con credenciales robadas (33%). Por ello, el infor118

me destaca que, “para las empresas con
visión de futuro, la identidad no es simplemente un tema de debate dentro del
departamento de recursos humanos, por
ejemplo. También es una consideración
crítica en la planificación de la seguridad”, subraya el informe.
En este sentido, la IDSA recuerda en
el documento que la protección de la identidad
se basa en “una defensa en profundidad, aprovechando múltiples controles y medidas de seguridad para crear capas que protejan su entorno.
La integración de las funciones de identidad y
seguridad y la implementación de capacidades
como autenticación multifactor (MFA), el análisis

cibernético y un 25% como política de gestión con
proveedores para reducir riesgos.
Por ello, el 64% de los encuestados afirmó que
administrar y asegurar la identidad ya es una de las
tres prioridades de su programa de seguridad, dado
que el 96% reconoció que muchos de los incidentes provocados por el robo de identidad se podrían
haber evitado con una estrategia centrada en su
protección. Por ejemplo, un 43% consideró que
muchos incidentes podrían no haber ocurrido de
disponer de capacidades MFA, control de accesos
privilegiados (41%) y contando con una visibilidad
adecuada de los derechos de acceso de los usuarios (34%). Además, los participantes destacaron
que dos de los grandes impulsores de la gestión
y control de identidades son la necesidad de
“controlar mejor quién accede a los recursos
de la nube”, así como uno de los caminos para
“implementar Zero Trust y hacer cumplir con
el principio de mínimo privilegio, tanto de
forma interna como en proveedores”.
Conclusiones

del comportamiento del usuario y la evaluación de
las características del dispositivo permiten acercase a un enfoque de Confianza Cero y reducir así
el riesgo de filtración de datos”. Además, aconseja
“requerir otro medio de autenticación, particularmente para usuarios privilegiados”, para reducir
“el riesgo que representan los atacantes que abusan de las credenciales legítimas, quienes también
deberán tener el control de una segunda forma de
verificación para obtener el acceso”.
Inversión prioritaria
El estudio también ha constatado que las
empresas cada vez son más conscientes de la
importancia de este ámbito. Y es que, el 97% los
preguntados reconoció que planea invertir en
“seguridad centrada en la identidad”, y el 94%
la consideró una “iniciativa estratégica”, incluso
por delante que la adopción de la nube (62%), la
implementación de Zero Trust (51%) o la transformación digital (42%). Además, un 31% destacó su
apuesta por proteger la identidad como parte de
su estrategia de conseguir una póliza de seguro

La IDSA resalta en la parte final del documento la importancia de que la alta dirección priorice la protección de la identidad,
“lo que hace que se reduzca el riesgo”, además de recordar que, en este sentido, “no
todas las soluciones a los retos de seguridad
son técnicas”, ya que “a veces, los mayores desafíos son las personas”. “Los controles técnicos se
pueden deshacer mediante contraseñas débiles,
el uso compartido de contraseñas u otras acciones
realizadas por empleados descuidados y terceros
de confianza, como proveedores y contratistas”.
Curiosamente, frente al debate sobre cómo realizar una concienciación eficaz, el informe destacó
que una de las acciones que más impacto tiene
es el apoyo de la alta dirección hablando de ello
con los empleados, destacado por el 70% de los
participantes, a través de roles como el CISO, el
CIO o un alto ejecutivo de TI.
No faltan referencias a la invasión de Ucrania
que, según los participantes, ha reforzado la ciberseguridad, también, en el ámbito empresarial, con
un 64% destacando que esta situación ha incrementado la prioridad que los ejecutivos externos
a los departamentos TI dan a las actividades de
gestión de la identidad y la seguridad. Sin embargo,
también han señalado que los presupuestos no han
crecido en la misma proporción, incrementándose
de forma significativa en sólo un 45% de los casos,
sobre todo, en el sector financiero y de software. n
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Casi un tercio de los que cuentan con él destacan que no se ha implementado aprovechando
todas sus capacidades, según Ponemon

El gran reto: sólo una de cada 10 empresas cuenta con un
programa maduro de gestión de identidades y accesos (IAM)
La identidad, a pesar de los avances en su protección, continúa siendo
el talón de Aquiles de la ciberseguridad
en muchas empresas. Prueba de ello es
que más de la mitad de los encuestados (56%) en un estudio realizado por
Ponemon y Saviynt, bajo el título ‘The
State of Enterprise Identity’, destacaron
que, en los últimos dos años, han sufrido una
brecha de datos relacionadas con ella. Algo que
“es especialmente crítico en sectores como el
de Salud”, recuerda el estudio para el que se ha
preguntado a más de 1.000 profesionales de TI y
seguridad de TI en los EE.UU. y EMEA.
De hecho, es muy llamativo que
solo el 16% de los encuestados reconocieran contar con un plan de IAM
realmente maduro, para lo que, precisa
el informe, “no solo hay que disponer
de medios humanos y materiales e
inversión adecuada sino, también, un
conocimiento ejecutivo de este tipo de
programas entre la alta dirección y el
Consejo de Administración”. De hecho,
el 52% de los participantes destacaron
que las fugas de datos tienen como
origen la falta de controles o políticas
integrales de identidad.
Solo un 35% resaltaron que están
trabajando en este ámbito y que confían en sus programas para proteger
las identidades de los usuarios privilegiados, incluyendo su participación
de forma activa por un alto grado de
concienciación. Por ello, también, uno
de cada tres destacó el alto grado de
protección de sus controles de seguridad actuales de las credenciales privilegiadas. Una cifra baja por cuando
dos de cada tres aún tienen mucho
que hacer en este aspecto.

masiado tiempo para monitorizar su
actividad e, incluso, un 51% se mostraron incapaces de satisfacer el ritmo
de solicitudes de cambio de acceso. A
ello, se suma que solo el 28% de los encuestados afirmaron que sus empresas
tienen la capacidad para garantizar que
sus trabajadores en remoto acceden a
la red de forma segura. Eso sí, el 52% también
destacaron que sus programas de nube cuentan
con una estrategia de IAM y un 51% incluso destacaron su evolución y mejoras. Además, indicaron
que cada vez se apuesta más por soluciones IGA

Enfoque de confianza cero
e identidad

Más control y visibilidad
De hecho, el 61% reconocieron
como uno de sus principales problemas, mantener al día los diferentes
cambios que realiza el departamento
TI, lo que, en un 46% de las ocasiones puede
suponer, además, que se producen diferentes
incumplimientos regulatorios por problemas
relacionados con el acceso, además de causar,
en un 64%, una interrupción en el negocio. Los
preguntados también resaltaron (56%) que dar
y velar por el cumplimiento de los derechos de
acceso de los usuarios privilegiados exige deSiC
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nifiesto que no solo se trata de contar con este
tipo de programas sino aplicarlos de forma eficiente. El 35% de los preguntados explicaron que
consideraban que los que están en marcha en
sus compañías “sólo se implementaban de forma parcial”, y un 21% consideraban que muchos
aspectos “ni se habían planificado ni aplicado” y
que la respuesta a las amenazas a la identidad es
más reactiva que proactiva y muy ‘a medida’ de
cada caso, por la falta de personal especializado
y la inversión necesaria.
En cuanto a cuáles son las principales amenazas detectadas relacionadas con la identidad,
tanto por parte de personas internas
como externas, la primera es la intención de eludir los controles que incluyen el acceso a datos confidenciales no
asociados con su rol o función (70%)
y realizar múltiples solicitudes de acceso a herramientas o recursos que
no son necesarios (70%). Por ello, los
responsables del estudio destacan la
necesidad de contar con una visibilidad adecuada para reducir los riesgos
en el acceso de usuarios privilegiados.

y PAM convergente, ya que más de la mitad de los
participantes cuentan con ellas para reducir los
costes en los programas de protección de la identidad y para contar con una “identidad y acceso
a los recursos sin fricciones”. Asimismo, el 62% sí
destacaron que sus compañías “miden la eficacia
de sus programas de gobernanza de acceso”.
Pero la investigación también pone de ma-

El informe, también subraya la importancia que ha cobrado la gestión y
protección de la identidad en el cada
vez más adoptado enfoque de confianza cero. Así, el 52% de los participantes
explicaron que ya han implementado
–o están haciéndolo– una estrategia
de acceso privilegiado de Zero Trust.
De ese porcentaje, un 54% puntualizaron que ello ha mejorado la visibilidad de dónde, cuándo y cómo se
usa el acceso y cuándo se abusa de él,
incrementando notablemente su protección. En el documento también se
recomienda, para mejorar la protección
de la identidad, contar con “ciclos de
revisión y remediación eficientes” de
los programas implementados.
Así que es positivo que el 71% de
los participantes destacaran que consideran “activamente adoptar o están estudiando hacerlo”
soluciones convergentes de gobierno y administración de identidades y gestión de accesos
privilegiados para reducir costes y proporcionar
un acceso sin fricciones a los recursos de la empresa”, ha explicado el director de estrategia de
Saviynt, Jeff Margolies. n
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Estado del arte
del monedero electrónico europeo

Todo parece indicar que, si no se tuercen las cosas, en el primer trimestre del próximo año podría adoptarse
el “nuevo eIDAS”, y será el disparadero para avanzar en el modelo de identidad europeo, en base a tres pilares: fortalecimiento del sistema de identidad digital nacional con base en eIDAS1, control de la identidad
digital basada en el wallet personal bajo el control del usuario, y el papel del sector privado
como proveedor de servicios de identidad. En este artículo, una de las más destacadas
especialistas en la materia, Paloma Llaneza, aborda las novedades habidas en Europa, al
tiempo que pone de manifiesto que todavía falta conseguir que todo el entramado de la
identidad europea funcione de verdad y que el “wallet tenga una adopción mayoritaria y
que no se convierta en otro artefacto esclerótico y fallido de los que no faltan en la UE”.
Paloma Llaneza
Llevamos ya unos cuantos meses anunciando el santo advenimiento del European
Digital Identity Wallet (EDIW) o monedero de
identidad europea sin que, parezca, que la cosa
avanza desde el anuncio de la Comisión de esa
solución “para unirlos a todos”, atributos, firmas y movilidad.
Pero no nos engañemos. Los tiras y aflojas
entre estados y los trabajos desde la propuesta
de la Comisión han seguido sin mucha publicidad pero de manera tozuda, algo habitual
en los desarrollos normativos que tratan de
las cosas verdaderamente importantes. Y la
identidad, el control estatal de los procesos
de identificación legal y de emisión de medios
de identificación, y la seguridad jurídica en el
entorno conectado lo son.
Recordemos: El modelo que propone la
modificación del Reglamento eIDAS, conocido como Reglamento eIDAS2, es un modelo
de identificación europeo basado en Self Sovereign Identity (SSI) y en el proyecto europeo ESSIF (European Self Sovereign Identity
Framework o Marco Europeo de Identidad
Soberana) - https://decentralized-id.com/government/europe/eSSIF/- parte de la Infraestructura Europea de Servicios de Blockchain
(EBSI). EBSI -iniciativa conjunta de la Comisión
Europea y la Asociación Europea de Blockchain
(EBP) para prestar servicios públicos transfronterizos- es una red multi-blockchain con
múltiples casos de uso, como la notarización
de documentos, el ESSIF, la certificación de diplomas y el intercambio de datos de confianza.
El consenso de la red autorizada se logra mediante una prueba de autoridad (POA) con una
nota por estado miembro.
Pues bien, la Comisión, contra todo pronóstico y pillándonos a todos con el pie cambiado, decidió que el nuevo modelo de identidad
europeo se basaría en esta experiencia y se
sustentaría en los tres siguientes pilares.
– PILAR 1: Fortalecer el sistema de identidad digital nacional ya existente bajo la apli120

cación del Reglamento eIDAS1. Se pretende
mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema
de reconocimiento mutuo entre los esquemas
nacionales de identificación digital estableciendo un sistema de notificación obligatorio
para los estados miembros similar al de los sistemas nacionales no digitales que establecía el
artículo 8 del Reglamento.

Identification Data o PID) y de atributos o credenciales relativos a la misma como ser mayor
de edad, contar con un permiso de conducción
con todos los puntos, ser licenciado en derecho
o ser miembro de un equipo de futbol. Como
veremos, la emisión de la atestación de estos
atributos, esto es, de la verificación por tercera
parte –un prestador de servicios de confianza

– PILAR 2: Control de la identidad digital
basada en un wallet personal bajo el control
del usuario. Aunque la propuesta del Reglamento eIDAS2 incluye el uso e intercambio de
las credenciales verificadas, o en sus propios
términos, de atestaciones de atributos desde
un PC, lo cierto es que en la mente de todos
está un diseño que solvente el problema endémico de ausencia de uso de certificados
de firma y de identidades nacionales en movilidad por las propias limitaciones técnicas
del modelo actual. Así, el modelo propuesto
es, esencialmente, el de una aplicación móvil
(un wallet europeo digital de confianza) que
permita la carga y uso, bajo el solo control del
usuario, de sus datos de identidad (Personal

cualificado o no cualificado– de que un atributo
de identidad (ser dueño de perro, por ejemplo) depende de la fuente de información de
la que se extrae y/o contra la que se valida el
atributo. Hay bastante confusión, producto de
la redacción de las diferentes versiones del
Reglamento eIDAS2, sobre si lo que sea es una
“fuente auténtica” limitando las mismas, por el
momento, a registros “públicos”, como la Policía o las universidades. Sin embargo, un banco
sería una fuente auténtica, por ejemplo, sobre
datos económicos esenciales en la vida de una
persona. O el Real Madrid lo sería en cuanto al
atributo “membresía” de ese club.
La cuestión de las fuentes y el tipo de atestación de atributos deja abierta la cuestión de la
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viabilidad del wallet. Si se limita a ser una aplicación en el móvil en la que se carga el PID que
proveerá cada estado miembro, el wallet cumpliría la función práctica de ser poco más que un
eDNI cargado en una app junto con algún otro
atributo, como el carné de conducir. Si fuese así,
el wallet europeo sería de facto un fracaso, de
ahí que el tercer y siguiente pilar sea esencial.
– PILAR 3: El sector privado como proveedor de servicios de identidad. En la visión de la
Comisión –que se mantiene en el último texto
de consenso del Consejo bajo la presidencia
Checa de 19 de octubre de este año– los prestadores de servicios privados ofrecerían servicios
relacionados con la identidad digital aplicando las reglas de los prestadores de servicios
cualificados de confianza conectados con la
identidad digital.
El proyecto, según el modelo de estandarización del wallet europeo que está proponiendo el Grupo de Expertos que representan
a los estados miembros (eIDAS Expert Group) a
través de la creación de un Toolbox o Architecture and Reference Framework (más conocido
por sus siglas, ARF) y basado en estos pilares,
hereda el aroma de los modelos de SSI pero
apuesta por una solución netamente europea.
El ARF y el Reglamento eIDAS solucionan algunos de los problemas que las SSI plantean para
la seguridad jurídica, como, por ejemplo, la ausencia de conexión robusta entre una persona
física o jurídica con un wallet, los problemas
de gobernanza –que en modelo europeo se
solucionan con la regulación y la estandarización–, y los problemas de gestión de la DLT, que
es sustituido por los ledgers que, en puridad,
nadie sabe muy bien qué pintan en el modelo
que plantea el ARF.
Los cuatro frentes de la reforma
del Reglamento eIDAS
El Reglamento eIDAS2 y todo el andamiaje que su aplicación va a necesitar (que no es
poco), el trabajo en paralelo de la aprobación
del reglamento y del establecimiento de un
marco técnico de actuación que se concreta
en el citado Toolbox – Architecture and Reference Framework (ARF), las implantaciones de
referencia del wallet y los proyectos de gran
escala que se gestionan por la Comisión.
Negociación de los estados miembros
alrededor del texto del Reglamento
eIDAS2
La batalla sorda entre las posturas de distintos estados miembros que preside la compleja evolución de la reforma del Reglamento
eIDAS es uno de los motivos de los retrasos que
llevamos acumulando desde principios de año
y del secretismo que preside la evolución del
documento. Como nigromantes, los que trabajamos avanzando en la estandarización de las
atestaciones de atributos electrónicos (EAA en
SiC
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sus siglas en inglés) leemos las runas y nos conectamos con el más allá para intentar avizorar
por dónde van los tiros. Vivimos de filtraciones
que no podemos revelar y nos pasamos el rato
intentando saber si el interlocutor está en el
secreto o no.
Por eso, no puedo trasladar en este texto el
contenido completo o parcial de lo que la última versión del proyecto de Reglamento eIDAS
contiene, pero les contaré cuales han sido los
principales elementos de controversia que se
han intentado resolver con el último texto de 19
de octubre, obra del empuje de la presidencia
checa.
En una reunión del Consejo habida en julio
de 2022 aún bajo la presidencia francesa, se
identificaron las cinco áreas políticas o, mejor
dicho, de fricción, que impedían el avance de
la reforma:

laying parties”. A parte de las cuestiones de
interoperabilidad y el coste técnico de implantación el problema pendiente es cómo obligar
a las relying parties para que formen parte
del ecosistema del wallet europeo teniendo
en cuenta que el mismo es completamente
voluntario.
• El “unique and persistent identifier” y su
uso junto con el identificador nacional. Es sabido que hay países preocupados por identificar
a sus ciudadanos con un identificador único
y persistente, y que la vinculación con la actividad del wallet de un identificador de este
tipo puede dar lugar a un seguimiento de los
ciudadanos inaceptable. El acuerdo que habrá
que ver cómo se concreta, parte del hecho de
que no se trata de imponer un identificador
único sino de permitir un matching en el uso
del wallet. Este identificador solo se referirá al

Las ventajas de que todo este complejo andamiaje salga bien es
que los europeos cuenten con una identidad digital en movilidad
que les permita operar en el mercado, comprar bienes y recibir
servicios, con un control absoluto sobre sus atributos de identidad
sin trazabilidad ni seguimiento y sin tener que ir repartiendo sus
datos personales entre operadores, startups y responsables de
tratamiento de medio pelo.
• La relación entre el wallet y los medios
nacionales de identificación nacionales. Para
intentar solventar este problema, se ha pactado una política que permita que el wallet sea
un contenedor también de los documentos de
identidad nacionales.
• La posibilidad de usar los medios de
identidad digital (eID means) que ya tienen implantados y en funcionamiento varios estados
miembros con el wallet. El compromiso pasa
porque los mismos se usen como medios de
onboarding en conjunción con otros procesos
de alta.
• La siempre complicada notificación o
entrega de la información del wallet a las “re-

wallet y el matching se produce a petición del
usuario cuando el mismo solicita un servicio
o facilita un atributo. Se trataría así de evitar
el perfilado de la actividad de los usuarios a
través del uso del wallet.
• Las atestaciones de atributos (EAA) y
las fuentes auténticas, y que el uso de estas
convierta a la atestación de atributos en cualificado (QEAA). Se quiere abrir la posibilidad
de que se puedan emitir QAA sin usar fuentes
auténticas. Se ha acordado que será una cuestión de técnica de semántica e interoperabilidad del propio EAA, que deberá ser evaluada
de conformidad por una entidad de evaluación
acreditada (CAB).
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Una vez que se ha alcanzado este acuerdo,
cristalizado en el tan mencionado texto del
proyecto de Reglamento eIDAS2 de octubre de
este año, ahora toca progresarlo. El calendario
en lo regulatorio es el siguiente. El Consejo,
tras discutir el texto de compromiso alcanzado por la presidencia checa con los estados
miembros en el CWG del 25 de octubre, llevará el texto (tras la preparación del general
approach en el COREPER de noviembre) para
su aprobación a la reunión del Telecom Council de 6 de diciembre. En el
Parlamento, por su parte,
ya se ha emitido la opinión
del LIBE y se espera que se
vote en noviembre en ITRE
y en diciembre en el plenario. Si nada descarrila,
el trílogo comenzaría en
enero de 2023 y, de nuevo,
si no se encuentra ningún
problema en el proceso,
el Reglamento eIDAS2 se
adoptaría en el tercer trimestre de 2023.

SER O NO SER DIGITAL

Pilotos a gran escala
Estos pilotos europeos tendrían la finalidad de desarrollar, desplegar y comprobar el
correcto funcionamiento del wallet en distintos casos de usos nacionales y transfronterizos. Los casos de uso que están encima de
la mesa son el permiso de conducir electrónico, la receta electrónica, medios de pago,
intercambio de diplomas o acreditaciones de
educación o de cualificación profesional, y

El reto es que todo esto funcione de verdad. Que los estados miembros renuncien a
una visión esclerótica de la identidad de sus
ciudadanos; que se encuentre un equilibrio
entre la usabilidad y la seguridad en el que,
por ahora, la usabilidad va perdiendo; que se
permita un verdadero ecosistema de atestaciones de atributos de entidades privadas
que hagan del wallet esa billetera en la que
se lleva el carné de la biblioteca, el de puntos
y descuentos o el DNI sin engordar el control y

Implantaciones de
referencia del wallet
Con el desarrollo de
implantaciones de referencia se pretende construir
una infraestructura técnica
que permita la interoperaEs importante recordar que el uso del EDIW es completamente voluntario,
bilidad del wallet y, en deque no excluye el uso de los sistemas notificados de identificación digitales o
finitiva, un ecosistema que
haga posible que se use en
analógicos (nuestros pasaportes y documentos de identidad) y que, por tanto,
el mundo real y no en solusi no hay un apoyo de los operadores privados y un incentivo de los públicos el
ciones de laboratorio. Otro
modelo simplemente no se usará.
de sus objetivos es que sea
un modelo que ayude tanto
a los estados miembros como a las entidades
credenciales de viaje. Los pilotos pretenden
data mining de las empresas privadas; y que
públicas y privadas interesadas en su uso a
ser desarrollos iterativos de los estándares y
los prestadores del ecosistema encuentren
desarrollar soluciones escalables. El resultado
especificaciones del wallet.
el equilibrio entre el cumplimiento auditado
de estas implantaciones de referencia debeLa convocatoria para estos pilotos supone
de requerimientos, y los ingresos y beneficios
ría de ser un wallet funcional y de referencia,
un desembolso de 37 millones de euros. El placon los que pagar salarios, tecnología y setestado y listo para su despliegue.
zo de presentación de candidatos finalizó el 17
guridad.
Los plazos para estas implantaciones no
de agosto de este año, y se espera la resolución
El reto es, en definitiva, que el wallet tenson cortos. Tras la firma de los contratos marpara este mes de noviembre. Los ganadores
ga una adopción mayoritaria y que no se concos en el último trimestre de 2022, se empezatendrán 24 meses para sacar los pilotos adevierta en otro artefacto esclerótico y fallido de
ría a trabajar en las primeras implantaciones
lante a contar, si todo el proceso no se retrasa,
los que no faltan en la UE. n
basadas en el ARF en el primer trimestre de
a partir del primer trimestre de 2023.
2023 lo que permitiría, en estas estimaciones
tan, pero tan optimistas, poder tener feed
El reto
back de los pilotos y desarrollar nuevas versiones con nuevas funcionalidades de manera
Las ventajas de que todo este complejo
inmediata.
andamiaje salga bien es que los europeos
Es importante recordar que el uso del
cuenten con una identidad digital en moviEDIW es completamente voluntario, que no
lidad que les permita operar en el mercado,
excluye el uso de los sistemas notificados de
comprar bienes y recibir servicios, con un
Paloma Llaneza
identificación digitales o analógicos (nuestros
control absoluto sobre sus atributos de ideneIDAS & eID Scheme Manager
pasaportes y documentos de identidad) y que,
tidad sin trazabilidad ni seguimiento y sin teCerteIDAS y editora del proyecto de estándar
por tanto, si no hay un apoyo de los operadoner que ir repartiendo sus datos personales
ETSI/ESI de políticas y requerimientos de
res privados y un incentivo de los públicos el
entre operadores, startups y responsables de
los prestadores de servicios de atestación
modelo simplemente no se usará.
tratamiento de medio pelo.
de atributos bajo eIDAS2
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AKAMAI

Akamai MFA (FIDO2): la solución óptima para incrementar
la seguridad en los accesos remotos de usuarios a aplicaciones

Akamai propone MFA, una solución para la autenticación de usuarios empresariales, de uso sencillo y amigable, basada en el
conjunto de estándares de la industria FIDO 2. Dicha solución, sin los costes asociados a las claves de seguridad físicas, opera
a través de una aplicación de teléfono inteligente y aporta un innovador factor de autenticación push a prueba de phish para
evitar ataques de phishing/hombre interpuesto.
Las soluciones de autenticación multifactor (MFA) utilizadas en la mayor parte de las
empresas, son vulnerables. Estos servicios de
seguridad, que requieren un segundo factor
de verificación para que un usuario inicie
sesión en una red/aplicación o servicio corporativo, se consideran fundamentales para
mantener alejados a los malhechores.
Pero últimamente, estos han encontrado
diferentes formas de conseguir accesos indebidos a través de exploits de vulnerabilidades en estos sistemas de autenticación.
Revisemos algunos de los ataques. En
algunos casos, el método utilizado por el
delincuente ha sido un ataque de “fatiga
MFA”: el grupo de cibercriminales había
robado previamente el repositorio de credenciales (debido a una vulnerabilidad que
ha sido explotada) y envió repetidas notificaciones (push) de inicio de sesión a los
empleados hasta que alguien acepta alguno de estos push. En resumen, el atacante
inunda al empleado con muchas notificaciones automáticas, hasta que algún usuario, por error o de forma voluntaria, acepta
uno de estos push. Y una vez aceptado, el
atacante está dentro de la aplicación e incluso dentro de la red, pudiendo efectuar
movimientos laterales, exfiltraciones de
datos, inyección de malwares etc.
Hay otros tipos de ataques asociados a
las vulnerabilidades de MFA. Por ejemplo,
los delincuentes que atacaron a conocidas
empresas engañaron a los usuarios dándoles la contraseña de un solo uso, que
se utilizó como segundo factor de autenticación. Cuando los empleados escribieron ese
OTP (one time password) en el sitio web falso,
eso permitió a los atacantes, interceptar la información y eludir las medidas de seguridad
de MFA.
La solución: el estándar FIDO 2

Afortunadamente, hay una forma de
MFA que todavía se considera invulnerable o
“antiphishing”. Un mecanismo de Multifactor
Authentication que cumpla con el marco de
seguridad FIDO2, que como es sabido es un
conjunto de estándares de la industria que
proporciona los más altos niveles de seguridad MFA. Consta de dos componentes clave:
la especificación WebAuthn, desarrollada por
124

W3C, y la especificación Client to Authenticator Protocol (CTAP), desarrollada por FIDO
Alliance. Combinadas, estas dos especificaciones crean credenciales de inicio de sesión
criptográficas que son únicas en cada sitio
web, nunca abandonan el dispositivo del
usuario y no se almacenan en un servidor.

costes y las complejidades de las claves de
seguridad físicas y ofrece una experiencia de
usuario final placentera y sin fricciones, a través de una aplicación de teléfono inteligente.
Sin embargo, lo más importante es que
el push a prueba de phishing de Akamai está
diseñado para eliminar el riesgo de que un

Para obtener MFA basado en FIDO2 hoy,
una organización primero debe implementar
un servicio MFA y luego comprar, distribuir y
administrar llaves de seguridad de hardware,
lo que aumenta significativamente los costes
y las complejidades operativas. Otro desafío/
inconveniente de las llaves de seguridad físicas es que la experiencia del usuario final
es menos que ideal. Si las personas pierden
u olvidan sus dispositivos de autenticación/
tokens, tienen que contactar con el departamento de helpdesk para que les den una
solución, lo cual hace aún más compleja la
solución.
Akamai MFA es la combinación óptima y
de máxima seguridad con la experiencia de
usuario más sencilla. Brinda todos los beneficios de MFA basado en FIDO2, pero sin los

empleado reciba notificaciones push fraudulentas, eliminando así cualquier toma de decisiones humana del proceso de autenticación.
Cuando un empleado recibe la notificación
push segura de Akamai MFA, puede estar seguro de que es genuina cuando hace clic para
aceptar. n

María Ramírez Fernández

Senior Enterprise Solutions Engineer
AKAMAI TECHNOLOGIES
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BROADCOM

Tu siguiente plataforma de seguridad

La regeneración de servicios TI ya es demasiado notoria para mirar hacia otro lado y Broadcom ha tomado partido por la
creación de una nueva plataforma de servicios de seguridad que cubran todo el espectro de la gestión de identidades y accesos. La elección de la arquitectura toma hoy como nunca una especial relevancia, y Broadcom ha decidido apostar por una
arquitectura de microservicios, que pueda ejecutarse tanto en la nube como en entornos “on-premise” mediante la tecnología
de contenedores orquestada por Kubernetes. Esta nueva plataforma facilitará escalabilidad, elasticidad, alta disponibilidad,
interoperabilidad, agilidad de cumplimiento con las demandas del negocio, despliegues libres de dependencias del sistema
operativo, actualizaciones sin tiempo de parada y eficiencia operacional.
Para nuestros clientes actuales esta nueva
plataforma viene a aumentar las capacidades
de la tradicional infraestructura de gestión de
identidad, acceso, gestión de acceso a las APIs y
acceso privilegiado de Broadcom, integrándose
de forma transparente, dándoles capacidades
para abordar esta nueva disciplina que los
analistas han bautizado como Identity Fabric
o Identity Mesh.
Más allá del concepto de servicios de
identidad que preconiza el Identity Fabrics, en
Broadcom pretendemos integrar la identidad
en el ciclo de desarrollo y paso a producción
continua. Para ello la nueva plataforma ha
resultado un acierto. Por un lado, la infraestructura como servicio se pone al servicio de
la automatización. Por el otro, el diseño “API
First”, permite la integración durante el desarrollo de nuevas aplicaciones, la interoperabilidad y acelera la adopción de nuevas iniciativas
de movilidad, negocio y tecnológicas.
Broadcom pretende seguir con su estrategia
de seguridad multi-canal, permitiendo que un
solo fabricante ofrezca no solo una respuesta
homogénea a diferentes canales como el API
(mediante su sub marca Layer7), el web (con el
archi reputado Siteminder), móvil (con nuestros
SDKs de autenticación password-less y apps
móviles), sino que, además, permite abrazar
una disciplina de defensa “Confianza Cero” que
incluye la seguridad de la identidad (desde la
autenticación fuerte, a su experiencia de SSO,
el ciclo de vida de la identidad y su gobierno)
y la del dispositivo (mediante las soluciones
Symantec Endpoint Security y su tratamiento
anti-ransomware) y red (mediante la suite de
soluciones Secure Access Service Edge, Symantec SASE). Broadcom es de los pocos fabricantes
con una suite amplia de soluciones fuertemente
adoptadas que integra lo mejor de cada disciplina con una visión para el futuro prometedora.
Modelo de Madurez de la Seguridad
“Confianza Cero”

Zero Trust describe el trayecto desde arquitecturas monolíticas y defensas perimetrales, a
una seguridad más granular y distribuida, hasta ‘securizar’ los servidores individuales y los
contenedores. Según este modelo de madurez,
la seguridad de grano grueso con defensas de
entrada, es el primer paso. A medida que la
SiC
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granularidad de la autorización va deviniendo
más fina, el esfuerzo para llevarla a cabo es
mayor. También la consideración de la nube y
las medidas necesarias para su segregación y
control de acceso es uno de los primeros pasos. A continuación define la necesidad de la

identidad, que deben realizar un salto de plataforma, pasando del tradicional sistema operativo abierto a un nuevo modelo de gestión de
micro servicios que necesita de la gestión de
una infraestructura de contenedores y se va a
apoyar en proveedores de infraestructura mu-

protección las comunicaciones y de los canales
API. También considera que la protección de la
puerta de entrada no es suficiente y para llegar
a una mayor madurez hay que añadir medidas
de control una vez se ha otorgado la sesión o el
token de acceso, por ejemplo con el incipiente
Continuous Access Evaluation Protocol, CAEP.
Finalmente, la seguridad debe de extenderse a
las aplicaciones, repositorios de información y
dispositivos físicos y virtuales.
Este aire fresco en nuestra suite, de la
mano del padre de Siteminder, Vadim Lander
quien fue fichado por Broadcom para hacer
realidad esta visión, ha representado una oportunidad para añadir funcionalidad a la suite de
gestión de usuarios privilegiados de Broadcom,
por un lado unificando la solución en una única consola llamada internamente “One PAM”,
y por otro añadiendo a la gestión de permisos
privilegiados y credenciales administrativas
la gestión de secretos. Esto permite extender
la gestión a elementos DevOps y entornos de
contenedores.
Esta nueva era supone un reto para los
especialistas de seguridad y de la gestión de

chas veces en la nube. Es un salto como al que
se vieron abocados en un pasado no muy lejano los profesionales del Mainframe que quisieron evolucionar a los sistemas distribuidos.
El camino hacia la nube, un viaje para el
que hay que estar formado, donde los altos
costes recurrentes de la infraestructura enfatizan la necesidad de comparar constantemente las opciones de emplazamiento, debe
mantener una gestión de identidad y acceso
portable, independiente y multiplataforma que
nos permita el soporte de los servicios actuales
y los que están por llegar. n

Eduard Palomeras Ustrell

EMEA Solution Expert Identity and API Management
Identity Management Security Division
BROADCOM SOFTWARE
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CYBERARK

El cambiante panorama de las amenazas y sus nuevos desafíos

Los últimos años han sido turbulentos. El informe CyberArk Identity Security Threat Landscape 2022, que incluye datos de
España, ha puesto de manifiesto algunas de las preocupaciones más importantes relacionadas con el ritmo acelerado de la
adopción digital. Los profesionales de seguridad encuestados señalan que su organización priorizó el mantenimiento de las
operaciones comerciales sobre la ciberseguridad en los últimos 12 meses y que las organizaciones han acelerado la inversión
en iniciativas digitales y de TI.
Esta preocupación tiene su origen en diversas actuaciones, como el trabajo remoto/
híbrido, los nuevos servicios digitales para
clientes y ciudadanos o la migración a la nube,
que han creado una explosión de identidades
humanas y de máquinas que, a menudo, asciende a cientos de miles por organización.
De hecho, las identidades de las máquinas se
han multiplicado por 45 y ahora superan a las
identidades humanas, requiriendo la mayoría
de estas identidades acceso confidencial para
desempeñar su función, si bien estas en su
mayor parte, no están siendo aseguradas.
Esto ha impulsado una acumulación de
“deuda de ciberseguridad” relacionada con la
identidad. Sobre todo, porque, hoy en día, las
organizaciones afrontan las consecuencias de
la insegura aceleración digital, incluyendo una
mayor exposición a amenazas de
ransomware y vulnerabilidades
en toda la cadena de suministro
de software.
Esta situación está siendo
un problema importante para
las organizaciones a lo largo de
este 2022: las identidades son un
vector de ataque principal y esperar a aplicar controles de seguridad después de sufrir
un ataque no es una política de seguridad
responsable. Solo se necesita una identidad
comprometida para que un ciberdelincuente
externo o interno inicie una cadena de ataque.
Esta aceleración de las iniciativas digitales y
el aumento resultante de las identidades digitales alimenta una superficie de ataque en
expansión, que supone un problema apremiante.

¿Por qué la Seguridad de las
Identidades es tan fundamental para
proteger el mundo digital?
La identidad es casi siempre el punto de
entrada en la cadena de ciberataques. Es el
punto de partida para los ciberdelincuentes
que buscan un punto de entrada efectivo y
rápido a un negocio. Las identidades humanas
y no humanas proliferan en las organizaciones y más de la mitad de ellas (humanas o
de máquinas) necesitan acceso a datos corporativos confidenciales. Estas identidades
representan una superficie de ataque en expansión que agrega presión a los requisitos
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de cumplimiento y ciberseguros que afrontan
las organizaciones. Asegurar las identidades
es un problema que se vuelve más grande y
complejo a medida que cambian los entornos
de TI digitales. Los ciberdelincuentes encuentran de manera continuada, nuevas formas de
llegar a sus objetivos a través del compromiso
de las identidades.
Cuando hablamos de Seguridad de las
Identidades en el contexto de Zero Trust debemos pensar que aquellos que se protegen a
sí mismos necesitan hacerlo bien el 100 % del
tiempo, mientras que los atacantes solo necesitan hacerlo bien una vez para causar estragos. Por ello, la premisa de Zero Trust (nunca
confíes, siempre verifica) es vital para cualquier estrategia de ciberseguridad con visión
de futuro. La Seguridad de las Identidades

no es Zero Trust, pero agrega sus principios
a las capas de seguridad clave, tales como la
gestión de acceso privilegiado, la gestión de
identidades, la seguridad de privilegios en la
nube y la gestión de secretos, que reducen
considerablemente el riesgo cibernético.

Aumento de la resiliencia en una
superficie de ataque centrada en la
identidad
Las organizaciones se enfrentan a una
superficie de ataque en constante expansión,
identidades que proliferan rápidamente y
por lo general, una inversión en seguridad
cibernética tardía. En conjunto, exponen a las
organizaciones a niveles elevados de riesgo
en ciberseguridad un nivel de riesgo que ya
aumentó debido al incremento de las amenazas y vulnerabilidades de ransomware de 2021
en toda la cadena de suministro de software.
Los atacantes entienden esta situación y
han innovado e invertido para explotar vulnerabilidades. Mantenerse por delante de ellos
requiere una mentalidad de “asumir una brecha de seguridad” como punto de partida. El
siguiente paso, lógicamente, es implementar

los principios de Zero Trust. Muchas organizaciones han invertido en confianza cero y muchas de ellas tendrán inicio de sesión único
(SSO) o autenticación multifactor para ciertas
aplicaciones o servicios, mientras que otras
tendrán administración de acceso privilegiado
para gestionar y proteger sus datos y activos
críticos.
Estos son algunos de los pasos correctos
que hay que dar y hacia los que deberíamos
dirigirnos si queremos una práctica completa
de Zero Trust, extendiendo el pensamiento antes mencionado de “nunca confíes, siempre
verifica”, así como las protecciones en todos
los aspectos del entorno TI.
Realmente se trata de una perspectiva
desalentadora, por lo que sugerimos que
las organizaciones comiencen paso a paso y
de manera inteligente. En este
sentido, la creación de un plan
de amortización puede ayudar
a identificar áreas de alto riesgo
para abordarlas primero. Por lo
general, esto comienza con un
plan sólido centrado en las
identidades para seguidamente acometer las amenazas más críticas a sus
datos y activos críticos y amortizar esta deuda
de la manera más efectiva.
Para CyberArk, la seguridad es lo primero,
por eso nos centramos en su estrategia de Seguridad de la Identidad. Nos apasiona ayudar
a nuestros clientes a impulsar la excelencia
en la seguridad. Como líderes en la gestión
del acceso con privilegios, somos pioneros
en innovaciones y nos basamos en metodologías probadas para ofrecer una experiencia
de cliente ampliamente galardonada, ayudando a más de la mitad de las empresas de la
lista Fortune 500 a proteger sus activos más
valiosos. n

Albert Barnwell
Sales Manager Iberia
CYBERARK
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Producto de CYS

Vilocify, el servicio de inteligencia
de vulnerabilidad líder en el
mundo que protege tus productos
e infraestructuras
Vilocify permite asegurar un completo desarrollo de
productos e infraestructura IT, al proporcionar
inteligencia de riesgos relevante y accionable

www.siemens.com/vilocify
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CYBERRES

CyberRes e Identidad: en el corazón de lo que somos como sociedad

La identidad, nos enseña el diccionario, es ‘el conjunto de características o rasgos de una persona –o cosa– que nos permite
distinguirla y diferenciarla de otra’. La identidad resulta, entonces, de capital importancia en nuestro día a día para poder
entregar servicios y/o atribuir responsabilidades en nuestro ámbito profesional y personal. El entorno digital no difiere especialmente de lo que acaba de leer, aunque no es menos cierto que la ubicuidad de servicios que se ofrecen, el universo de
plataformas de acceso y, más importante, la ausencia –en casi la totalidad de las ocasiones– de presencia física, presentan
un reto todavía más profundo... y de espectro más amplio.
Por ello, en CyberRes, una línea de negocio
de Micro Focus, nuestros ingenieros han desarrollado una Gestión de Identidad y Gobierno
de los Accesos (IAM por sus siglas en inglés)
que no está centrada en un aspecto de la
identidad sino en todos sus ángulos. Creemos
en la visión holística, completa, consistente y
coherente en la que todas las dimensiones de
la identidad deben estar al servicio de todas y
cada una de las cinco A que plantea la industria: Autenticación, Autorización, Administración, Autenticidad y Auditoría. Apostamos
por una gestión de identidad que va desde
la gestión de credenciales hasta la autenticación multi-factor, desde la contraseña unificada y simplificada (SSO) hasta la
federación, desde el aprovisionamiento/
desaprovisionamiento hasta la gestión de
usuarios privilegiados. Solo con una aproximación de principio a fin, pensamos, se
puede dar respuesta a los múltiples retos
que plantea la ciberresiliencia de hoy. De
manera no solo conectada sino integrada,
unificada y simplificada.
De esta manera, además, abrazamos conceptos ampliamente utilizados como Zero Trust
(confianza cero, en su acepción en español) ya
que nos permite dudar de la confianza en el
dispositivo, de la red de comunicaciones, de las
credenciales, de la plataforma origen/destino...
y abrazar Verified Trust (confianza verificada)
por la que diferentes aspectos de la comunicación, correlados y tenidos en cuenta en función
del contexto, permiten verificar la credibilidad
de la conexión y usuario. Disponemos de
tecnología que permite considerar desde las
cookies del navegador hasta la huella digital
del dispositivo pasando por las cabeceras http
de la conexión e incluso la geolocalización de
la petición de acceso. Todo ello con el único
objetivo de minimizar el riesgo y garantizar el
uso correcto de la información a través de una
identidad autenticada e inequívoca.
Por otra parte, una IAM que vira hacia IGA
(Identity and Access Governance, por sus siglas
en inglés) y que hace énfasis en el gobierno de
todo lo anterior, con una experiencia de usuario amigable y ayudada por algoritmos que
simplifican el trabajo de auditoría y obtención
de garantías. En CyberRes apostamos por esa
gobernanza de la identidad que se vea acelerada por Machine Learning y un uso intensivo,
extensivo y expansivo de la analítica.
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A través de décadas de experiencia de explotación masiva de datos (con soluciones de
Micro Focus como Vertica), los mares de información, lagos de datos y, al fin al cabo, océanos
de fuentes relevantes son otro aspecto fundamental de nuestra aproximación a IAM e IGA.
Utilizando múltiples puntos de contacto
con la infraestructura (y articulándolo o no a
través de un SOC y operaciones de seguridad)
podemos aportar información enriquecida que
sea tenida en cuenta por los algoritmos que

mencionaba anteriormente. Todo ello con el
espíritu de autenticación o acceso adaptativo
que es tan necesario en una arquitectura empresarial flexible, cambiante, ‘líquida’.
Si bien la automatización forma parte del
ADN de nuestra familia de soluciones de gestión de identidad y gobierno de los accesos -insisto, no basada en silos sino como una familia
de soluciones modular y flexible pero potente
y robusta en cada una de sus dimensiones-,
la orquestación también es fundamental en
la visión que tenemos para esta disciplina y
que viene también aumentada y expandida por
décadas de experiencia en gestión de flujos de
trabajo, motores de acciones, etc. Allí donde
el usuario (administrador, analista, etc.) pueda
requerir ayuda de la herramienta, creemos que
el diseño de la solución (a nivel de arquitectura
pero también a nivel de experiencia) debe poder acelerar, con garantías, la manera en la que
ella/él hacen su trabajo. La automatización y
orquestación en IAM/IGA es, en definitiva, para
nosotros, piedra angular de nuestra propuesta
como lo es el uso de Machine Learning no supervisado para poder mitigar riesgos a través
del Risk Score.
Finalmente, en este mundo tan orientado
hacia la nube -que aplaudimos-, tener la posibilidad de despliegues multi-entorno nos parece de capital importancia. Por supuesto que

nuestro viaje hacia/desde la nube es sólido y
tenemos soluciones en este ámbito perfectamente disponibles en la nube; pero también
creemos y respetamos esas compañías cuyos
despliegues de gobierno de los datos –y sus
accesos– quieren que sea en su centro de datos, en la infraestructura que ellos decidan. Por
ello, en CyberRes nos enorgullecemos de nuestra aproximación SaaS (Security-as-a-Service,
por sus siglas en inglés) así como de exitosos
despliegues de docenas de miles de usuarios
en entorno local (on-premise). Esta flexibilidad es marca de la casa y celebrando los
múltiples proyectos que tenemos en las
diferentes nubes en las que podemos desplegar nuestra tecnología de gobierno de la
identidad, no es menos cierto que ofrecer
opciones a nuestros clientes nos permite
solucionar cuestiones legales y/o de potencial desconfianza en según qué entornos.
Los siete párrafos anteriores tenían,
tienen -y tendrán por los meses venideros- el objetivo de manifestar la dilatada
experiencia de CyberRes no en uno, dos o tres
ángulos de gestión de identidad... sino en todos ellos. Percibimos la necesidad de dar respuesta unificada y simplificada a la pregunta
universal ‘¿Quién tiene acceso a qué, cuándo,
desde y hacia dónde, con qué permisos, durante cuánto tiempo, con qué profundidad, con
qué fin?’. Una pregunta instrumental durante
décadas que sigue teniendo el máximo interés
en ciberseguridad y ciberresiliencia. Pero que,
en nuestro caso, va acompañada de Automatización, Orquestación, SaaS, Machine Learning,
Zero Trust, Analítica, Acceso Adaptativo, Risk
Score y muchas otras funcionalidades modernas. Porque, en definitiva, el entorno digital de
identidad no difiere tanto del entorno civil en
el que somos. Y define lo que queremos ser
como sociedad. n

Ramsés Gallego

International Chief Technology Officer
CyberRes, a Micro Focus line of business
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DELINEA

XPM: Extended Privileged Access Management.
La evolución de las estrategias PAM para proteger la identidad,
el nuevo perímetro de la ciberseguridad

La situación actual protagonizada por el teletrabajo, los entornos híbridos y las nuevas aplicaciones están ampliando cada
vez más la superficie de ataque. La identidad se ha convertido hoy en el nuevo perímetro de ciberseguridad, por lo que las
capacidades de las soluciones PAM actuales deben evolucionar para ser integradas en un único interfaz, que permita la gestión de todo el ciclo de vida de las identidades y los accesos. Para ello, Delinea propone su estrategia de Extended PAM (XPM),
estableciendo controles y limitando la elevación de los privilegios, bajo una filosofía de JIT (Just-in-Time) y Zero-Trust.
La protección correcta de los accesos privilegiados supone para una organización el
mayor impacto que puede tener cualquier estrategia de ciberseguridad en la actualidad. La
gestión de cuentas privilegiadas como estrategia de seguridad en el entorno corporativo funciona. Y funciona muy bien. Afortunadamente,
las compañías hace ya varios años que utilizan
soluciones PAM (Privileged
Access Management) para
el control de accesos de administradores de dominio y
otros usuarios privilegiados.
Pero es una realidad que el
paradigma actual ha cambiado radicalmente desde
los inicios de PAM. Se creó
cuando la preocupación
principal del responsable
de ciberseguridad era el
administrador, que físicamente trabajaba dentro de
la red corporativa, y los recursos a los que se
accedía mayoritariamente eran servidores en
su datacenter.
Hemos visto cómo la aplicación de estrategias PAM ha permitido a las organizaciones proteger credenciales y en general sus “secretos”
utilizando MFA (Multi-Factor Authentication),
auditoría y grabación de sesiones, y elevación de privilegios JIT (Just-in-Time). Extender
esta estrategia PAM nos permitirá proteger los
datos sensibles y los riesgos vinculados a los
accesos a la información en todos los activos
necesarios, y no únicamente para los accesos
denominados “privilegiados”.
Para que esta extensión de PAM sea efectiva, necesitamos que evolucione. Y Delinea
abandera esa evolución.
Las compañías se encuentran ahora con
una expansión continuada de su superficie
de ataque que, unido a la digitalización y la
competitividad y aceleración constante del
sector necesita de contramedidas adicionales.
Nos encontramos con dinámicas de trabajo remoto, entornos IT híbridos y nuevos tipos de
aplicaciones y roles externos, que aumentan
continuamente la superficie de ataque de una
compañía haciéndola más vulnerable. Una descentralización en la creación y la adopción de
SiC
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nuevas aplicaciones en el entorno empresarial,
junto con un aumento de la automatización y
la interconexión de tecnologías, provoca que el
número de identidades a ‘securizar’ y gestionar
aumente continuamente. El número de identidades tanto humanas como de máquinas ha
aumentado de tal forma que las organizaciones
tienen un gran reto a la hora de gestionar el

riesgo asociado a este nuevo paradigma.
Las soluciones de ciberseguridad stand
alone pueden solucionar parte del problema,
pero lo ejecutan sin coordinación ni consistencia, lo cual lleva a puntos de riesgo que no se
acaban de solucionar satisfactoriamente.
Esta situación es insostenible en el mediolargo plazo. Si continuamos así, cada vez más
organizaciones seguirán siendo víctimas de
ataques de ransomware y otros ciberataques
dirigidos a comprometer los accesos a la información crítica de las organizaciones.
Es hora de evolucionar. Ante esta situación, los analistas de la industria plantean la
necesaria evolución de los métodos PAM y su
expansión para incluir casos como DevOps y
capacidades CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management). Las capacidades que
confiamos a nuestra solución PAM deben ser
integradas en un único interfaz. Por eso nuestra
visión es Extended PAM (XPM), basada en:
• Evitar el robo de credenciales e identidades incrementando la visibilidad y el descubrimiento de todas las identidades de la
organización, humanas o no-humanas.
• Establecer controles sobre todos los accesos privilegiados para evitar los movimientos
laterales innecesarios.

• Limitar el escalado de privilegios adaptando los accesos cuando y donde sean necesarios con políticas basadas en análisis.
Mirando hacia el futuro más inmediato,
en los próximos meses veremos cómo Delinea integra sus soluciones XPM dentro de una
Plataforma unificada nativa en la Nube que
simplificará la forma en que proporciona todo
el espectro de nuestras capacidades de seguridad en
los entornos de gestión de
identidades.
Así pues, a lo largo de
2023 los clientes de Delinea
podrán ver:
• Consolidación de todas las capacidades PAM en
una plataforma única SaaS
en la nube.
• Analíticas inteligentes
que creen políticas autoajustables para la gestión
de accesos y privilegios.
• Métricas de riesgos utilizando modelos de
machine-learning que permitirá una automatización de las políticas de accesos reduciendo
de forma constante el riesgo de la organización.
• Un interfaz único para una administración
más eficiente y unos informes más detallados.
• Mayor número de integraciones con las
herramientas y fabricantes más relevantes en
el mercado.
El mayor impacto positivo en el conjunto
de las estrategias de ciberseguridad de una
organización se consigue con la aplicación de
estrategias XPM, protegiendo de forma unificada e inteligente los accesos y activos críticos de
la organización. n

Roger Gallego

Territory Sales Director
DELINEA
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ENTRUST

Autenticación: La principal interfaz entre usuario y sistema en un mundo
“Digitalmente Aumentado” de usuarios “Empoderados Digitalmente”

Hoy existe una nueva dialéctica orientada a hablar del Metaverso como una realidad digital aumentada futura, como otro
mundo paralelo digital al que vivimos, en el que tendremos una extensión de nuestra existencia digital, pero la realidad es
que nuestra vida ya está “gobernada” y “aumentada” por la tecnología. La mayoría de las cosas que hacemos se gestionan
de manera digital a través de apps, servicios web, aplicaciones. Y el proceso de autenticación, se configura como el principal
punto fricción entre el sistema y el usuario que utiliza la tecnología.
Los procesos de autenticación se han
tenido que adaptar de manera fluida a una
nueva realidad en la que los usuarios gestionan y administran sus vidas de una manera
digital. En la actualidad los usuarios/trabajadores/colaboradores consumen servicios
digitales utilizando múltiples dispositivos,
conectándose desde múltiples ubicaciones
a aplicaciones que pueden estar dentro de
las redes de las organizaciones, pero también en entornos no
controlados por las
organizaciones, tales
como la nube.
Las redes y los
servicios ofrecidos
por las organizaciones han tenido que
evolucionar y adaptar sus políticas de
seguridad a nuevos
modelos, como Zero
Trust, al transformarse el entorno drásticamente.
Hasta hace pocos
años, todo estaba basado en un perímetro
que separaba el sistema confiable de lo no confiable. Hoy en día
el perímetro se ha desplazado al usuario, un
usuario que utiliza la tecnología, pero que a
menudo no la entiende del todo, razón por
la que la mayor parte de los ataques actuales van dirigidos al usuario en el proceso de
autenticación y acceso. El nuevo perímetro,
un perímetro operado por el eslabón más
débil de la cadena, el usuario, ha convertido
este flanco en el nuevo talón de Aquiles de
cualquier sistema.
Esta nueva realidad es un verdadero
reto para cualquier organización que tiene
que adaptar sus sistemas, sus procesos y su
negocio de una manera urgente, ya que tan
peligroso como un problema de seguridad
hoy en día es una experiencia de usuario
compleja o insegura.
En la actualidad, el crecimiento del número de ataques está creando una psicosis
generalizada por la que el usuario empieza a
ser selectivo a la hora de utilizar un servicio
digitalmente, de tal manera que una mala
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experiencia de usuario o inseguridad puede
traducirse en una reducción de negocio para
la organización que ofrece un servicio.
A pesar de la situación actual y de las
recomendaciones constantes de adopción de
estrategias adaptadas a la nueva realidad,
muchas organizaciones siguen confiando la
seguridad de sus sistemas a componentes
aislados, en vez de a planes o sistemas de
seguridad integrados.

Un ejemplo de este caso es la utilización
de la autenticación multi-factor (MFA). Una
de las recomendaciones actuales es la implementación de sistemas de MFA que garanticen el acceso seguro a los sistemas. La idea
es utilizar el componente de la MFA dentro de
un sistema de seguridad, ya que la MFA, como
componente aislado, puede ser vulnerado si
no tiene una capacidad adaptativa basada en
el contexto de la comunicación, siguiendo la
estrategia Zero Trust. En muchos casos la implementación de un sistema MFA con un único autenticador, para todos los procesos, sin
tener en cuenta el nivel de riesgo soportado
y el contexto de la comunicación, genera una
falsa sensación de seguridad que en muchos
casos termina convirtiéndose en un ataque.
En el mundo físico ya utilizamos distintos factores de autenticación basados en el
riesgo transaccional soportado, esto es y a
modo de ejemplo, no se requiere el mismo
autenticador cuando vamos al teatro frente a
cuando vamos a coger un vuelo en el que se

solicitan autenticadores más seguros.
El contexto define un nivel de riesgo y en
los sistemas digitales, hoy en día, el proceso
de autenticación debe tener la capacidad de
adaptarse al contexto a través de una experiencia de usuario trasparente y segura a la
vez.
La autenticación, como ya se ha comentado, es solo la primera parte, la primera interfaz entre usuario y sistema, y adicionalmente
a este procesos, existen multitud de componentes necesarios
para garantizar esa
interacción confiable,
empezando por la generación de claves de
una manera segura a
través de Sistemas
criptográficos fuertes,
la gestión de dichas
claves en entornos
multi-cloud, pasando
por la emisión y control de la identidad
digital a través de
sistemas PKI y certificados SSL.
En conjunto, este
enfoque crea una experiencia de usuario más
fluida y sin fricciones, al tiempo que garantiza el mantenimiento de las mejores prácticas
de seguridad.
Entrust cuenta con una gama única de
soluciones de seguridad digital y de emisión
de credenciales, que constituyen el aspecto
clave de estas interacciones. La compañía
cuenta con más de 2.500 colaboradores, una
red global de socios tecnológicos y clientes
en más de 150 países. n

Rafael Cuenca

Regional Channel Manager Southern Europe
ENTRUST
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FORCEPOINT

Control de acceso a la nube poniendo el foco en el dato

El movimiento a la nube y el teletrabajo nos han llevado a un cambio de paradigma que obliga a replantear la forma en la que
vamos a protegernos. Los dos elementos más sensibles de una organización son el usuario y el dato y en este nuevo binomio
(cloud y trabajo híbrido), caen fuera del perímetro tradicional. Debemos establecer un control de acceso centralizado en la nube,
poniendo foco en el contexto del dato y disponer de una herramienta de gestión centralizada basada en la simplicidad.
Las nuevas formas de trabajo en las cuales
los usuarios acceden a recursos de la organización desde su domicilio o desde una sede
remota, rompen el perímetro tradicional de
protección que han diseñado las organizaciones y por tanto deben definirse nuevas formas
de controlar el acceso con un enfoque centralizado. Si bien es cierto que todas las aplicaciones corporativas a las que se accede deberían
tener y tienen su propio control de acceso, es
importante tener un elemento que centralice el
acceso con el fin de unificar criterios, políticas
de seguridad y tener a su vez una trazabilidad
y un conocimiento holístico
que permita tomar decisiones basadas en el comportamiento del usuario.
Hemos hablado anteriormente del dato, todos
sabemos que la mayor
parte de los incidentes de
seguridad llevan aparejada
una exfiltración de datos
sensibles cuya fuga impacta
directamente en el negocio
de la compañía. Si vamos
a definir una estrategia de
control de acceso, debemos
focalizarnos también en
el contexto del dato y la información que se
mueve hacia o desde la aplicación corporativa.
Tanto más si esta aplicación está en la nube
y el usuario accede desde un dispositivo no
corporativo, (como puede ser su móvil personal), entonces ¿cómo podemos establecer un
control de acceso en este caso considerando
que el usuario y el dato están totalmente fuera
del perímetro de la organización? Forcepoint
ONE es la propuesta SSE (Secure Service Edge)
que proporciona el control de acceso del nuevo
perímetro.
Forcepoint ONE permite el control de acceso y autorización para cualquier aplicación
corporativa en la nube desde dispositivos
BYOD gracias a la tecnología AJAX VM y es un
componente clave de nuestra solución Cloud
Access Security Broker (CASB). Ofrece un control de acceso granular para garantizar que
solo usuarios concretos, desde dispositivos y
ubicaciones permitidos, puedan acceder a las
aplicaciones web gestionadas. También aplica
políticas que escanean los datos en tránsito en
busca de datos sensibles o malware. Para llevar
a cabo estas funciones, Forcepoint ONE actúa
en modo proxy inverso y debe situarse entre
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todas las solicitudes web del navegador y todas
las respuestas del servidor web objetivo. Para
ello el “tenant” de la aplicación cloud corporativa debe ser configurado para reenviar los
intentos de inicio de sesión con direcciones de
correo corporativas al propio Forcepoint ONE o
a un IdP de terceros integrado con Forcepoint
ONE. Con esta integración, la sesión del navegador del usuario se redirige al proxy inverso de
Forcepoint ONE, que crea una segunda sesión
complementaria entre el proxy inverso y el sitio
web real o aplicación cloud. Con esta tecnología podemos establecer un control inline del

tráfico entre un dispositivo BYOD y una aplicación en cloud y gracias ello ofrecer un control
de acceso contextual y búsqueda de datos en
tránsito para identificar datos sensibles o mal
ware entre una aplicación SaaS gestionada y un
usuario en cualquier dispositivo.
Tanto para la protección de aplicaciones
corporativas en cloud publicas como para las
aplicaciones de carácter privado necesitamos
mecanismos de autentificación centralizados y
con capacidades SSO. La propuesta de Forcepoint en su solución Forcepoint ONE, (CASB y
ZTNA) es hacer uso de la tecnología patentada
SAML relay integrada con un IdP de terceros.
Este es el método más común para integrar Forcepoint ONE con un IdP de terceros. SAML relay,
Forcepoint ONE se configura como el IdP para
el “tenant” de la organización en la aplicación
SaaS y, además, el IdP de terceros se configura
como el IdP para Forcepoint ONE que será a su
vez proveedor de servicios.
En este modo, el CASB de Forcepoint ONE
ve tanto las autenticaciones correctas como
las erróneas y, así, puede ofrecer una mejor
detección de errores y lo que es más importante protección de denegación de servicio

(DoS). Si nuestra organización no dispone de
un IdP, Forcepoint ONE ofrece a los clientes
una autenticación completa basada en SAML
sin depender de un IdP de terceros, utilizando
el IdP integrado. Este modo es equivalente en
funcionalidad a SAML relay con un IdP de terceros. En este modo, Forcepoint ONE ve tanto las
autenticaciones correctas como las erróneas
y, así, puede ofrecer una mejor detección de
anomalías, (análisis del comportamiento de
usuarios y entidades o UEBA), y protección de
denegación de servicio, (DoS).
Las plataformas SSE se ofrecen como alternativa a las tradicionales
VPN a través de la funcionalidad ZTNA, (Zero Trust Network Access), de este modo
la plataforma SSE centraliza
el control de acceso tanto a
las aplicaciones cloud públicas como a las aplicaciones
privadas que están en la
infraestructura propia de la
organización. Desde el punto de vista de la autorización
de acceso ZTNA se basa en el
concepto Zero Trust, es decir
confianza cero.
A diferencia de las VPNs
tradicionales en las que el control de acceso es
abierto y orientado a redes, ZTNA está orientado a aplicaciones, por tanto, se busca la granularidad máxima y por otra parte al igual que en
el caso de la funcionalidad CASB, se toma en
cuenta el contexto, es decir el dispositivo, el
dato en movimiento y la localización.
En resumen, dada la imparable adopción
del modelo SssS es cada vez más necesario
disponer de soluciones centralizadas de identificación y de control de acceso que aseguren
el control global y una trazabilidad independientemente del dispositivo desde el que se
conecta el usuario y sin olvidar el foco en el
activo más importante, el dato. n

Javier Larrea Jaspe

Senior Sales Engineer Iberia
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GOOGLE CLOUD

Gestión de identidades y simplificación del control de acceso
en Google Cloud Platform

La propuesta de Google Cloud, Cloud Identity and Access Management (IAM), otorga un control de acceso de nivel empresarial
que permite que los administradores autoricen quién puede realizar acciones sobre recursos específicos de la plataforma
Google Cloud desde un único punto: lo que proporciona un control y una visibilidad completa para administrarlos de manera
centralizada. Para aquellas empresas que cuentan con estructuras organizativas complejas, cientos de grupos de trabajo y
multitud de proyectos, IAM facilita una vista unificada de la política de seguridad en toda la organización, con auditorías integradas a fin de simplificar los procesos de cumplimiento.
Se busca la simplicidad ante todo, porque la
estructura y las políticas internas de una organización pueden volverse extremadamente complejas
de forma muy rápida. Tanto los proyectos, como
los grupos de trabajo, o la misma administración
de las autorizaciones para distintos tipos de usuarios, cambian de forma dinámica. Por eso IAM se
diseñó con el objetivo de facilitar la simplicidad
con una prioridad: una interfaz sencilla y universal,
que permite administrar el control de acceso en
todos los recursos de Google Cloud Platform de
manera uniforme.
IAM ofrece herramientas para administrar fácilmente los permisos sobre los recursos sin mayores
problemas y con un alto grado de automatización.
Los usuarios, finalmente, obtienen acceso solo a lo
que necesitan para hacer su trabajo, y los administradores pueden otorgar permisos predeterminados
con facilidad a grupos completos de usuarios.
Sin embargo, las tareas de administración de
permisos pueden llevar mucho tiempo por lo que
resulta de gran utilidad la presencia de un control de acceso inteligente. Por medio del servicio
Recommender, los administradores pueden retirar
el acceso a los recursos de Google Cloud cuando
sea conveniente. Para ello, ofrece recomendaciones inteligentes de control de acceso basadas en
el aprendizaje automático. Gracias a este servicio,
los equipos de seguridad pueden detectar automáticamente accesos excesivamente permisivos y
regularlos basándose en otros usuarios similares
de la organización y en su patrón de acceso.
Con Cloud IAM, se puede otorgar acceso a los
recursos en la nube a niveles muy específicos, no

solo a nivel de proyecto, lo que nos permite un
acceso contextual exhaustivo. Se podrán crear
políticas de control de acceso a los recursos más
detalladas, basadas en atributos como el estado
de seguridad del dispositivo, la dirección IP, el tipo
de recurso y la fecha y la hora. Estas políticas garantizan que, cuando se vaya a conceder acceso a
los recursos en la nube, los controles de seguridad
adecuados estén implementados.
Los administradores pueden, igualmente,
acceder automáticamente al historial completo
del registro de auditorías, en el que se incluye la
autorización de permisos, así como la retirada y
delegación de dichos permisos. Cloud IAM no solo
permite centrarse en las políticas empresariales
que afectan a los recursos, sino que también facilita el cumplimiento mediante un registro de
auditoría integrado.
Además a Cloud Identity, un producto integrado de Google Cloud diseñado para gestionar identidades, se le puede sacar mucho partido, ya que
facilita la simplificación del proceso de creación y
sincronización de cuentas de usuario en distintos
proyectos y aplicaciones.
Resulta muy fácil aprovisionar y gestionar
usuarios y grupos, así como configurar el inicio
de sesión único y la autenticación de doble factor
directamente en la consola de administración de
Google. Además, se puede acceder al recurso de
organización de Google Cloud para gestionar proyectos de manera centralizada mediante Resource
Manager.
Adicionalmente, y a través de Workforce Identity Federation, se puede utilizar un proveedor de

NOMBRE DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN

Política organizativa cambiada

Se ha creado/cambiado/borrado una política a nivel organizativo
en una organización de más de 10 días de vida.

Borrado del administrador
de una cuenta de facturación

Se ha dado de baja a un administrador de una cuenta de
facturación a nivel organizativo en una organización de más de
10 días de vida.

Creación de una instancia GPU

Se creó una instancia de GPU por parte de un usuario que no
había creado otra GPU en el mismo proyecto recientemente.

Muchas instancias creadas

Se crearon muchas máquinas virtuales en un proyecto por el
mismo usuario en un mismo día.

Muchas instancias borradas

Se borraron muchas máquinas virtuales en un proyecto por el
mismo usuario en un mismo día.

Añadir un rol sensible

Se creó, a nivel organizativo, un rol sensible o con grandes
privilegios en una organización de más de 10 días de vida.

Añadir clave SSH en un proyecto

Se creó una clave SSH en un proyecto con más de 10 días de vida.
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identidades externo para autenticar y autorizar a
una persona (un grupo de usuarios, como empleados, partners o contratistas) mediante la gestión
de identidades y accesos para que los usuarios
puedan acceder a los servicios de Google Cloud.
Workforce Identity Federation utiliza un enfoque
de federación de identidades en lugar de sincronizar el directorio, lo que elimina la necesidad de
mantener identidades independientes en varias
plataformas.
En octubre de 2022, Google Cloud presentó el
concepto de Acciones Sensibles (Sensitive Actions)
que ayudarán a identificar comportamientos sospechosos y potencialmente peligrosos para definir
si una determinada acción resulta o no apropiada.
Las Sensitive Actions, ahora disponibles en
preview, se centran en comprender el comportamiento de las cuentas de usuarios. Analizarán
aquellos cambios realizados en un entorno de
Google Cloud que sean relevantes para la seguridad y, por lo tanto, que requieran nuestra atención
por si bien pudieran ser precursores de un ataque.
Pueden detectar rápidamente actividades potencialmente maliciosas, como por ejemplo un robo
de cookies de autenticación y no dejan de ser otro
mecanismo de defensa en profundidad que ofrece
Google Cloud para ayudar a contener este u otros
vectores de ataque.
Las Sensitive Actions que se detecten, aparecerán en dos lugares: en el Security Command Center
Premium, que es la fuente principal de alertas de
seguridad y riesgo en Google Cloud, como “Observaciones” del servicio de Sensitive Actions. Pero
también estarán disponibles en Cloud Logging,
para una fácil integración en las labores de monitorización.
Algunos ejemplos de Sensitive Actions (mapeadas a tácticas listadas en MITRE ATT&CK) que
registraría este servicio, se indican en la Tabla de
la izquierda. n

Héctor Sánchez

National Technology
Officer

José Carmona

Security & Compliance
Specialist

GOOGLE CLOUD Spain & Portugal
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Gestionando la identidad, el acceso y sus riesgos

Como se indica en el estudio ‘Cost of a data breach 2022’, publicado por IBM Security, el coste medio de una filtración de datos
puede llegar a ser de hasta 4,45 millones de euros. Esto nos hace preguntarnos si realmente estamos controlando de la mejor
forma posible todos los riesgos potenciales de nuestras identidades y si tenemos controles para mitigarlos. En IBM Security
apostamos por ofrecer a nuestros clientes soluciones líderes en el mercado como IBM Security Verify, que nos ayuda en el
control de riesgos durante el acceso de empleados y clientes a nuestros servicios, que en muchos casos están expuestos a
internet, así como en el análisis de los riesgos de nuestras identidades desde el punto de vista del gobierno de las mismas.
Todo ello, con el objetivo de asegurar los datos críticos de nuestras organizaciones.
que está accediendo, la actividad con la que norEl estudio ‘Cost of a data breach 2022’ de IBM
malmente ese usuario accede a esa aplicación, el
Security establece que el coste medio de las filtraentorno de red del usuario y el comportamiento
ciones de datos alcanzó el pasado año su máximo
del usuario que está accediendo. Para que veamos
histórico: 4,45 millones de euros, un 2,6% superior
esto último con un simple ejemplo, un usuario
al recogido en la edición anterior de 2021. Esta
tendencia alcista se viene cumpliendo desde años
que normalmente tiene un movimiento de ratón o
anteriores y se prevé que siga incrementándose a
lo largo de los próximos años. Este informe se ha
convertido en una de las más importantes herramientas de referencia del sector, pues ofrece a los
líderes de seguridad y gestión de riesgos un análisis detallado de factores y tendencias que ayudan
a mitigar el coste de las brechas de datos.
Cada vez los usuarios utilizamos más servicios
en línea y, por tanto, generamos más contraseñas
que debemos recordar. Por ello solemos simplificar y utilizar la misma contraseña para muchos
de los servicios que consumimos en internet. Es
fundamental por tanto controlar también el nivel
de complejidad de las contraseñas y necesitamos
Analítica de riesgos en los accesos.
sistemas inteligentes que nos puedan alertar
de si una contraseña ha sido comprometida en
internet o de si la contraseña asignada para el
acceso a las aplicaciones no es del todo segura.
En IBM, y especialmente en IBM Security,
estamos muy concienciados con la seguridad
de la información y los activos de las organizaciones. Desde los equipos de desarrollo de
software invertimos mucho en soluciones inteligentes que se apoyen en la inteligencia artificial y el machine learning para el control de los
riesgos en sus diferentes vertientes.
En la línea del control de riesgos asociada
a la identidad, IBM Security Verify tiene capacidades avanzadas de última generación para
Analítica de riesgos en las identidades.
identificar claramente si un intento de acceso a
una de nuestras aplicaciones se está produciendo
pulsación de teclado determinado será diferente
con un nivel de riesgo bajo, medio, alto o muy alto.
de otro usuario que intenta acceder con su misma
Esta capacidad de análisis del contexto del acceso
cuenta y contraseña. No queremos solicitar el 2FA
se nutre de un motor basado en una solución anticonstantemente al usuario lícito pero sí queremos
fraude extendida en más de 500 clientes a lo largo
bloquear al hacker.
de todo el mundo y hace uso de la IA y el ML para
Además, no podemos obviar que muchos clienproporcionar inteligencia al control de acceso. Uno
tes ya tienen una solución de control de accesos.
de los principales objetivos en la detección de esIBM Security Verify Trust permite integrarse con
tos niveles de riesgo en los accesos es la de elimicualquier de estos sistemas ofreciendo exactamennar la fricción de nuestros empleados y/o clientes
te las mismas capacidades de inteligencia descritas
para solicitar un segundo factor de autenticación
anteriormente.
solo cuando sea necesario y, a la vez, mantener la
Este tipo de controles avanzados mejorará enorseguridad bloqueando intentos de acceso cuando
memente la experiencia del usuario, tanto para los
realmente deba de hacerse.
empleados como para los clientes. Se estima que,
La capacidad de acceso adaptativo de nuesdel 100% de los accesos, solamente entre el 1% y el
tra solución IBM Security Verify evalúa constante3% son intentos de acceso con un riesgo medio-alto.
mente, para cada acceso, los datos de la cuenta
Anteriormente hemos hablado de que IBM Sede quien está accediendo, el dispositivo desde el
curity Verify permite analizar los riesgos de nues134

tras identidades. Efectivamente, como parte del
control de los riesgos, es muy importante identificar aquellas aplicaciones, usuarios y permisos que,
por ciertos motivos, incrementan nuestro nivel de
riesgo en las identidades que gestionamos. Necesitamos tener en consideración como, de una manera
sencilla, nuestro sistema de gestión de identidades
y accesos nos puede ayudar a detectar y alertar de
casos como, por ejemplo: un usuario que nunca ha
sido certificado, un usuario que ya no está en la
compañía pero que tiene alguna cuenta activa, una
aplicación que tiene varias cuentas huérfanas, un
acceso concedido sobre una tercera persona por un
responsable que ya no está en la compañía y muchos más. IBM Security Verify permite, de manera
gráfica a través de la capacidad de analítica de la
información de identidad, incrementar los niveles
de riesgos asociados a la identidad en función de
una serie de políticas predefinidas, personalizables
y extensibles. Y, por supuesto, las capacidades de
analítica se pueden integrar con cualquier sistema de gestión de identidades que ya se tenga
implantado en la compañía.
En resumen, IBM Security Verify es una
solución completa y moderna que cubre todas
las necesidades de la gestión de identidades y
accesos de una compañía permitiendo la aplicación de SSO, MFA, Acceso Adaptativo, gestión
de ciclo de vida y gobierno de las identidades y
la analítica de la información de las identidades
pudiendo integrarse con cualquier aplicación ya
sea SaaS, Cloud u on-premise, desarrollada o
adquirida. Además, incluye capacidades para la
gestión de las cuentas privilegiadas y control de
la elevación de privilegios. Todo esto permite
que IBM Security Verify se posicione como líder
en el mercado como solución destacada en el paradigma “Identity Fabric”.
IBM Security Verify ofrece a los clientes soluciones abiertas, integrables con otros fabricantes,
flexibles y sencillas para mitigar los riesgos de una
brecha de seguridad. n

Javier Arjona

Security Technical Sales
IBM Spain, Portugal, Greece and Israel
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MICROSOFT

ENTRA, una gran apuesta para la gestión global de identidades
humanas y no-humanas

Microsoft Entra es la familia de productos que abarca todas nuestras capacidades de identidad y acceso. Reúne soluciones
como Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), Microsoft Entra Verified ID (Identidad Descentralizada), Microsoft Entra Permissions Management (CIEM), Microsoft Entra Identity Governance y Microsoft Entra Workload Identities. Microsoft Entra es la
visión de identidad y acceso, que se expande más allá de la administración de identidades y accesos con nuevas categorías de
productos, como la administración de derechos de infraestructura en la nube (CIEM), la identidad descentralizada o la gestión
de identidades no-humanas.
Vivimos en un mundo en constante cambio,
marcado en los últimos tiempos por una incertidumbre económica que hace que muchas organizaciones busquen cómo ser más eficientes, cómo
poder hacer más con menos. Por otro lado, seguimos afrontando retos significativos en seguridad,
especialmente los relacionados con la identidad.
¿Qué seríamos capaces de conseguir como sociedad, si pudiéramos tener mayor confianza en cada
interacción digital? Esta pregunta nos inspiró a pensar de una forma diferente sobre las identidades y
los accesos y a expandir nuestra visión sobre cómo
podríamos proporcionar accesos más seguros.
Nuestro mundo hiperconectado requiere un
modelo de identidad ágil y flexible donde las personas, las organizaciones, aplicaciones y dispositivos puedan tomar decisiones y evaluar el riesgo
en tiempo real con confianza. Necesitábamos
construir sobre las capacidades existentes y
expandirlas para soportar todos los escenarios
a los que se enfrentan nuestros clientes.
En mayo de 2022, presentamos Microsoft
Entra la familia de productos que englobaba
todas nuestras capacidades de Identidad y Accesos. Entra incluía inicialmente Microsoft Azure
Active Directory (Azure AD), Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) e Identidad
Descentralizada.
Hemos continuado trabajando en ese
concepto y a mediados de octubre, durante
Microsoft Ignite –nuestro evento anual para desarrolladores y profesionales de TI–, anunciamos
las novedades. Con estas incorporaciones, Entra
incluye ahora los siguientes productos:
– Microsoft Azure Active Directory.
– Microsoft Entra Permissions Management,
nuestra solución CIEM.
– Microsoft Entra Verified ID, nuestro producto
de Identidad Descentralizada.
– Microsoft Entra Identity Governance.
– Microsoft Entra Workload Identities.
• Microsoft Azure AD. Seguimos expandiendo
las capacidades de Azure AD con la autenticación
basada en certificados (CBA) y varias capacidades
que ayudan a hacer realidad la autenticación multifactor (MFA) resistente al phishing.
• Reducción del riesgo de acceso cloud con
Microsoft Entra Permissions Management. La
adopción de entornos multicloud ha llevado a un
aumento masivo de identidades, permisos y recursos en las plataformas de nube pública. La mayoría
de las identidades están sobreaprovisionadas, lo
136

que amplía la superficie de ataque de las organizaciones y aumenta el riesgo de uso indebido,
accidental o malicioso de permisos. Sin visibilidad
entre los proveedores de la nube, o herramientas
que proporcionen una experiencia consistente, se
ha vuelto muy difícil para los equipos de identidad y seguridad administrar los permisos y hacer
cumplir el principio de privilegio mínimo en todo
el entorno digital.
• Microsoft Entra Permissions Management.
Proporciona una visibilidad completa de los permisos para todas las identidades (tanto de usuario
como de carga de trabajo) y recursos en infraestructuras multinube, y ayuda a detectar, ajustar y monitorizar los permisos no utilizados y excesivos, mitigando el riesgo de brechas de datos al aplicar el

principio de privilegios mínimos en Microsoft Azure,
Amazon Web Services y Google Cloud Platform.
• Habilitación de interacciones digitales seguras que respeten la privacidad. Microsoft Entra
Verified ID. En Microsoft, valoramos profundamente
la privacidad, y en ninguna parte la privacidad es
más importante que en las identidades personales. Microsoft Entra Verified ID, basado en estándares de identidad descentralizados, hace posible
la identidad portátil y propia. Representa nuestro
compromiso con un futuro de identidad descentralizada abierto, confiable, interoperable para individuos y organizaciones. En lugar de otorgar un amplio consentimiento a innumerables aplicaciones y
servicios, y difundir datos de identidad a través de
numerosos proveedores, la identificación verificada permite a las personas y organizaciones decidir
qué información comparten, cuándo la comparten,
con quién la comparten y, cuando sea necesario,
recuperarla.
• Automatización de escenarios críticos de
gobierno de identidades. Microsoft Entra Identity
Governance. El gobierno de la identidad para em-

pleados y colaboradores es un enorme desafío para
los equipos de TI y seguridad cuando deben aprovisionar nuevos usuarios y cuentas de invitados y
administrar sus derechos de acceso manualmente.
Los nuevos empleados experimentan un lento progreso hasta una productividad plena mientras esperan el acceso requerido para su trabajo. Retrasos
similares en la concesión del acceso necesario a los
usuarios invitados socavan el funcionamiento de la
cadena de suministro. Más adelante, sin procesos
formales o automatizados para reaprovisionar o
desactivar las cuentas creadas, sus derechos de acceso pueden permanecer activos cuando cambian
de roles o abandonan la organización. Microsoft
Entra Identity Governance aborda estos retos con
la administración del ciclo de vida de la identidad,
simplificando los procesos de incorporación y
baja de usuarios.
• Protección de identidades no humanas
con Microsoft Entra Workload Identities. Un
área en evolución son las identidades para
cargas de trabajo. Los sistemas de identidad se
diseñaron para administrar identidades humanas, pero las cargas de trabajo también deben
autenticarse y autorizarse. Es decir, necesitan
identidades que deben protegerse y administrarse. En los últimos tres años, el número de
identidades no-humanas se ha triplicado, superando ahora en número a las identidades humanas en cinco a uno y con una perspectiva de
20 a uno en cinco años. Microsoft Entra Workload
Identities ayuda a proteger sus cargas de trabajo al
extender capacidades avanzadas como el acceso
condicional y la protección de la identidad a identidades no humanas.
Microsoft Entra encarna nuestra visión de lo
que debería ser el acceso seguro moderno. La identidad debe ser una entrada a un mundo de nuevas
posibilidades, no un bloqueo que restrinja el acceso, cree fricción y frene la innovación. n

Pablo Vera

Director de Soluciones de Ciberseguridad,
Cumplimiento e Identidad
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NETWITNESS

El valor que aporta XDR a la gestión de identidades

Hoy más que nunca, con la movilidad continua provocada por el teletrabajo y la creciente adopción del cloud, la gestión de
las identidades constituye la zona cero en la lucha contra los ciberataques, independientemente de que se trate de un ataque
oportunista o dirigido incluyendo ransomware/malware, etc. En el transcurso del ciberincidente veremos alguna identidad
comprometida, ya sea una amenaza interna, una credencial comprometida como puerta de entrada o un escalado de privilegios.
Mientras que las soluciones de gestión de identidades suelen tomar un papel administrativo del día a día (alta, modificación
o baja de usuarios), es de vital importancia retroalimentarlas con la inteligencia de amenazas proveniente de soluciones XDR
para poder tomar mejores decisiones y mitigar los riesgos para mantener la seguridad de las compañías. ¿Cómo podemos
hacer esto y qué beneficios obtendremos?
proceso, aterrizándolo gracias al uso de la tecnología
Siendo la seguridad de la compañía el guardián
las capacidades de integración, orquestación y auNetWitness XDR Platform, sería:
de nuestros activos más críticos, queremos estar
tomatización de respuesta (SOAR). Las detecciones
• Identificación del riesgo – NetWitness XDR
equipados de la mejor manera para tomar las decien los puntos finales de la red (EDR) podrían indicar
Platform detecta, de forma automática, una activisiones más informadas posibles cuando se trata de
que el ordenador o el servidor ha sido infectado con
dad inusual y abre un incidente con el usuario(s)
proteger estos activos. La gestión del riesgo integral
malware o ha sido hackeado. Podríamos utilizar la
involucrado(s). La generación de dicho incidente acrequiere muchas tecnologías, puntos de vista y promonitorización en base a registros de log (LDR), con
visibilidad sobre el Directorio Activo, para detectar
tualiza de forma automática el listado de potenciales
cesos diferentes. Y, así, gestionar el riesgo digital es
identidades comprometidas con el identificador de
actividades sospechosas de los usuarios que poel núcleo del negocio de NetWitness.
dicho(s) usuario(s).
drían indicar que las credenciales del usuario han
Las identidades son uno de los vectores de ata• Control del riesgo – Cada vez que se produsido comprometidas. Por otro lado, el aprendizaje
que más importantes y con más impacto hoy en día.
ce una modificación en el listado de potenciales
automatizado de los comportamientos de los usuaEsto ya se empezó a ver con la transformación digital
identidades comprometidas, se dispara una playrios (UEBA) identificará actividades inusuales que
de las compañías y la creciente adopción de los sisbook gracias a las capacidades de
temas SaaS, y se intensificó con la llegaSOAR. Esta playbook contendrá toda la
da del teletrabajo cuando el perímetro
lógica de negocio que se debe seguir
simplemente se desvaneció de un día
para accionar la respuesta correcta,
para otro. La identidad es, claramente,
en función de distintos atributos del
un riesgo crítico de acceso.
usuario (departamento, rol, etc.) o del
Así, tenemos sistemas que permiincidente (severidad, criticidad del acten controlar quién está accediendo
tivo comprometido,etc.). La solución
a los sistemas y asegurar los accesos
SOAR deberá estar integrada, a través
debidos en todas las plataformas dide RESTful API, con las soluciones de
gitales. Estos sistemas de gestión de
gestión de identidades y autenticación
identidades y autenticación toman
para accionar dichas respuestas.
un papel administrativo del día a día
• Mitigación del riesgo – Con el ob(alta, modificación o baja de usuarios, Ejemplo de Playbook en NetWitness Orchestrator conteniendo la lógica de
jetivo de asegurar la identidad y evitar
revisión de autorizaciones, segregación negocio de control del riesgo de identidades.
situaciones potencialmente dañinas,
de funciones, etc.), pero, ¿les estamos
las soluciones de gestión de identidades, de forma
podrían indicar que el usuario pueda suponer una
retroalimentando con la inteligencia de amenazas
automática, accionan las respuestas que han sido
amenaza interna. O, por último, la combinación de
necesaria para tomar las mejores decisiones ante
completamente definidas en la playbook anterior y
la monitorización del tráfico completo de red (NDR)
situaciones extraordinarias y mitigar de forma temreportan de cualquier error en su ejecución al SOAR.
y los agentes de monitorización del endpoint, podría
prana los riesgos de acceso?
• Brecha neutralizada – En el momento de cierre
proporcionar contexto de usuarios en la investigaUna plataforma de visibilidad completa o XDR
del incidente, el listado de potenciales identidades
ción de la red detectando tráfico a un servidor de
debe capturar logs, netflow, paquetes de red y dacomprometidas se actualizará de forma automática,
Command&Control.
tos finales de usuario (endpointt), tanto on-premise
eliminando el identificador de dicho(s) usuarios(s)
como en la nube, para ayudar a los analistas a deinvolucrado(s). Como ante cualquier modificación
Llevando las soluciones de identidades
tectar todas las amenazas en su entorno. Tomadel listado, se disparará la playbook de nuevo que
a un siguiente nivel
rá los datos en crudo, los ‘parseará’ para obtener
en este caso contendrá la eliminación de cualquier
datos accionables (metadatos) que utilizará para la
acción mitigante de la etapa de control del riesgo,
Cuando se detecta cualquier actividad sosdetección en tiempo real, la detección automática
quedando el usuario configurado como BAU (Busipechosa y se asocia con una cuenta de usuario, la
de comportamientos inusuales gracias a aprendizaje
ness as Usual). n
solución XDR debe informar a las soluciones de
automático sin supervisión, así como para permitir
identidades y autenticación para que estas sean
el análisis threat hunting de los analistas. Es decir,
capaces de mitigar el riesgo de forma temprana.
una plataforma de visibilidad completa o XDR deberá
Estas acciones de respuesta deben ser siempre cauproporcionar cinco soluciones bajo una misma platatelosamente analizadas y ajustarse a la criticidad
forma: LDR o SIEM, NDR, EDR, UEBA y SOAR.
y rol del usuario en la compañía, poniendo en una
Debemos utilizar la visibilidad y las analíticas
balanza el potencial daño que pueda hacer dicha
que nos proporcionan las tecnologías anteriores,
identidad comprometida frente a las consecuencias
para notificar a las herramientas de gestión de idenque puedan tener nuestras respuestas. Dicho esto,
tidades y autenticación de las potenciales identidaejemplos de respuesta puede ser el bloqueo tempodes comprometidas (usuarios con riesgo).
ral del usuario, el reseteo de su contraseña, cerrar
La solución XDR proporcionará, por una parte,
Carmen Correa González
todas sus sesiones activas, desactivar sus roles más
la información de inteligencia de amenazas o activiSenior Sales Engineer, España y Portugal
críticos o incrementar el nivel de multi-factor de audades sospechosas que están fuera del alcance de
NETWITNESS, an RSA Group
tenticación requerido (biométricas), entre otras. Este
las soluciones de gestión de identidades y, por otra,
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ONE IDENTITY

Liderando la categoría emergente Unify Identity Security

Los profesionales de la seguridad reconocen cada vez más que proteger las identidades es un elemento fundamental para
proteger a la organización en su conjunto. La seguridad basada en la identidad es un espacio en el que One Identity ha servido
durante muchos años, pero estamos viendo algunos cambios en las necesidades y los desafíos que se presentan.

Con el auge del trabajo remoto, la carrera hacia
la nube y la aceleración
de la transformación digital, proteger la identidad nunca ha sido más
importante. El panorama
de TI está evolucionando
rápidamente, donde algunos ejemplos incluyen:
• Las organizaciones
hiper-dispersas llegaron
para quedarse, con tantos cambios recientes en
cómo y dónde trabajamos
que han surgido en los
últimos 18 a 24 meses, en
particular.
• La computación en
la nube primero se ha
acelerado a medida que
las organizaciones optimizan la eficiencia, la
accesibilidad y el ahorro
de costos; y,
• Las aplicaciones
SaaS ahora están prácticamente en todas partes,
creando nuevas oportunidades... y también nuevos
desafíos.
Los malos actores
saben que hay brechas
para explotar, y lo están haciendo a escala.
¿Por qué?
• El 63% de las violaciones de datos son
causadas (a menudo sin darse cuenta) por
personal interno;
• Las organizaciones no están haciendo lo
suficiente para proteger sus credenciales, razón
por la cual los ataques relacionados con las credenciales han aumentado en más del 50%; y,
• Casi la mitad de todos los usuarios tienen más privilegios de los que requiere su
trabajo.
Una proliferación dramática de identidades, combinada con el enfoque fragmentado
que muchas organizaciones abordan hoy en
día en materia de seguridad de identidad, ha
creado oportunidades sin precedentes para
los malos actores. Personas, aplicaciones y
datos son el alma de la organización. Con la
desaparición de la oficina y la infraestructura, estas identidades rápidamente se vuelven
más expuestas.
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One Identity ayuda a cerrar esta brecha
de exposición a la ciberseguridad con un
conjunto integrado y modular de soluciones
que brinda visibilidad, control y protección sin
precedentes.
Los profesionales de la seguridad reconocen cada vez más que proteger las identidades
es un elemento fundamental para proteger a
la organización en su conjunto.
Plataforma de seguridad de identidad
unificada
Es por eso por lo que One Identity está invirtiendo e innovando para abordar cada uno
de estos principios clave con nuestra única
Plataforma de seguridad de identidad unificada: plataforma convergente que consiste en
gobierno (IGA), acceso (IAM), administración
AD y acceso privilegiado (PAM).
• Esta plataforma se basa en nuestro
sistema de correlación de identidades que

brinda a nuestros clientes
una visión uniforme de las
personas, las aplicaciones
y los datos;
• Hay una serie de
capacidades básicas que
aprovechan nuestro sistema de correlación, centralizando en el gobierno de
identidades el mando de
operaciones.
• Hemos creado conectores e integraciones
para su entorno de TI y
ecosistema de seguridad
existentes; tanto en IGA,
PAM como IAM.
• Hemos desarrollado
productos API first.
• Uso de machine learning para ayudar en la
toma de decisiones y análisis de riesgos.
Impulsar todo esto es
inteligencia de identidad y
análisis.
• Damos, además, a
elegir en modelos de consumo para maximizar la
flexibilidad: las mismas
soluciones en formato onpremise tradicional, hibrido o SaaS.
Como resultado, hemos establecido un claro liderazgo en el mercado en todos los ámbitos, algo fundamental pues nuestros clientes
buscan la centralización y unificación de estas
tecnologías en un único proveedor, pero sin
sacrificar la calidad del servicio ofrecido.
Puede comenzar en cualquier lugar de su
viaje hacia la seguridad de identidad unificada, pero sin perder de vista un objetivo único
junto One Identity. n

Raúl Dopazo

Solution Architect for Iberia
ONE IDENTITY
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SAILPOINT

Una propuesta orientada a evolucionar los procesos de
seguridad de la identidad

Las empresas de hoy en día se enfrentan al reto de gestionar decenas –incluso cientos– de miles de identidades digitales.
Este crecimiento exponencial ha añadido complejidad a los entornos digitales teniendo en cuenta los retos actuales, como la
escasez de personal, la evolución de las normativas cada vez más exigentes y el creciente coste de los seguros cibernéticos.
El objetivo de SailPoint siempre ha sido ayudar a nuestros clientes no sólo a afrontar esos retos, sino también a reescribir en
gran medida sus procesos de Seguridad de la Identidad, en muchas ocasiones manuales, cambiando el paradigma de complejo a sofisticado pero sencillo de usar. En conjunto, esto proporcionará una experiencia de usuario mejorada y la eficiencia
operativa que las organizaciones que trabajan con SailPoint exigen y merecen.
SailPoint Identity Security Cloud:
Anticipándonos a las necesidades de
los usuarios
SailPoint desde nuestros inicios ha sido
líder en Gobierno de Identidades, no sólo
porque proporciona una cobertura y visibilidad sin igual, sino porque además ha
invertido en la evolución de sus productos
para proporcionar mayor valor a los clientes
de la forma más sencilla y rápida mediante:
• Soluciones adaptadas a
las necesidades. En SailPoint
somos conscientes de que no
todos los clientes necesitan las
mismas soluciones. Por ello,
sabiendo que las aplicaciones
SaaS no presentan los mismos
retos que las aplicaciones on-premise, en
2012, cuando creamos nuestra solución SaaS,
lo hicimos creando una herramienta nativa
del SaaS de Gobierno de Identidades al objeto de asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de nuestros clientes.
• Conectores y aceleradores para la implantación. Uno de los puntos claramente
de mejora de las soluciones de Gobierno de
Identidades han sido los dilatados tiempos
y costes de implementación. Por ello uno de
los principales focos de inversión de SailPoint ha sido nuestro amplio set de conectores Out of the Box y elementos como rapid
setup, que nos permiten reducir los tiempos
de implementación frente a nuestros competidores en más de la mitad.
• Extender el perímetro de gestión, cubriendo también las necesidades de acceso
sobre los datos no estructurados (documentos ofimáticos, imágenes, etc), entornos
Cloud (IaS, PaS, etc), descubriendo y gestionando el shadow IT, etc.
• Inteligencia artificial. La plataforma ha
evolucionado aprovechando las tecnologías
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de inteligencia artificial (IA), que permiten
acelerar y estandarizar la gestión de los
riesgos del acceso en toda la organización,
automatizando los complejos procesos de
seguridad de la identidad y, en consecuencia, reduciendo tanto el coste como el riesgo
empresarial a la vez que se mejora la productividad.
• Cumplimiento y gestión de la seguridad, proporcionando Out of the Box capacidades de revisión de acceso de los usuarios,
establecimiento de políticas de seguridad,

gestión de la identidad basada en el riesgo,
identificación de cambios no autorizados en
los sistemas finales o documentos, etc.
Todas estas facilidades permiten a las
áreas de seguridad de nuestros clientes dejar de ser un obstáculo en la transformación
digital para ser un facilitador del cambio
dentro de su organización, es decir, apoyar
la transformación digital de sus organizaciones en base a las siguientes premisas: Conceder el acceso de forma segura, proteger
su negocio de forma sencilla, y cumplir los
requisitos normativos.
Por ello, en SailPoint ayudamos a las empresas a ir más allá del enfoque tradicional
de Gobierno de la identidad basado en el
análisis de los accesos una vez ya concedidos sustituyéndolo por un enfoque proactivo de la gestión del acceso.
Este análisis proactivo se realiza aprovechando el uso de las capacidades de IA
que, analizando la información contextual,
permite identificar las anomalías de acceso
y proporciona visibilidad completa sobre las
personas. De hecho, la plataforma genera

una puntuación de valores atípicos pionera en el sector con información contextual
profunda, estandarizando la medición de
las anomalías de acceso y proporcionando
información detallada sobre los factores que
han contribuido a la puntuación de valores
atípicos.
Entre las mejoras más destacables de
nuestra plataforma se encuentran los cuadros de mando y los informes basados en
las personas, que proporcionan una visualización sencilla de los datos, lo que facilita
la comprensión y el análisis
de la información por parte
de las partes interesadas de la
empresa (auditores internos,
sponsors de los programas de
identidad, etc.).
La mejora de la automatización de la identidad es una constante en
nuestros objetivos, tanto si se trata de identificar y eliminar el acceso a las aplicaciones
SaaS no utilizadas, basándose en los datos
de actividad, como de generar una revisión
de los accesos usando la nueva puntuación
de anomalías, que permiten a las organizaciones mejorar la eficiencia y la seguridad
en todos sus sistemas.
Este enfoque en la innovación y en la
búsqueda continua de nuestro siguiente
paso es la razón por la que SailPoint cuenta
con la confianza de más de la mitad de las
marcas incluidas en la lista Forbes de las
compañías más valiosas. n

Jorge Sendra

Iberia Sales Lead
SAILPOINT
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TRANSMIT SECURITY

Passwordless: eliminar la contraseña es sólo el primer paso

Hoy en día a nadie le sorprende oír que las contraseñas son un mal mecanismo de autenticación: son fáciles de robar, de
adivinar, se puede engañar a las personas para que las revelen y además nos generan muchísima fricción cuando tenemos
que recordarlas, teclearlas (a veces en pantallas pequeñas) y renovarlas, por no mencionar cuando las olvidamos y tenemos
que recuperar nuestra cuenta. Desde Transmit Security llevamos años hablando de passwordless y ofreciendo la solución de
autenticación sin contraseñas más segura y sencilla de utilizar para los consumidores, pero Passwordless es sólo el primer
paso en nuestro camino hacia la solución al problema de la Identidad de clientes.
La autenticación sin contraseñas (pass
wordless) ha venido para ayudarnos a ofrecer
a los clientes una solución muy segura y con
una experiencia de usuario excelente. Muy segura porque es una solución creada para ser
resistente a los ataques de phishing, y con una
experiencia de usuario excelente porque para
autenticarnos sólo tenemos que hacer lo que
hacemos cientos de veces cada día: desbloquear nuestro teléfono móvil, portátil o
tablet. Esto no es una idea nueva, la FIDO
Alliance se creo en 2013 con la idea de eliminar las contraseñas de las aplicaciones, dispositivos y sitios web. El problema era que
la tecnología de entonces no permitía, de una
forma sencilla, llegar al gran público. Hoy en
día, los dispositivos de consumo ya son autenticadores compatibles con FIDO2 y las grandes
plataformas (Google, Apple y Microsoft) permiten hacer uso de la tecnología passwordless
en sus sistemas operativos (algunos de ellos
lo llaman passkeys).
Transmit Security ofrece acceso a esta tecnología como servicio para facilitar la implementación y el time-to-market. Pero éste no
es el final de la historia, sino sólo el principio.
Cuando hablamos de identidad de cliente no
estamos únicamente refiriéndonos al login. Los
clientes interactúan con nuestros servicios de
muchas maneras: login, registro, recuperación
de cuenta, gestión de consentimientos, autorización, verificación de la identidad, modificación de sus datos, transacciones, compras, y un
largo etcétera.
El servicio Passwordless & MFA de Transmit Security cubre las necesidades de autenticación robusta para todos los clientes, desde
cualquier dispositivo y en cualquier canal, pero
hay más cosas a tener en cuenta dentro del ciclo de vida de la identidad de los clientes, como
verificar su identidad, almacenar las identidades y los datos asociados a ellas y monitorizar
el riesgo durante toda la interacción del usuario
con un servicio, aplicación o web. Es por esto
que Transmit Security ha creado una plataforma
de servicios, la Transmit Identity Platform, para
desde un único lugar, ser capaz de aportar una
solución a todos estos retos de la identidad.
La verificación de identidad está muy relacionada con verticales y entornos más regulados, como puede ser el financiero, y muchas
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veces se enlaza con los procesos normativos de
KYC (Know-Your-Customer) durante el registro.
Además de cumplir con la normativa, los negocios buscan incrementar el número de clientes,
mejorar las tasas de retención y reducir al mínimo las de abandono, para lo cual, requieren
que todos sus procesos ofrezcan la mejor experiencia para sus usuarios, y una parte muy

importante es el propio registro, es decir, la
puerta de entrada, donde las barreras (dificultad, proceso largo, tedioso, etc.) pueden hacer,
y de hecho hacen, que los clientes abandonen
y busquen alternativas con experiencias más
sencillas. El servicio de verificación de identidad de Transmit está construido para ofrecer
una experiencia rápida, sencilla y totalmente
automatizada de forma que un usuario pueda
identificarse en muy poco tiempo. Esto hace
que este servicio pueda ser usado en muchos
otros casos de uso adicionales al del registro,
como pueden ser para recuperar una cuenta de
forma más segura, para autenticarse en entornos más regulados, como autenticación extra
ante acciones de alto riesgo como realizar una
transacción de una suma muy elevada, etc.
Otro tema importante es la gestión de
las identidades de los clientes en un entorno
CIAM, sobre todo por los retos de flexibilidad,
escalabilidad y almacenamiento. Los clientes,
dependiendo del servicio, se pueden contar
desde centenares de miles hasta muchos millones, y las empresas cada vez tienden a recopilar cuantos más datos de ellos mejor para
poder ofrecerles experiencias personalizadas y
llegar al famoso “customer 360”. Esto requiere
de un almacén de identidades que no sólo sea
capaz de escalar, sino que, además, sea lo suficientemente flexible para permitir a los negocios almacenar los datos que necesiten de sus
usuarios de la forma que mejor les convenga.
El servicio Authorization & User Management Services de Transmit cumple estas premisas y además cuenta con otras características
importantes como capacidades de autorización, gestión de consentimientos y permite a

nuestros clientes adherirse a los estándares de
privacidad, como la GDPR. Además, como parte
de una Plataforma modular, permite ofrecer la
posibilidad de autenticar a los usuarios con distintos métodos además de passwordless, como
magic link, SMS OTP o login social y ayuda en
la transición desde una autenticación basada
en usuario y contraseña hacia una experiencia
donde no exista la contraseña.
Por último, desde Transmit Security
creemos que la seguridad no es algo que se
mida en términos binarios, blanco o negro,
sino que existe una gran cantidad de grises
entre medias. Nuestra experiencia nos dice
que el hecho de que un usuario se haya autenticado correctamente con los mecanismos
pertinentes no es prueba fehaciente de que
todo lo que realice durante su interacción en el
servicio o aplicación vaya a ser legítimo y que
no haya ningún riesgo asociado. Existen multitud de ataques, como man-in-the-middle,
robo de cookies de sesión, etc., donde un actor
malicioso se apropia de la sesión de un usuario lícito para cometer fraude. Por eso, como
parte de nuestra plataforma, hemos añadido un
motor de riesgo en tiempo real que monitoriza
todos los pasos del usuario durante la sesión
para calcular el nivel de riesgo y de confianza de
dicho usuario en el momento en el que quiere
realizar una determinada acción. Esto va muy
ligado con nuestra visión de tener la máxima
seguridad con la mejor experiencia de usuario,
pues si detectamos que el nivel de riesgo es
alto, tiene sentido denegar la petición o pedirle
al usuario que se vuelva a autenticar o enviarle un segundo factor, pero si el nivel de riesgo
es bajo y el nivel de confianza es alto, también
podemos “premiar” a esos usuarios lícitos que
están haciendo su actividad legítima y quitarles
fricción en su camino (o journey). n

Ángel Nogueras Palomar
Solutions Engineer
TRANSMIT SECURITY
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VERIDAS

Phygital Identity, hacia un mundo sin llaves
ni contraseñas

Los actuales sistemas de identificación en el mundo digital y físico son incómodos para los usuarios y vulnerables ante el
fraude. La biometría nos permite ofrecer una experiencia de usuario mejorada con un mayor nivel de seguridad, garantizando
el derecho de las personas a ejercer su identidad real en ambos entornos. Veridas ofrece soluciones para el onboarding o
registro de clientes y su posterior autenticación biométrica gracias a la biometría facial y la biometría de voz. Estas soluciones
son ya utilizadas por cientos de clientes y millones de personas en más de 25 países en todo el mundo.
¿Cuántas veces has olvidado una contraseña? ¿Cuántas veces has perdido unas llaves,
o una tarjeta de acceso a unas instalaciones?
¿Cuántas veces has salido de casa sin un documento de identidad, y no has podido acreditarte?
Seguro que te identificas con alguna de
estas situaciones. Las experimentamos todos
los días. Nuestra identidad es un derecho
fundamental, y como tal, ha de protegerse y
garantizarse.
En la actualidad, la acreditación de la
identidad en el mundo digital es deficiente
e insegura. El uso de claves, certificados y
contraseñas se basa en la presunción, no
siempre cierta, de que quienes las utilizan
son sus verdaderos titulares. Se trata de
métodos vulnerables, incapaces de establecer un vínculo real y trazable con la persona que está detrás de la pantalla.
Estos sistemas de identificación propician el fraude y la suplantación de identidad, que es uno de los grandes problemas
de seguridad y criminalidad en la red. No
solo es que recordar y utilizar contraseñas
y claves sea incómodo y complejo, sino
que además es inseguro, no garantiza que
quien actúa en la red sea efectivamente
quien dice ser.
El mundo físico, aunque más avanzado
en estructura y medios (fronteras, documentos de identidad, presencialidad, policía…)
plantea los mismos inconvenientes en cuanto
a la usabilidad, y muchas veces respecto al
fraude. Las colas en las aduanas de los aeropuertos o las que se forman para acceder
a un estadio de fútbol, son prueba de ello. Y
en ambos casos, la suplantación de identidad
también supone un grave problema.
Biometría, garantizando el derecho
a nuestra identidad real
La biometría permite reconocer a los seres
humanos por sus características inherentes,
propias e irrepetibles. La voz, el rostro, o la
huella dactilar, son elementos únicos a cada
persona y que las vincula directamente con
su identidad real.
En Veridas, desarrollamos soluciones de
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biometría para garantizar el derecho de las
personas de ejercer y acreditar su identidad
real en el mundo digital y en el físico.
Nuestras tecnologías se basan en la verificación de documentos de identidad a través
de algoritmos de IA, y motores de biometría
facial y biometría de voz que permiten verificar la identidad de las personas.
Esto se traduce en soluciones de onboarding o alta de clientes, donde se verifica por
primera vez la identidad de esa persona. Para

en una llamada telefónica en tan solo 3 segundos o acceder a un edificio o estadio de
fútbol simplemente con su cara.

ello, es necesario escanear un documento de
identidad oficial y tomarse un selfi para comprobar que la persona que realiza el proceso
es la misma que figura en el documento.
Nuestro software es capaz de detectar
intentos de fraude documental como fotocopias, modificación de datos, cambios en las
fotos o medidas de seguridad más avanzadas
como tintas especiales u hologramas.
En la comparación biométrica, también
existen medidas antifraude que comprueban que la identidad de esa persona no está
siendo suplantada mediante fotos, máscaras
o incluso deepfakes.
Una vez que los clientes son registrados,
se abre un mundo de posibilidades gracias
a la autenticación biométrica. Con nuestra
tecnología de reconocimiento facial y de voz,
las personas pueden autorizar transacciones,
acceder a portales web, verificar su identidad

en el sector financiero, asegurador o mobility
en España y México.
La apertura de cuentas online, la autenticación de clientes en Contact Centers, o el
acceso a estadios de fútbol de LaLiga son
ejemplos reales de cómo la biometría ayuda
a mejorar nuestras vidas haciéndola más cómoda y más segura. n

Cientos de clientes en más de 25 países
Aunque pueda parecerlo, estas tecnologías no son cosa del futuro, sino que ya ayudan a mejorar la vida de millones de personas
en todo el mundo. Veridas cuenta con clientes
en más de 25 países y es proveedor puntero

Carlos Odériz

Chief Revenue Officer
VERIDAS
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WALLIX

El futuro de la Identidad Digital: Zero Trust e IA

Las soluciones de seguridad de Identidad Digital han evolucionado desde la seguridad perimetral hacia una filosofía Zero
Trust, con el uso de la MFA como una de las tendencias. Esta estrategia permite proteger una infraestructura de extremo a
extremo basada en dicha filosofía, creando un sistema de seguridad que no confía simplemente en la identidad de usuario
ni en sus accesos, sino que cada uno de ellos debe ser justificado. Gracias a esto, se asegura que el usuario es quien dice ser,
proporcionando una estrategia por capas. Este protocolo de seguridad permite ir varios pasos por delante dentro un exigente
ecosistema de continuos, y cada vez más sofisticados, ataques.
Si bien la seguridad perimetral era la estrategia
más extendida y utilizada en el ámbito de la ciberseguridad empresarial tiempo atrás, ahora en la actualidad, se trabaja y aplica la filosofía Zero Trust, una
táctica en la que se utilizan los mínimos privilegios
posibles en el acceso a los recursos de TI y archivos
sensibles. Evolucionando, de esta manera, las soluciones de seguridad de Identidad Digital.
El contexto global ocasionado por la pandemia y las necesidades actuales de las compañías,
con una gran tasa de sus empleados trabajando
en remoto, han hecho que el tradicional acceso
mediante contraseñas como método de seguridad
no fuera una estrategia suficiente, por lo que se
ha ido sumando a otros métodos de acceso a la
información más efectivos y fiables.
La estrategia Zero Trust implica que, por defecto, no se confíe en
nada ni en nadie. Este hecho significa que cada persona deba tener que
justificar quién dice ser que es. Todo
ello debido a que, el simple uso de
contraseñas impulsó los robos de
credenciales, convirtiéndose en uno
de los métodos de sustracción de información más habitual de los hackers
por resultar sencillas de obtener. Unas
prácticas que se sumaban a aquellas
asociadas al uso compartido de las
contraseñas o su mismo uso en distintos dispositivos y/o plataformas. Provocando que rápidamente
se produzcan pérdidas de control sobre quién, en
realidad, se está conectando en cada momento a
la red empresarial y accediendo a datos valiosos.
Por eso, una de las tendencias en esta materia
es la implantación del MFA, permitiendo al usuario
autenticarse con algo que solo él sabe (contraseña) juntamente con algo que es (huella dactilar u
otro rasgo biométrico) o algo que el usuario tenga
(dispositivo físico). Además de esto, las soluciones
basadas en Zero Trust están evolucionando hacia
una automatización de los procesos. Hoy en día,
un profesional tiene la posibilidad de realizar una
monitorización manual, pero ya no será efectivo
en el medio plazo debido al continuo aumento de
ciberataques. La Inteligencia Artificial (IA) se incorporará dentro de poco tiempo, permitiendo que
la propia máquina pueda definir accesos y usos
sospechosos, con la rapidez que eso conlleva.
Por otro lado, existe el reto que plantea tanto
a las soluciones de seguridad de identidad digital
como a la ciberseguridad en general, la necesidad
de establecer una coordinación europea de todos
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estos sistemas con normativas y regulaciones homogeneizadas dentro del territorio de la Unión
Europea. De esta forma, será posible garantizar
realmente una soberanía digital y un mayor y rápido avance en este tipo de soluciones de seguridad
para la protección de las organizaciones. Ya que
muchos productos de ciberseguridad proceden
de compañías americanas, asiáticas y rusas, con
el consiguiente riesgo de pérdida del control sobre
lo que se está protegiendo, al circular los datos
más allá de las fronteras europeas y poniendo en
peligro su soberanía digital.
Contando con un marco normativo común, se
permitirá la primacía del control europeo de los
datos, permitiendo a las empresas y organismos
europeos apostar por un planteamiento acorde a

los valores de democracia, igualdad y seguridad,
que favorezca la competencia y la justicia.
Habitualmente, las empresas invierten o hacen evolucionar su infraestructura de seguridad
por dos motivos: bien por haber sufrido ya un
ataque o bien por las obligaciones impuestas por
las distintas regulaciones gubernamentales en este
aspecto. Y si realmente quieren velar por la seguridad de sus negocios, necesitarán ser más proactivas en este sentido, ya que los ciberdelincuentes
evolucionan a una velocidad muy superior a la que
lo hacen las normativas.
Mientras que, por su parte, los fabricantes de
soluciones identidad digital cuentan con un papel
importante. Puesto que deben ir siempre varios
pasos por delante dentro de un exigente ecosistema de continuos, y cada vez más sofisticados,
ataques.
Es por esto por lo que, desde Wallix, proponemos soluciones de seguridad de la identidad
digital basadas en un modelo Zero Trust completo,
pudiendo proteger una infraestructura de extremo a
extremo basada en dicha filosofía. Esto significa que
facilitamos un sistema de seguridad que no confía

simplemente en la identidad de usuario ni en sus
accesos, sino que cada uno de ellos debe ser justificado, permitiendo asegurar que el usuario es quien
dice ser. Para, una vez comprobado este punto, no
otorgarle acceso a toda la infraestructura, sino únicamente a esa parte para la que esté habilitado y
necesite para trabajar, durante el tiempo en el que
se necesite. Y es que estamos hablando del principio del menor privilegio. Un enfoque incluye tres
tecnologías (MFA, PAM y EPM) en un único paquete,
unificando la oferta, al que hemos llamado Wallix
PAM4ALL, una solución completa basada en diferentes módulos que permiten implantar una estrategia
Zero Trust muy granular, casi muy extrema.
Nuestro enfoque y dirección actuales están
encaminados a no sólo proteger accesos los recursos de TI, sino también al ámbito
OT. Ya que estamos observando cada
vez más un incremento de los ciber
ataques a este último sector, debido
en gran medida al gran retraso en la
implantación de soluciones de ciberseguridad. Posiblemente, ocasionado
porque hasta hace muy poco tiempo,
las plantas y líneas de producción
industriales contaban con procesos
manuales con sistemas de seguridad
perimetrales, sin embargo, ahora disponen de infinidad de máquinas que
se encuentran conectadas a Internet. Por lo que
la vulnerabilidad del sector es un reto que debe
afrontarse lo antes posible y de la forma óptima.
En definitiva, el futuro de la identidad digital
y su protección pasa por aplicar una estrategia
por capas que realmente ayude a los equipos de
seguridad y administradores a crear una defensa
en profundidad. Una forma fiable de aumentar la
ciberseguridad de una empresa ya que los actuales entornos de red están sujetos a constantes
riesgos, tanto por intentos de sondeo, como por
el hacking. n

Guillaume Pillon

Business Developer Manager Iberia
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WATCHGUARD

Reducir los riesgos con AuthPoint, una solución MFA
poderosamente sencilla

Las contraseñas no son suficientes. A diario se usan credenciales robadas para acceder a los sistemas e infectarlos, o para
robar datos. La autenticación multifactor (MFA) mejora la forma en la que los usuarios verifican su identidad y ayuda a proteger
información confidencial dentro de las cuentas de los usuarios, manteniendo alejados a los impostores. WatchGuard AuthPoint
es la solución correcta en el momento adecuado para abordar esta brecha de seguridad con MFA en una plataforma cloud
fácil de usar. Con una simple notificación, la aplicación móvil AuthPoint hace que cada intento de inicio de sesión sea visible,
permitiendo al usuario aceptar o bloquear el acceso directamente desde el teléfono.
Las contraseñas poco seguras son un gran riesgo
para las empresas. Un usuario promedio tiene casi
100 cuentas online, y muchas de ellas tienen sus propios requisitos de contraseña. El uso de numerosas
contraseñas es un quebradero
de cabeza y pone a las organizaciones en riesgo, pues basta con
que una sea poco segura o que
haya sido descifrada para que
un cibercriminal logre acceder a
todos sus datos y cuentas.
Atendiendo al panorama
de seguridad actual, la principal
táctica que utilizan los ciberdelincuentes para vulnerar recursos de red es el robo de
credenciales. De hecho, el 50% de los incidentes de
seguridad se originan por credenciales robadas, según un informe de Verizon. Para revertir esta tendencia, la autenticación requiere una prueba adicional de
identidad más allá del nombre de usuario y la contraseña, y todas las empresas deberían implementar
una solución, independientemente de su tamaño. No
en vano, sufrir una brecha de datos puede tener un
coste lo suficientemente alto como para llevar un
negocio a la quiebra, especialmente si se tiene en
cuenta que el coste medio de una brecha ronda los
148 euros por registro con datos relacionados a la
información confidencial, lo que suma 1,38 millones
de euros si se considera que una vulneración media
contiene 9.350 registros. Esto no incluye los costes
indirectos como el daño a la reputación de la empresa, la pérdida de confianza por parte del cliente y
el tiempo de trabajo perdido.
La buena noticia es que puede reducir el riesgo
y aumentar el rendimiento de la inversión en seguridad fácilmente. La autenticación multifactor (MFA)
se considera uno de los servicios de seguridad más
eficaces para protegerse contra los ataques actuales.
No obstante, debido a que las contraseñas son uno
de los factores de MFA, la autenticación será siempre
más fuerte si podemos proteger las contraseñas con
servicios de gestión de credenciales, práctica altamente recomendable.
En este sentido la tecnología AuthPoint no solo
protege identidades y reduce las interrupciones de
red y la vulneración de datos por credenciales poco
seguras o robadas, sino que también proporciona
esta funcionalidad importante íntegramente desde
la nube a fin de lograr una configuración y una gestión sencillas. La tecnología de ADN móvil exclusiva
de AuthPoint deja atrás la autenticación 2FA gracias
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a la incorporación de alternativas innovadoras de
identificación y protección para garantizar aún más
que solo las personas correctas tengan acceso a las
redes confidenciales y a las aplicaciones en la nube.
Con nuestro gran ecosistema
de más de 130 integraciones
de terceros, se implementa
una protección sólida de manera constante en toda la red,
las VPN y las aplicaciones en la
nube; donde se necesite. Cómoda y fácil de usar, es la solución correcta en el momento
adecuado a fin de convertir en
realidad la MFA para las empresas con la necesidad
urgente de bloquear ataques.
La solución MFA poderosamente sencilla
Nuestra propuesta MFA se caracteriza por ofrecer:
• Gestión centralizada en la nube con bajo coste
total de propiedad (TCO). AuthPoint se ejecuta en la
plataforma de WatchGuard Cloud y está disponible
dondequiera que esté. No hay necesidad de instalar
software, programar actualizaciones ni administrar
revisiones. Además, la plataforma adapta cómodamente la vista de una cuenta global única o de
muchas cuentas independientes, de modo que las
empresas distribuidas y los proveedores de servicios
gestionados puedan visualizar solo los datos relevantes para el rol de una persona.
• Flexibilidad de despliegue, facilidad de uso.
No es necesario recordar innumerables contraseñas
complejas. Gracias al inicio de sesión única (SSO)
segura de AuthPoint, resulta más sencillo para los
usuarios acceder a múltiples aplicaciones en la nube,
VPN y redes con un solo conjunto de credenciales.
Esto supera a los desafíos que presenta la fatiga de
contraseñas y reduce el riesgo de vulnerabilidad de
seguridad a causa de contraseñas poco seguras y los
costes relacionados con el restablecimiento de contraseñas. Cuenta con el protocolo estándar de lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad
(SAML), lo que permite que los usuarios se registren
una vez y accedan a una gran variedad de aplicaciones y servicios. Nuestra función de inicio de sesión
seguro también permite la autenticación online y sin
conexión para dispositivos Windows y Mac mediante
la aplicación AuthPoint o un token de hardware.
• Aplicación móvil optimizada y fácil de usar.
Instalación y activación en segundos para realizar la

autenticación desde el teléfono inteligente. La app no
solo ofrece una autenticación push rápida, sino que
también ofrece la función de autenticación pull para
mejores uso y seguridad. También incluye la autenticación sin conexión a través de códigos QR que lee
la cámara del teléfono.
• Seguridad Zero-Trust con evaluación continua
del riesgo en cada autenticación. El modelo de confianza cero no puede realizarse sin la protección de
identidad y, gracias a que la autenticación basada en
riesgos es un elemento central de la MFA, AuthPoint
se convierte en la solución clave para cumplir el criterio de “nunca confiar, siempre verificar”. Si no cuenta
con políticas de riesgo, la empresa deberá activar el
método de autenticación más seguro para todos los
usuarios en todo momento, lo que posiblemente
ocasione el desacuerdo de los usuarios en algunas
áreas. Con AuthPoint, tendrá acceso a las funciones
de riesgo sin coste adicional. Estas incluyen ubicaciones de red, programación de tiempo, funciones
de ubicación geográfica y el exclusivo ADN móvil que
previene la clonación de tokens móviles.
En definitiva, WatchGuard AuthPoint aporta la
seguridad que cualquier negocio necesita para proteger las identidades, activos, cuentas y la información,
permitiendo que la organización trabaje de forma
segura y sin preocupaciones con una autenticación
multifactor completa, rentable, fácil de usar y con
rendimiento verificado, tal y como certifica Miercom.
Asimismo, contiene todo lo necesario para contar con
una solución de MFA completa, que incluya autenticación basada en riesgos e inicio de sesión único (SSO),
gestión de contraseñas corporativas y la capacidad
de activar la supervisión de sus dominios en caso
de que se encuentre una nueva base de datos con
credenciales en la dark web.
¿MFA a precio razonable y con funcionalidad integral que sea fácil de usar? la respuesta es Watch
Guard AuthPoint. n

Miguel Carrero

VP, Security Service Providers & Strategic Accounts
WATCHGUARD
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WISE SECURITY GLOBAL

Definitive ID, la recuperación de la autosoberanía del dato

Wise Security Global se posiciona en la cresta de la ola de la identidad descentralizada con Definitive ID. El propio Gartner
la reconoce como empresa de referencia en la implantación de Blockchain para la Identidad Digital en el sector futbolístico.
Definitive ID gestiona el ciclo de vida de las identidades y atributos de los usuarios en forma de credenciales descentralizadas, abarcando la creación de DIDs, la generación y presentación de credenciales y la posibilidad de revocación de todas esas
entidades. Genera un entorno digital claro y autosoberano para los usuarios de una marca; evita el fraude de identidad, y crea
un sistema universal de identidad escalable a terceros.
Tras la evidente pérdida del control de los
usuarios sobre sus datos, la tecnología blockchain nos permite avanzar hacia la identidad
digital descentralizada. El crecimiento exponencial de aplicaciones y usuarios conlleva un
mayor incremento de fraudes de identidad y
dispersión de datos personales.
Siguiendo los estándares que marcan las
nuevas regulaciones normativas como eIDAS2
y técnicas como W3C, las identidades descentralizadas son prometedoras en un
medio plazo, ya no tan lejano.
Wise Security Global se posiciona en la cresta de la ola con
Definitive ID y es un ejemplo de
empresa que ya está implantando
casos reales y palpables con tecnología blockchain. El propio Gartner,
en su ‘Hype Cycle for Blockchain and
Web3 – 2022’, reconoce a Wise como
empresa de referencia en la implantación de blockchain para la identidad digital en el sector futbolístico.

¿Para qué sirve? Un caso de uso
Ponemos el ejemplo de una compañía
que quiera dar a sus usuarios la posibilidad
de autenticarse ante terceros que son partners o proveedores de dicha compañía, pero
no quiere que esas terceras partes tengan
todos los datos de sus usuarios. Y es que, la
protección de todos esos datos es obligación
de la compañía y, por tanto, no puede “abrir

¿Qué es Definitive ID?
Definitive ID es una solución
para gestionar todo el ciclo de vida de las identidades y atributos de los usuarios en forma
de credenciales descentralizadas, abarcando la
creación de DIDs (Identificadores Descentralizados), la generación de credenciales, la agrupación de éstas en forma de presentaciones,
así como las posibilidades de revocación de
todas esas entidades.
Definitive ID usa la red de blockchain semipública de Alastria, pero también puede utilizar
otras redes como Ethereum.
Definitive ID aporta beneficios directos
para marcas y usuarios finales:
• Genera un entorno digital sencillo, claro y
autosoberano para los usuarios de una marca.
• Es fácil de usar y de integrar.
• Evita el fraude de identidad.
• Es rápido y eficiente en la creación, presentación o revocación de credenciales.
• En el marco legal, cumple la RGPD en las
interacciones con terceras partes y está alineado con el marco regulatorio de “Identidad
Digital Europea” EIDAS2.
• Crea un sistema universal de identidad
digital escalable a terceras partes.
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de identificación común para todas las plataformas, y para dicho mecanismo no hay que
usar ni recordar ninguna contraseña.
Cada vez que se presenta una credencial se genera una traza de esa acción en la
cadena de bloques, de forma que toda la
operativa cuenta siempre con la garantía de
haber sido trazada en la cadena de bloques
y de que va a permanecer ahí de manera inmutable.
El usuario es, en todo momento, conocedor de los datos que le
están solicitando y presta su consentimiento de manera explícita
cada vez que va a presentarlos,
de forma que tiene total control
sobre quién pide sus datos y qué
datos exactamente le están pidiendo. A posteriori, en cualquier
instante, puede revocar automáticamente los datos presentados,
de forma que dichos datos dejan
de estar en poder de quien los
solicita.
La implementación

su base de datos”. Tampoco quiere hacer integraciones a medida con cada uno de los
partners o proveedores implicados.
Así, la compañía emite credenciales que
identifican a sus usuarios como clientes de
dicha empresa; estos usuarios tienen dichas
credenciales en un wallet en su dispositivo
móvil. Los partners que quieran interaccionar
con dichos clientes en sus aplicaciones o páginas web integran la tecnología de credenciales descentralizadas, de forma que piden
a esos usuarios que presenten sus credenciales para acceder por ejemplo a un posible
descuento en algún producto. Los partners
son capaces de identificar a esos usuarios
como clientes de la compañía sin necesidad
de hacer una integración a medida ya que las
credenciales presentadas se pueden verificar
basándose en un protocolo estándar y en la
red de cadena de bloques, y sin necesidad
de conocer todos los datos de esos usuarios.
La compañía a su vez también puede
usar este método de identificación con sus
usuarios para sus propias aplicaciones, de
forma que se establece un único mecanismo

Wise Security Global ya ha implantado con
éxito esta solución en entornos deportivos de
primer nivel, como el Cádiz Club de Fútbol y la
Real Federación Española de Fútbol. En concreto, Wise ha desarrollado la APP Más, que
contiene el carnet de socio de la Selección
Española de Fútbol, con identidad digital descentralizada en blockchain.
Además, Definitive ID tiene una aplicabilidad multisectorial, con infinidad de casos de
uso posibles, como el sector Seguros, Banca,
Educación, Entretenimiento, Deporte, RRHH,
Sanidad o Transporte. n

Óscar Flor Lozano

Blockchain Digital Identity Director
WISE SECURITY GLOBAL
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YUBICO

Cómo deshacerse de los conceptos erróneos sobre
la autenticación por teléfono móvil

En un momento en el que las empresas buscan formas de aumentar la seguridad de su autenticación, Yubico, aporta la seguridad y la facilidad de uso de los códigos de acceso de un solo uso que se envían al móvil.
Los códigos o contraseñas de un solo uso
(OTPs), como los que se envían por SMS al teléfono móvil del usuario, se utilizan habitualmente para la autenticación multifactor. Aunque
cualquier forma de autenticación de doble o
múltiple factor (MFA, por sus siglas en inglés)
ofrece mayor protección que una simple contraseña y un nombre de usuario, hay que tener
en cuenta consideraciones de seguridad y practicidad a la hora de implementar un protocolo
de autenticación.
Tanto si una organización ya ha implantado la autenticación por teléfono móvil como si
se está planteando seriamente soluciones de
autenticación para reforzar la seguridad, es importante entender que el MFA es un espectro y
que no todas las autenticaciones de este tipo
son iguales. El aumento de los ciberataques a
nivel mundial, incluido el reciente ataque a los
sistemas informáticos de los centros sanitarios
de Barcelona, pone de manifiesto la necesidad
de que las organizaciones se replanteen sus
accesos de dos pasos.
Los estudios nos dicen que los códigos de
un solo uso que se envían por SMS y las aplicaciones de autenticación móvil son las formas
más populares de autenticación de doble factor
que se están introduciendo en esta ‘era del trabajo remoto’. Sin embargo, pueden ser puerta
de entrada de la suplantación de identidad, de
los ataques de tipo man in the middle (MiTM),
del intercambio de SIM y del robo de cuentas.
Seguridad
La vulnerabilidad del MFA vía teléfono móvil
viene dada por una serie de puntos de débilidad. El primero, es que un código de un solo uso
puede ser interceptado o incluso suplantado.
De la misma manera que se puede engañar a
un usuario para que revele sus datos de acceso
seguro, como una contraseña o un PIN, también
puede ser víctima de la suplantación a través
del código de un solo uso. El segundo es que los
dispositivos móviles son en sí mismos una superficie expuesta a ataques. Albergan un sistema operativo y aplicaciones que pueden verse
comprometidos y hacer que los datos, incluidos
los códigos de un solo uso, sean vulnerables.
En los ataques MiTM, el ciberdelincuente se
sitúa entre el usuario y el proveedor de servicios, creando un entorno en el que ambos creen
estar comunicándose con el otro. Los ataques
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pueden comenzar con un mensaje de suplantación o aprovechar las redes wifi desprotegidas;
otra forma de acceder es la manipulación de la
URL para que parezca un sitio legítimo.
Evidentemente, el intercambio de SIM, que
se produce cuando el ciberatacante se hace
pasar por el titular de la cuenta para cambiar

Luego, por supuesto, está la necesidad de
que el móvil tenga batería, cobertura y que esté
disponible. No es raro quedarse sin batería o
que haya mala cobertura. Además, hay entornos
en los que no se permiten los móviles, como
en call centers, las salas blancas y las plantas
de fabricación, lo que hace inviable cualquier
método de autenticación para el que sea necesario un móvil.
También pueden surgir problemas en torno
al uso de dispositivos personales para el trabajo por parte de los empleados, en cuyo caso
las empresas pueden tener que enfrentarse al
elevado coste de proporcionar dispositivos de
empresa o encontrar un método de autenticación alternativo para algunos usuarios o para
todos ellos.
Aumento de la productividad

el número de teléfono móvil del usuario por su
propia SIM, también permite que los códigos de
un solo uso vayan a parar a las manos equivocadas. En febrero, la Policía Nacional desarticuló una banda de delincuentes responsable de
varios de estos ataques de intercambio de SIM.
Fácil de utilizar
Por lo general, se suele implantar la autenticación vía teléfono móvil porque a los usuarios les resulta fácil. Y es que, con más de 8.000
millones de SIM conectadas en el mundo, no
cabe duda de que los usuarios tendrán acceso a un dispositivo. Sin embargo, es un error
pensar que la autenticación por teléfono móvil
es simple.
Aunque introducir un código de un solo uso
puede parecer relativamente fácil, multiplíquelo
por el número de inicios de sesión y de aplicaciones que se utilizan cada día, así como por el
número de días que se trabaja, y pronto se acumularán los puntos de fricción. Es un paso extra
bastante engorroso del que los usuarios se cansarán pronto. Si se escribe mal, deberán volver a
escribirlo o generar otro código, sin olvidar que
los cierres de sesión cronometrados suponen un
escollo para la productividad del usuario.

Las llaves de seguridad hardware facilitan
una autenticación sólida y, al mismo tiempo,
reducen la fricción en el inicio de sesión, en
comparación con otros métodos de autenticación de varios pasos. Para iniciar sesión
mediante autenticación MFA, los usuarios solo
tienen que conectar la llave a un puerto USB y
tocar el botón, o ponerla contra el teléfono. No
hay que depender de un teléfono cargado y con
cobertura y nadie puede iniciar sesión en las
cuentas protegidas sin la llave, lo que aumenta
la seguridad contra la suplantación de identidad y la usurpación de cuentas.
Las llaves de seguridad no solo reducen la
exposición a los ciberataques, sino que también impulsan la productividad y el crecimiento
empresarial. La infografía adjunta destaca los
resultados del reciente estudio de Forrester sobre el impacto económico total, que establece
que YubiKeys proporciona a las organizaciones
un retorno de la inversión del 203 %, con una
recuperación de la inversión en 12 meses. n

Fabio Cichero

Sales Manager Southern Europe
YUBICO
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Juan Miguel
Velasco
>Por José de la Peña
>Fotografía: Jesús A. de Lucas

Fundador y CEO de Aiuken
Cybersecurity y miembro
del Consejo de Allurity

“Tras nuestra compra vamos a ser una pieza
central en la conformación del gigante europeo
de la ciberseguridad Allurity”
La compañía Aiuken Cybersecurity ha protagonizado este año una de las operaciones más destacadas en el mercado europeo de la
ciberseguridad, tras haber sido adquirida por el fondo sueco de capital riesgo Trill Impact, que está conformando un potente holding
europeo especializado en ciberseguridad y confianza, Allurity. El CEO de la adquirida y flamante empresa, inversor y consejero del
mencionado holding, Juan Miguel Velasco, cuenta en esta entrevista algunas vicisitudes del movimiento y su visión del presente y el
futuro. Sus opiniones –como todo buen profesional de este gremio sabe– nunca dejan indiferente.
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– Tras diez años de actividad, Aiuken
ha sido adquirida por el fondo sueco
de capital riesgo Trill Impact por una
cifra cercana a 50 millones de euros.
¿Qué hay detrás de esta operación por
parte de la comprada?
– Simple: hemos buscado una salida al
crecimiento. Y la hemos encontrado fuera de España. Nuestro país -y me duele
decirlo- no es apto para apoyar empresas
en expansión, más allá de las de toda
la vida. Habíamos alcanzado una facturación anual de 20 millones de euros, y
con esa dimensión y en este trepidante
sector, nos acechaba una crisis de crecimiento. Dicho en román paladino: necesitábamos gasolina para crecer.
En España los bancos de inversión no
suelen valorar, a la hora de brindar financiación, algunos activos de quien busca
crecer: tiempo en el mercado, proyectos
ganados, grado de implicación temporal
y en recursos con clientes… Aquí, poco
menos que te preguntan si tienes una
casa como aval. Hay excepciones; estoy
agradecido a Banco Santander, que ha
confiado en nosotros; y también a BBVA,
que hizo lo propio en la última etapa.
Supieron valorar los componentes intangibles de una compañía como la nuestra,
que vende servicio y no equipos físicos.
– ¿En qué consiste la operación llevada
a efecto?
– Hemos recapitalizado Aiuken y, además, al formar parte de un holding en
fase de conformación, Allurity –que en
dos años y medio quiere ser un campeón
europeo en ciberseguridad y confianza,
alcanzar una facturación de más de 200
millones de euros y también ampliar su
presencia fuera de las fronteras de la
UE–, nos hemos convertido en un jugador que puede afrontar cualquier RFP o
presentarse a concursos sin limitaciones.
– ¿Qué cree que ha valorado Trill Impact de Aiuken y, por añadidura, apalancarse en ustedes como núcleo de
sus planes en el segmento puro de
ciberseguridad?
– Somos una compañía europea de servicios de ciberseguridad, estamos en
distintos mercados internacionales, trabajamos para grandes clientes desde el
principio y tenemos una tecnología propia que da soporte a los servicios, y que,
entre otros, nos ha reconocido Gartner.
No lo dude: el futuro está en la tecnología y el servicio, no en el modelo de
productos. La mayoría de los fabricantes
especializados trabajan ya directamente
con sus clientes en otros mercados, no
solo en la venta de productos, sino en la
de servicios. Y si incluimos en la ecuación
a Microsoft, Amazon y Google Cloud,
pues ya no quedan dudas.
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“Hemos recapitalizado Aiuken y, además, al
formar parte del holding paneuropeo Allurity,
somos un jugador que puede afrontar cualquier
RFP o presentarse a concursos públicos sin
limitaciones”
Y esa tendencia imparable va a provocar
en España –y también en otros países– la
transformación de la cadena de valor del
segmento de oferta. Y algunos roles hoy
existentes en el mismo, desaparecerán.
Los clientes ya no quieren adquirir productos para, al final, no instalarlos. Lo
que contratan son servicios en las áreas
que, según sus políticas y posición ante
los riesgos, necesitan cubrir.
– No se caracteriza usted por morderse
la lengua.
– Trato de expresar lo que pienso. Y hay
personas que me malinterpretan. No
digo que la gente vaya a dejar de trabajar en productos de software. Lo que
defiendo es que la gente seguirá trabajando en servicios basados en tecnología.
– Reconozco que lo que dice usted
ahora, se lo aplicó hace diez años, porque Aiuken nació con la idea del SOC
como servicio en la nube.
– Muchos en aquel tiempo pensaban
que nos habíamos vuelto locos, porque
todavía por aquel entonces, triunfaba el
body shopping e iniciativas on-premise.
Teníamos pocos medios y si queríamos
abrirnos camino, era menester conseguir
comercializar servicios competitivos, de

mucha calidad y brindarlos en cualquier
parte del mundo.
La corroboración de que el modelo ideado era correcto nos vino de la mano de
una compañía de aguas en Chile –perteneciente a un grupo europeo– que
estaba sufriendo ciberataques. En ese
momento estaba amenazada con un
gran ciberataque de denegación de servicio en 24 ó 36 horas. Esta compañía
tenía conocimiento de que disponíamos
de un servicio, basado en una excelente
tecnología de un fabricante israelí, que
se podía provisionar en nube. Les propusimos ponerles el servicio con el compromiso de que, si resultaba efectivo,
nos lo contrataran. Fue efectivo. Y nos
lo contrataron.
Aunque ya sabíamos, por nuestra experiencia profesional, por dónde iban los
tiros, tras aquello quedó claro que hay
determinado tipo de servicios que están
hechos para la nube. Y que el camino
iniciado era el correcto. Por lo que nos
orientamos a alcanzar los máximos refinamientos en nuestra herramienta de
SOC as a service, en tanto que MSSP y
MDR, es decir, como proveedores de servicios gestionados de ciberseguridad y
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“Como inversor y miembro del Consejo de Allurity
participo con mis colegas en las decisiones de
crecimiento orgánico e inorgánico. Particularmente
en este último frente vamos a estar muy activos
para consolidar nuestras capacidades tecnológicas
orientadas a la provisión de servicios”
proveedores de seguridad en nube.
– ¿En qué medida ha contribuido un
gran cliente de ustedes, Cepsa, en la
concepción de los servicios de Aiuken?
– Desde que ganamos la RFP hace unos
cuatro años, uno de los retos que nos
puso esta compañía fue que nuestra plataforma se integrara de modo profundo
con las distintas nubes, especialmente
Amazon y Microsoft. El planteamiento
que nos hizo Cepsa, que había apostado
por la nube, fue disruptivo. Nos abrió un
mundo de desarrollo y transformación
apasionante.
En la actualidad, estamos trabajando en
integrarnos con Google, porque algunos
otros clientes nos lo han pedido.
El otro gran reto que nos lanzó Cepsa
fue el del entorno OT, que por su propia naturaleza física no se lleva del todo
bien con la nube. Una máquina OT recibe
ciertos patrones de ataque que no tienen
que ver con la nube.
– Siempre se ha mostrado muy crítico
con aquellos que aducen el crecimiento en personal como factor de bonan152

za en el segmento de MSSP. ¿Ha aumentado el número de personas que
trabajan en y para Aiuken?
– Maticemos. Hay un tipo de incremento en recursos humanos que es un buen
indicador de que se está creciendo en
número de clientes, en mercados y en
nuevos segmentos. Y nosotros estamos
aumentando personal.
Lo que sucede es que como MSSP y MDR
hay algunas líneas que llevamos a gala
no cruzar. Nosotros no cedemos personas en outsourcing para SOC. Quiero
decir que nuestros SOC siempre están
gestionados por personas de Aiuken,
aunque sean as a service. Cierto que tenemos algún centro híbrido; pero siempre está gestionado por expertos de
Aiuken que rotan.
En suma: que el corazón de la compañía
sí ha crecido: hemos pasado de cinco al
principio, a 150. Ya sabe usted que la
curva en el incremento de personas debe
analizarse en relación con el crecimiento. Y ahí he de decirle que nuestro crecimiento en negocio es de un 30% anual,

en tanto que el de plantilla es de un
10%, cuando nuestra competencia
está, en líneas generales, muy por
encima de esa relación en aumento
de número de personas.
– Dicho así alguien podría pensar
que es usted defensor de la disminución de puestos de trabajo
en el segmento de MSSP.
– Nosotros abogamos por la racionalización y la transformación de
los puestos de trabajo. Y a tales
efectos, hay algunas cosas que no
hacemos; por ejemplo, tener gente
sufriendo por la noche y sin dormir.
¿Por qué? Pues porque nuestra plataforma hace una gestión bastante
exhaustiva y porque las ubicaciones
de los nodos de nuestra red de SOC
nos permiten ir pasando continuamente el testigo de ciertas funciones a los países o zonas en las que
es de día. Bien puedo decir que en
Aiuken siempre es de día.
Y esto es bueno, porque una de las
mayores causas de rotación que
tienen las empresas se debe a los
turnos nocturnos. Tender a esto es
racionalizar.
Por otra parte, al ser nuestra plataforma ubicua, hace posible facilitar
la movilidad. Estamos dando trabajo
a personas en los lugares en donde
están a gusto: Castilla y León, Andalucía, Murcia, Madrid, Riad (Arabia Saudí), Costa de Marfil, Valdivia
(Chile), Sudán, Marruecos…
No estamos haciendo cosas que
otros no hayan llevado a la práctica. Microsoft –y hablo de su caso porque
lo conozco bien– gestiona en el mundo
una gran cantidad de elementos de seguridad con menos personal que otras
multinacionales más, digamos, clásicas.
Y eso lo hace porque ha desarrollado una
plataforma tecnológica que le permite
brindar conciliación y confort a profesionales que desarrollan actividades de
analítica de datos, gestión de ciberseguridad asociada al riesgo, analítica de
patrones de interacción entre distintas
tecnologías, que es lo que Aiuken propone. Yo no estoy para ir a levantar un
cortafuegos si se cae. Para eso ya hay
plataformas que prevén esta contingencia en base a patrones sencillos.
Una comparativa: General Motors, cuando tenía en la bolsa un peso similar al
que hoy exhibe Apple, daba trabajo a
450.000 personas. Apple da trabajo a
45.000. ¿Nos gusta? Ni a mí, ni a los Estados. Pero esa es la realidad. La salida:
transformar tecnológicamente con la vista puesta en los valores humanos.
– Con la entrada de Trill Impact, ¿va a
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cambiar algo la orientación tecnológica de la plataforma de Aiuken?
– Vamos a poder refinarla y evolucionarla con más medios económicos.
Nos ha costado mucho desarrollarla, y
ahora disponemos de un presupuesto
específico y más elevado.
– Allurity. ¿Qué es y qué papel juega
usted?
– Soy inversor y miembro del consejo
de Allurity, que es un holding paneuropeo de ciberseguridad y confianza
en pleno proceso de conformación y
crecimiento –orgánico e inorgánico–
del que Aiuken forma parte junto a
otras compañías. La ciberseguridad es
muy amplia, y Aiuken aporta su saber
hacer en la práctica que le es propia;
pero hay otras. Por ejemplo, la empresa que acabamos de comprar en
Dinamarca es puntera en ciberinteligencia aplicada a la materia. Iremos
adquiriendo otras plataformas en distintos frentes, como por ejemplo EDR.
Y las haremos colaborar entre ellas.
De hecho, la plataforma de Aiuken y
la de ciberinteligencia de la recién adquirida, ya están interactuando.
La idea es consolidar un holding que
facture al año más de 200 millones de
euros. Con ese volumen, ya eres un jugador hasta en el mercado de EE.UU.
– Entiendo que en el consejo de
Allurity se sientan los CEOs de las
compañías que se van integrando
en el conglomerado. ¿Hay algún
colega consejero que tenga mejor
olfato que usted para detectar a las
empresas tecnológicas orientadas a
servicios más convenientes para el
proyecto emprendido?
– Allí todos aportamos. Pero puedo
decirle que la conectividad IP y 5G van a
transformar el mundo, y no solo por la
baja latencia y la capacidad. A medida
que los nuevos procesadores y las eSIM
empiecen a expandirse, vamos a notar
un cambio más notable en nuestras relaciones digitales que el que han provocado los teléfonos inteligentes.
El 5G tiene dos componentes que entran
en el core de la red de operador: TCPIPv6 y la nube/Kubernetes. Esto es buena
cosa, porque al meter un protocolo más
flexible, como TCP-IPv6 sobre el núcleo
de la red se abre un dinamismo y una
compatibilidad con terceros que quieran utilizar servicios de core de la red,
algo que ahora no pueden hacer. Con
esto, se nos viene un mundo de servicios
específicos y personalizados para cada
elemento conectado sin precedentes. Y
ya no hablemos de 5G con OT.
– Y, ¿cómo va a afectar esto a la ciberseguridad?
154

“Debería regularse de un modo razonable qué
elementos físicos, operacionales, de seguridad, de
control y de servicio necesitas tener para que tu
centro se considere un SOC. ¿Por qué? Porque hoy
a cualquier cosa la llamamos SOC. Y eso no puede
seguir así”
– Vamos a multiplicar el ciberespacio por
cien mil, pero con los paradigmas de la
ciberseguridad de 1996. Los proveedores
de infraestructura de 5G no están pensado en una ciberseguridad a la altura de
lo que viene. Y para cuando lo hagan,
quizá sea tarde. Se van a necesitar, en
unos cinco años, más profesionales que
hoy en esta materia. Y con unos conocimientos que más vale que empecemos a
darles hoy. No hay cosa que afecte más
a la ciberprotección y a la privacidad
que el aumento exponencial y granular de las capacidades de localización y
conocimiento de estados de personas y
cosas. Eso es lo que va a pasar. Y luego
vamos a tener problemas para inculcar
buenas costumbres sociales en lugares
públicos y privados. ¡Ojo con la sociedad
interconectada!
– ¿Qué opina de la Red Nacional de
SOC?
– Es una excelente iniciativa en la que

España está siendo un estado pionero.
Y me consta que tiene recorrido en la
UE. Más allá de la compartición y otros
frentes de colaboración, pienso que debería regularse de un modo razonable
qué elementos físicos, operacionales, de
seguridad, de control y de servicio necesitas tener para que tu centro se considere un SOC. ¿Sabe por qué? Porque hoy
a cualquier cosa la llamamos SOC. Y eso
no puede seguir así.
– ¿Qué línea de trabajo le gustaría
potenciar en Allurity, si ya estuviera
consolidado el holding?
– La investigación. Estamos tan centrados en la gestión –incluida la de crisis–
que nos olvidamos de esa maravillosa
dimensión del conocimiento.
– Permítame una última pregunta:
¿tiene usted capacidad para fomentar crecimiento inorgánico en Allurity?
– Capacidad y presupuesto. Ese es uno
de mis cometidos. 
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>> Jorge Dávila

El advenimiento
de los Valores Ocultos
Las tecnologías están de moda y la machacona insistencia de sus evangelistas, sumado
a las incertidumbres globales y geoestratégicas, consiguen que se les acabe prestando
atención mediática y administrativa. El problema es que algunas veces no hay que responder cuando llaman a tu puerta, y quizás la llamada de las criptomonedas sea una de
esas ocasiones. La Unión Europea ha movido ficha en este tema y sería bueno prestar
atención a lo que piensa hacer.
Ya en el siglo XVII en el folclore griego se decía que “el vampiro sale de su
tumba y se dirige a las aldeas, especialmente de noche, y llama a las puertas de
las casas. Llama en voz alta, con voz ronca, gutural, el nombre de sus ocupantes.
Si alguien así responde, está perdido;
porque de seguro morirá al día siguiente. Pero si no responde, está a salvo”. No
está claro que contestar siempre sea la
mejor estrategia, pero hay veces que las
modas tecnológicas llaman a tu puerta
y uno se siente tentado de responderlas.
Desde hace tiempo los legisladores de la Unión Europea han
reconocido el potencial del mercado Crypto y Blockchain y creyó que sólo será posible hacerlo
realidad mediante la creación de
una arquitectura regulatoria en la
que todos los interesados pudiesen confiar. Otra cosa es que los demás
podamos confiar también en ella y ellos.
La Unión ha declarado y confirmado
su interés estratégico en desarrollar y
promover la adopción de lo que muchos
llaman “tecnologías revolucionarias” en
el sector financiero y, en concreto, la
nunca bien definida “Cadena de Bloques” o las aún más etéreas “Tecnologías de Registro Descentralizado”
(TRD), de las que poco se dice sobre
cuánta es su descentralización efectiva.
Por ello y esa misma línea, el 30 de
junio de 2022, la Comisión Europea, El
Parlamento Europeo y los Estados miembros llegaron a un acuerdo tripartito conocido como MiCA (“Markets in CryptoAssets”). En el ámbito de las finanzas,
los “criptoactivos” (crypto-assets) son la
aplicación principal de las TRDs y con156

sisten en representaciones digitales
de valor o derechos que son esencialmente transferibles. Según sus evangelistas, los criptoactivos podrían aportar
grandes ventajas a los participantes en
el mercado y a los consumidores.
Según sus habituales mantras, las
emisiones de criptoactivos deberían 1)
simplificar los procesos de captación de
capital e 2) intensificar la competencia,
y todo ello de una forma más barata,
menos gravosa y más inclusiva que las
utilizadas ya en el sistema financiero

dinero de siempre). En este caso sus partidarios no se privan de vaticinar pagos
más baratos, rápidos y eficientes dado
que se limita el número de intermediarios (¿En qué modo? ¿Cuándo ha ocurrido tal cosa en el Mercado?). Según ellos,
en particular, esta ventaja se daría “a nivel transfronterizo”; es decir, a nivel de la
clásica “fuga de capitales” que ahora ya
no es fuga pues se quiere que el capital
se mueva libremente por encima de las
todavía vigentes pero difuminadas fronteras interiores de la UE.

El nuevo Reglamento es una medida legislativa
específica dirigida a afrontar los riesgos
que plantean las «criptomonedas estables»
y las «criptomonedas estables mundiales».
mundial. Y si eso no hubiese sido suficientemente convincente, rápidamente
optan por mencionar a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) como primeros beneficiados de esa supuesta
agilidad a la hora de captar capital
(aunque realmente nunca dicen cómo).
Claro está, que todas estas afirmaciones
tan optimistas y prometedoras han de
verse teniendo presente que los evangelistas, sean del evangelio que sean, no
tienen por qué decir la verdad y probablemente nunca la digan.
Las “fichas de pago”
Por otra parte, además de los criptoactivos también están las denominadas “fichas de pago” que se utilizan
como medio de pago (es decir, como el

En consonancia con todo ello, el 24
de septiembre de este año, se presenta en Bruselas, una Propuesta de “Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a los mercados de
criptoactivos y por el que se modifica la
Directiva (UE) 2019/1937” que va a ser
el centro de este artículo.
Esta propuesta se engloba dentro
del paquete de Finanzas Digitales de
la Unión Europea y está encaminada a
explotar en mayor grado –a la vez que
apoyar–, el potencial de las “finanzas digitales” (el juego del capital de siempre,
pero en su versión digital) en términos
de innovación y competencia, reduciendo al mismo tiempo (y si es posible) los
riesgos que esto conlleva para todos.
Esta propuesta incluye una nueva
Estrategia de Finanzas Digitales 1 para la
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Controle y resuelva
las ciberamenazas con
el poder de One
Trend Micro One es una plataforma de ciberseguridad
unificada que le permite aprovechar al máximo el poder
de la tecnología XDR, lo que ofrece una seguridad sin
precedentes en endpoints, correo electrónico, cloud,
dispositivos IoT y redes.
¿Por qué Trend Micro?
> Más de 94 mil millones de amenazas bloqueadas en 2021
> Protege a más de 500 000 organizaciones en todo el mundo
> Más de 5 billones de amenazas gestionadas en 2021
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UE cuya finalidad es garantizar (si es po- aparición de un subtipo relativamente quedaría por encima de los estados y en
sible) que la Unión abrace la “revolución nuevo de criptoactivos, denominados el seno de unas pocas empresas transnadigital”, e incluso la lidere, con la ayuda «criptomonedas estables», que han cionales (Google, Amazon, Meta, Apple,
de empresas europeas innovadoras a la atraído mucho la atención tanto del púy Microsoft, es decir, GAMAM 6). La provanguardia (habría que ver en cuáles esblico como de los reguladores de todo puesta europea que nos ocupa incluye
tán pensando y quiénes están en ellas el mundo.
salvaguardias que pretenden hacer freny detrás de ellas). Y todo ello, según el
te con éxito a los riesgos que ya se perMientras el mercado de criptoactivos
credo bruselense, “de manera que los ha sido sólo un casino especulativo en ciben/imaginan en el caso de aparecer y
beneficios de las finanzas digitales es- los que unos pocos ganaban a costa de asentarse esas criptomonedas estables y
tén al alcance de los consumidores y las muchos otros, el capitalismo europeo
universales de iniciativa privada. En ese
empresas de Europa”.
no ha parecido estar muy preocupado nuevo escenario, la estabilidad finanDesde la publicación de su Plan de porque todos secretamente coincidían ciera es un concepto nuevo por definir y
Acción en materia de Tecnología Finan- en que sería de locos meterse en ese una política monetaria ordenada algo
ciera 2, el 3 de marzo de 2018, la Comi- avispero financiero y, claro está, para
probablemente superado o perdido, y
sión ha estado estudiando las oportuni- ellos, los agentes del Mercado no están ambas cosas son esenciales para la exisdades y los problemas que presentan los locos, pues son “gente de orden”. Sin tencia misma de los Estados.
En fases preliminares de confección
criptoactivos, y la razón de ese estudio embargo, las «criptomonedas estables»
fue el gran aumento de la inesperada ca- pretenden, precisamente, salirse de esa de la propuesta, el Comité de Control
pitalización bursátil de los criptoactivos vorágine especulativa y anclarse a valo- Reglamentario (CCR) recomendó que se
durante 2017 3.
res externos mucho más estables con introdujeran mejoras en algunos puntos
La mayoría de los criptoactivos pro- los que hacer negocios y resultar mucho con vistas a, entre otras cosas, “aportar
más claridad en cuanto al modo en el
puestos en el mundo 4 quedan fuera de más atractivas.
la legislación de la Unión en materia de
Por el momento, el mercado de crip- que la iniciativa reducirá los riesgos de
servicios financieros y, por tanto, no es- toactivos sigue teniendo un tamaño fraude, piratería informática y abután sujetos a ningún tipo de disposición modesto y no plantea ninguna amena- so de mercado”, y explicar, además,
respecto a cosas como 1) la protección
za para la estabilidad financiera de los su coherencia con la futura revisión de
de los consumidores y los inversores o 2) la integridad del
Aun suponiendo riesgos para la estabilidad
mercado, y, sin embargo, muchos de ellos conllevan, y otros
financiera y el control monetario por parte de los
podrían conllevar, esos importantes riesgos. Por si esto fuera
estados y la propia UE, ésta no se ha decantado
poco, la fragmentación europor la prohibición de las criptomonedas, sino que
pea ha hecho que una serie
de Estados miembros hayan ha preferido permitirlas como actividad privada (y no sólo estatal)
legislado recientemente sobre
cuestiones relacionadas con y cargarlas de obligaciones exigentes en cuanto a la publicación
los criptoactivos, con lo que, y divulgación efectiva de toda la información relevante sobre el
de seguir así se llegaría a un
mercado fragmentado que es sistema, la criptomoneda y los servicios relacionados directa o
la peor pesadilla de una Unión
indirectamente con ella.
Europea real.
países occidentales; sin embargo, la si- la Legislación en materia de Lucha
Riesgos planteados por los
tuación podría cambiar con la llegada de contra el Blanqueo de Capitales y la
criptoactivos y criptomonedas
«criptomonedas estables mundiales» Financiación del Terrorismo. Aquellas
versiones del futuro Reglamento necesiestables
que incorporan elementos de estabilización de su valor y aprovecharían la taban “explicar mejor los problemas de
Algunos de los riesgos más impor- transnacionalidad de las empresas que estabilidad financiera que plantean las
tantes que plantean los criptoactivos
los promueven para su mayor difusión 5. criptomonedas estables, así como aclason, por ejemplo, el fraude, los ciberaLa categoría emergente de cripto- rar el modo en el que los organismos de
taques o la manipulación de mercado, monedas estables, podrían llegar a ser supervisión garantizarán la protección
pero lo que parece haber hecho saltar
universalmente aceptados y con ello ad- de los inversores y los consumidores”.
las alarmas en los últimos tiempos es la quirir una importancia “sistémica” que
Cuatro tipos distintos de
criptomonedas estables
1
Ver https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/01/opinion/1596298136_580098.html
2

3
4
5

6

Ver Comisión Europea: «Plan de acción en materia de tecnología financiera», COM (2018) 109 final. https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0109
Ver https://es.statista.com/estadisticas/1236380/bitcoin-valor-de-capitalizacion-bursatil-a-nivel-mundial/
Ver https://www.blockchain.com/explorer/prices
G7 Working Group on Stablecoins - “Investigating the impact of global stablecoins”. Ver https://www.bis.org/
cpmi/publ/d187.pdf
Ver https://www.statista.com/topics/4213/google-apple-facebook-amazon-and-microsoftgafam/#dossierKeyfigures
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Por el momento se han propuesto
cuatro tipos distintos de criptomonedas estables. Las hay 1) vinculadas a
materias primas o commodities y están relacionadas con activos físicos de
cualquier naturaleza, siendo los más
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habituales metales como el oro 7 y 8 y la bilidad, sino que están controladas por en el que todos los emisores (excepto
plata. Este respaldo se garantiza mealgoritmos (“smart contracts”) que realos que presentasen pequeñas ofertas)
diante la aportación de documentación lizan las funciones de emisor que ajusta y los proveedores de servicios deberán
relevante que se vuelca en una cadena el valor controlando la oferta (emisión
estar sujetos a las leyes de la UE y obtede bloques y que se encuentra disponi- de moneda) y la demanda (retirando
ner el correspondiente pasaporte de la
ble públicamente. Ejemplos de ello son moneda).
UE para desarrollar sus servicios y operar
Perth Mint Gold Token 9 o G-Coin 10. En
Este es el ejemplo más simplista y en el territorio de las Unión. Y todo ello,
casi todos los casos, existe un tercero de
más próximo a la teoría capitalista del
por encima de cualquier legislación que
confianza que audita el respaldo físico
mercado en el que para reducir el va- pudiesen haber desarrollado los Estados
dado por el oro. En otros casos, como la lor de un bien, basta con aumentar la miembros.
quebrada Digix 11, la función de auditoría oferta del mismo, y para aumentarlo, lo
El nuevo Reglamento es una medida
se realizaba a través de florituras como que hay que hacer es retirar el bien para
legislativa específica dirigida a afrontar
“smart contracts” basados en Ethereum que su necesidad y demanda aumente los riesgos que plantean las «criptomoy protocolos de “prueba de proceden- lo que los agentes estén dispuestos a dar nedas estables» y las «criptomonedas
cia” cuya seguridad y validez legal global a cambio de él. En principio, el algorit- estables mundiales». Como fuerza dihabría que ver si se puede certificar.
mo regulador vigilaría continuamente el rectora se ha tomado 1) el riesgo que
En segundo tipo son las criptomo- precio relativo de la criptomoneda y emi- supone la aceptación de estos consnedas estables 2) vinculadas a divisas tiría o retiraría monedas en circulación tructos financieros y 2) recomendacioo monedas fiat 12, como, por ejemplo, según fuese necesario para que ese valor nes actuales como, por ejemplo, las del
la libra esterlina o el dólar estadounidense. En este caso el
El teólogo Allatius escribió el primer tratado sobre
respaldo viene de acúmulos
inmovilizados de monedas de
vampiros y otras creencias populares de Grecia y
curso legal con un alto grado
allí sostiene que los vampiros no pueden dañar a
de aceptación en los mercados mundiales. Ejemplos de
los ciudadanos ni vulnerar sus hogares a menos
ello son Tether 13, USD Coin
y TrueCoin, todas ellas teóri- que sus propietarios respondan al llamado de estas criaturas.
camente respaldadas por los
correspondientes depósitos en dólares se mantuviese constante. Tema aparte es
Consejo de Estabilidad Financiera sobre
norteamericanos custodiados por las que el algoritmo tenga siempre poder las vulnerabilidades que representan las
empresas promotoras.
efectivo y suficiente para mantener el criptomonedas estables para la estabiliDentro de esta categoría estaría el
precio de la criptomoneda, en concre- dad financiera global.
proyecto de emisión de la difunta Li- to, a la hora de retirar criptomoneda en
Sin embargo, aun suponiendo riesbra de Facebook 14 propuesta en junio circulación.
gos para la estabilidad financiera y el
de 2019 por Zuckerberg y que hubiera
Volviendo al paso adelante que ha control monetario por parte de los estaestado respaldada por activos financie- dado la Unión Europea con su Regla- dos y la propia Unión Europea, ésta no
ros con valor vinculado a un conjunto
mento para las criptomonedas y ser- se ha decantado por la prohibición de
(“pool”) de divisas estables como el dó- vicios relacionados con ellas, hay que las criptomonedas como hizo China en
lar estadounidense, la libra esterlina, el
decir que este reglamento se centra es- su momento 16, sino que ha preferido
euro, el franco suizo y el yen.
permitirlas como actividad privada (y
pecíficamente en los criptoactivos que
Un tercer tipo de criptomonedas es- quedan fuera de la legislación vigente de no sólo estatal) y cargarlas de obligatables serían las 3) vinculadas a otras la UE en materia de servicios financie- ciones exigentes en cuanto a la publicriptomonedas. En este caso la estabi- ros, así como el de las fichas de dinero cación y divulgación efectiva de toda la
lidad y trazabilidad pretenden estar ga- electrónico.
información relevante sobre el sistema,
rantizadas mediante el correspondiente
la criptomoneda y los servicios relacio“smart contract”, argumento utilizado
El nuevo Reglamento
nados directa o indirectamente con ella,
para ensalzar que su valor no depende
haciendo especial hincapié en los requide un tercero, sino que es fruto de su reLa opción elegida ha sido el de la sitos aplicables a la reserva que respalda
gistro en la cadena de bloques y de unos
plena armonización del mercado MiCA cada «criptomoneda estable».
no aclarados “mecanismos algorítmicos
7
simultáneos” que controlarían su precio.
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard
8
El 15 de agosto de 1971, EE.UU. terminó con la convertibilidad y la paridad del dólar US a las reservas de oro,
Ejemplos de ello los tenemos en la
criptomoneda DAI 15 que emplea la plata- 9 marcando con ello el final del sistema monetario de Bretton Woods y así convirtiendo el dólar en una moneda fiat.
Ver https://www.perthmint.com/invest/goldpass/perth-mint-gold-token-pmgt
forma Ethereum y el valor del Ether para 10 Ver https://gcoin.com/
11
mantener su valor vinculado a un dólar
Ver https://digix.global
12
USD. En este caso, la criptomoneda DAI
El dinero por decreto, comúnmente llamado dinero fíat (del latín fiat, “hágase”) es una forma de dinero fiduciario
cuya cualidad de dinero proviene de su declaración como tal por parte del Estado.
representa el depósito de un Ether.
13
Un cuarto tipo de criptomonedas es- 14 Ver https://tether.to/es/how-it-works y https://www.finder.com/tether
Ver https://arstechnica.com/tech-policy/2022/01/metas-cryptocurrency-plans-all-but-dead-with-libra-diemtables lo constituyen las 4) controladas
looking-to-sell-assets/
por algoritmos. En este caso no hay un 15 Ver https://makerdao.com/whitepaper/DaiDec17WP.pdf
respaldo directo que garantice su esta- 16 Ver https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/24/mercados/1632479225_865601.html
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Obligaciones

“Let me in” 21 –”Déjame entrar” en
castellano–, es un remake hollywoodiense de 2010 de una película sueca
anterior titulada “Let the Right One
In” 22 (2008) basada en la homónima
novela del autor John Ajvide Lindqvistde. En esta película se cuenta la
historia de amor infantil de un chico
de doce años, víctima de bullying por
parte de sus compañeros, y una recién llegada niña que resulta ser una
vampira. Todo ello se desarrolla en Los
Álamos, Nuevo México, durante los primeros años 80 y en la película sueca se
explica por qué los vampiros no pueden
entrar en una casa a la que no han sido
invitados a entrar.
En 1645, el teólogo griego Leo Allatius (1586-1669) escribió el primer tratado sobre vampiros y otras creencias

eran los bancos centrales los que podían
emitir moneda e intentar controlarla (al
estilo de los smart contracts) mediante
alguna “Política Monetaria” que enriqueciese o no empobreciese demasiado
a sus ciudadanos. Ahora puede ser cualquiera el que monte un ciberchiringuito
de criptomonedas o tokens digitales,
suficientemente estabilizados como
para atraer la atención de los agentes
del “mercado” sedientos de vitalidad
financiera.
Las grandes compañías trasnacionales podrán montar sus propias criptomonedas estables y, si son aceptadas
por los demás, conducir sus negocios
internacionales pagando y cobrando
con ellas al más puro estilo de criptomoneda fiat. Esas mismas corporaciones
podrán incluso pagar a sus trabajadores

El Reglamento impone a los emisores de criptoactivos la obligación de
publicar un documento informativo
o «libro blanco» conteniendo toda la
información del sistema y que debe
satisfacer una serie de requisitos obligatorios de información. Lo curioso es
que, amparándose en “evitar una mayor carga administrativa”, deja fuera
de esas exigencias a las pequeñas
y medianas empresas (pymes), que
estarán exentas de publicar dicho documento informativo siempre que “la
contraprestación total de la oferta de
criptoactivos sea inferior al millón de
euros en un período de doce meses”.
Por su parte, los emisores de «criptomonedas estables» no estarán sujetos a
su autorización por parte de
una autoridad nacional comAhora puede ser cualquiera el que monte un
petente si el importe de las
«criptomonedas estables» en
ciberchiringuito de criptomonedas o tokens
circulación es inferior a cinco
digitales, suficientemente estabilizados como
millones de euros. Finalmente, los requisitos que se impara atraer la atención de los agentes del
pone en el Reglamento a los
proveedores de servicios de “mercado” sedientos de vitalidad financiera
criptoactivos son proporcionales en cada caso a los riesgos que se populares de Grecia («De Graecorum en su propia moneda y conseguir que
derivan de los servicios prestados.
hodie quorundam opinationibus» 23), y sus gastos se concentren sólo en aquellos comercios que acepten su criptoEl artículo 3 del Reglamento estaallí sostiene que los Vampiros no pueblece cuáles son los términos y defini- den dañar a los ciudadanos ni vulnerar moneda y que, por otra parte, podrían
ciones usados en él, y especifica qué se sus hogares a menos que sus propie- también ser suyos. ¿Dónde terminarían
entiende por «criptoactivo» 17, «emisor tarios respondan al llamado de estas haciendo sus compras los trabajadores
de Mercadona o de El Corte Inglés? Las
de criptoactivos», «ficha referenciada criaturas.
pequeñas empresas podrían unilaterala activos» 18, «ficha de dinero electrómente vender participaciones, tokens o
nico» 19, «proveedor de servicios de
La liberalización de la emisión
criptomonedas digitales que hiciesen la
criptoactivos» o «ficha de servicio» 20.
de moneda en los escenarios
función de acciones de sus empresas, a
Es importante señalar que la Comisión
digitales
agentes que podrían comerciar con ellas
no es insensible a la vitalidad de estas
nuevas tecnologías y servicios digitales
Las criptomonedas y este Reglamen- fuera del mercado bursátil oficial.
En ese escenario, el papel de los Esy se reserva la potestad de especificar to me han recordado esa vieja creencia
nuevos elementos técnicos que aparezmedieval del folclore greco-rumano. La tados quedará mucho más empobrecido, debilitado, y tendrán muchas más
can en las definiciones, a fin de poder emisión y operación con criptomonedas
ajustarlas a la evolución del mercado y liberaliza, de facto, la emisión de mo- dificultades para recaudar impuestos y,
de la tecnología.
neda en los escenarios digitales. Antes por tanto, velar por el interés común.
Quizás sea este reglamento y las opciones políticas equivalentes que se tomen
16
Ver https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/24/mercados/1632479225_865601.html
sobre criptomonedas, a diferencia de las
17
Un «Criptoactivo» es una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse
tomadas en China, las que terminen invielectrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar.
18
tando a los roncos y guturales espíritus
Una «Ficha referenciada a activos» es un tipo de criptoactivo que, a fin de mantener un valor estable,
se referencia al valor de varias monedas fiat de curso legal, una o varias materias primas, uno o varios
nocturnos a entrar en nuestras casas. 
criptoactivos, o una combinación de dichos activos.
Una «Ficha de dinero electrónico»: un tipo de criptoactivo cuya principal finalidad es la de ser usado como
medio de intercambio y que, a fin de mantener un valor estable, se referencia al valor de una moneda fiat de
curso legal.
20
Una «Ficha de servicio» es un tipo de criptoactivo usado para dar acceso digital a un bien o un servicio,
disponible mediante TRD, y aceptado únicamente por el emisor de la ficha en cuestión.
21
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Let_Me_In_(film)
22
Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Let_the_Right_One_In_(novel)
23
Es decir, «Sobre ciertas opiniones actuales de los griegos». Ver https://books.google.es/books/about/De_
Graecorum_hodie_quorundam_opinationib.html?id=ly05HAAACAAJ
19
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La estrategia de defensa en profundidad
para los Sistemas de Control Industrial
Los Sistemas de Control Industrial (SCI) son la piedra angular sobre las que se sustentan las infraestructuras críticas, aquellas consideradas
vitales y necesarias para el funcionamiento de la sociedad y economía –véase centrales eléctricas, transporte ferroviario o sistemas de telecomunicaciones, entre otros–. Un impacto grave sobre los SCI puede tener funestas consecuencias para el bienestar social y la estabilidad de
una nación, pudiendo traducirse en graves problemas para la seguridad y revueltas sociales. El convulso panorama
geopolítico internacional convierte a las infraestructuras críticas en objetivos predilectos de ciberataques por parte
de actores de diversa índole, desde organizaciones terroristas hasta delincuentes financiados por naciones. Entre los
riesgos que pueden impactar a los SCI, cabe destacar el daño o destrucción de los equipos industriales, la completa
paralización de las operaciones, el robo de información sensible y el desprestigio internacional.
Antonio Delgado
A todo esto, debemos añadir el debate sobre
la idoneidad de la utilización de tecnologías con
demostrada eficacia en entornos IT para la protección de entornos OT. Todos fuimos testigos (como
ocurre en cualquier campo con grandes crecimientos esperados) de cómo la gran mayoría de fabricantes se apresuraron a convertir, resaltar o incorporar funcionalidades que, a priori, las hacían
aptas para entornos industriales. Sin embargo,
desgraciadamente, se pudo presenciar el fracaso
de muchas de ellas, cuya realidad distaba mucho
de cubrir las necesidad tan concretas y estrictas
que un entorno industrial requiere. No perdamos
nunca de vista que dichos entornos son, a pesar
de la tecnología que los soporta -muchas veces
obsoleta-, tremendamente más maduros que sus
primos de IT, y con una tolerancia a la disrupción,
generalmente, mucho menor, debidas las consecuencias que ello podría tener.
Sin embargo, el tiempo fue capaz de diferenciar el grano de la paja, sacando del mercado a aquellos que realmente no eran capaces
de adaptarse a una realidad que no aceptaba la
incertidumbre que muchas de estas soluciones,
acabadas a prisa y corriendo, generaban en unos
entornos amigos de la previsión y de la rutina. Con
esto, no queremos afirmar que todas las soluciones existentes sean fiables y adecuadas para ser
desplegadas en estos entornos, pero sí alegar que
la experiencia ha permitido la mejora, no solo de
las soluciones existentes desde un punto de vista
tecnológico, sino también el encaje que dichas
soluciones realmente tienen en un entorno OT.
La convergencia IT/OT, en combinación con
la creciente complejidad de las telecomunicaciones y un escenario internacional convulso, se ha
traducido en un considerable incremento de la
superficie del riesgo y la complejidad de los ataques y vulnerabilidades a los que pueden verse
sometidos los entornos industriales. Por todo ello,
resulta necesario implementar una estrategia de
“defensa en profundidad” basada en las buenas
prácticas de la industria y las mejores tecnologías
y soluciones de seguridad, garantizando así la integridad y continuidad de los procesos.
En este contexto, se exponen, a continuación
varias recomendaciones para reforzar la seguridad
de los SCI, en base a experiencias prácticas en relación con el diseño y despliegue de estrategias de
seguridad para entornos industriales.
164

Sentar las bases para un buen
gobierno
Disponer de un adecuado marco de gobierno comprende la elaboración de una estrategia
de seguridad dedicada a este tipo de entornos,
que defina la visión y objetivos de la organización y cuente con el apoyo de la alta dirección y
un presupuesto acorde para su implantación. Se
debe definir un cuerpo normativo específico en
materia de seguridad industrial que establezca
el marco sobre el que se desarrollan todas las
funciones operativas de los SCI, incluyendo la
creación de una política/estándares de seguridad y los procedimientos técnicos operativos
necesarios. Es necesario identificar todos los
riesgos que pueden afectar los procesos industriales mediante análisis de riesgos detallados
y con base cuantitativa y cualitativa. Conocer
los riesgos, su probabilidad y posible impacto
para la organización permitirá seleccionar e implementar los controles de seguridad y mitigaciones necesarias en base a escenarios realistas
y plausibles; y, por supuesto, dichos análisis
deben adaptarse a la tipología de industria y
entornos.

periódicas que eduquen a la plantilla en los requerimientos de seguridad de la organización y
las buenas prácticas de la industria. La protección de entornos industriales, y particularmente
críticos, requieren dedicación.
Una arquitectura de red segura: el
pilar imprescindible
No se puede comprender un entorno industrial sin una arquitectura segura y eficaz que
segmente las diversas redes en base a su tipología, niveles de seguridad y criticidad. El empleo
de DMZ, firewalls y VLAN, permiten controlar el
tráfico, restringir la conectividad de las funciones
sensibles y prevenir los accesos no autorizados.
La topología de red debe tener múltiples capas,
aislándose las comunicaciones más críticas en la
capa más segura con el objeto de impedir el movimiento lateral en caso de ciberataques; asimismo,
deben establecerse controles que eviten la propagación. Las DMZ permiten crear subredes físicas
y lógicas que actúan como intermediarios de los
dispositivos de seguridad conectados, evitando así
su exposición. Es recomendable restringir el origen
y destino de todo el tráfico saliente de la red de

Es recomendable restringir el origen y destino de todo el tráfico
saliente de la red de control a la corporativa por servicio y puerto,
así como el uso de protocolos y servicios de red seguros, siempre
que sea posible. Igualmente importante es utilizar máquinas de
salto como ubicación central de autorización entre las zonas de
seguridad de la red industrial.
Igualmente, es vital disponer del inventario
más completo y actualizado de todos los activos que forman el ecosistema, y determinar su
criticidad para las operaciones, proporcionando
así la base necesaria sobre la que se implantarán
los controles de seguridad. El inventario debe
comprender los activos de hardware y software,
así como todas las tecnologías de protección y
control que den soporte al proceso industrial
propiamente dicho. Por último, pero no menos
importante, se debe formar y concienciar a los
empleados en materia de seguridad industrial
mediante la elaboración de acciones formativas

control a la red corporativa por servicio y puerto,
así como la utilización de protocolos y servicios de
red seguros, siempre que sea posible. Igualmente, importante es utilizar máquinas de salto como
ubicación central de autorización entre las zonas
de seguridad de la red industrial.
La arquitectura de red debe revisarse regularmente teniendo en cuenta la identificación de
todos los activos, la comunicación entre la red OT
y la corporativa, y los requerimientos de seguridad establecidos por la organización. El modelo
Purdue puede ser una buena referencia, así como
estándares IEC-62443. Los dispositivos de red deNOVIEMBRE 2022 / Nº152 /
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ben ser monitorizados y controlados, con especial
atención a los registros de los cortafuegos, ya que
su supervisión es imprescindible para proporcionar
indicaciones del perímetro. Debe implementarse,
además, un procedimiento sólido de supervisión,
registro y auditoría periódica de los sistemas, y restringir los accesos remotos siempre que sea posible, valorando primeramente su necesidad.
La necesaria gestión de terceros
La industria se caracteriza por depender, cada
vez más, de los productos y servicios de terceros,
tendencia a la que nadie es ajeno. Identificar y
mitigar los riesgos derivados de la contratación
de productos y servicios de proveedores es imprescindible para garantizar la seguridad de los
procesos industriales. Cualquier evento disruptivo o incidente que afecte a un proveedor puede
extenderse a la organización que depende de sus
servicios, y debe limitarse el acceso por capas.
La gestión de terceros debe incluir metodologías y procedimientos establecidos que gestionen
el ciclo completo de la relación del proveedor con
la organización, incluyendo las fases de contratación, operación de los servicios y finalización
estos. Se debe garantizar
unos acuerdos de nivel de
servicio (SLAs) satisfactorios, así como una adecuada implementación de
controles y procedimientos operativos de seguridad -véase la gestión y
notificación de incidentes,
entre otros-. Los proveedores deberán clasificarse y tratarse en base a la
prioridad y dependencia
que sus productos y servicios supongan para los
procesos industriales de la
organización que los contrata, reforzando la seguridad sobre aquellos con
mayor criticidad.
La creciente contratación de servicios en la
nube y la pérdida de gobernabilidad y visibilidad
que esto supone en comparación con el sistema
clásico on-premise, refuerza la necesidad de disponer de un marco sólido de gestión de proveedores y la definición de unos SLAs adecuados.
La importancia de la seguridad
endpoint
No hay que menospreciar la seguridad de
todos aquellos dispositivos que soportan la operación a diferentes niveles, y, por ello, hay que
establecer controles y medidas adecuadas de
seguridad. Es de vital importancia disponer de
un procedimiento periódico y eficiente para la
gestión de vulnerabilidades y el despliegue de
parches y actualizaciones en base a su criticidad
y prioridad. El despliegue de parches puede suponer un reto considerable, ya que puede interferir
en el adecuado funcionamiento de los sistemas
y la disponibilidad de las operaciones. Por ello,
es recomendable implementar un robusto procedimiento de gestión del cambio, e idealmente
se deben verificar todos los parches en entornos
de prueba previo despliegue. La utilización habi166

tual de dispositivos portátiles para las funciones
de control sobre el terreno de los operarios, no
está exenta de riesgos. Estos endpoints deben
asegurarse mediante el despliegue de soluciones
específicas y la implementación de configuraciones seguras que eliminen o desactiven servicios
innecesarios; y mantenerse siempre actualizados.
Se debe disponer, además, de un procedimiento
de copias de seguridad y verificar periódicamente
su integridad.
El factor humano, más importante
que nunca
El conocimiento y acceso privilegiado que los
empleados con acceso a los entornos industriales tienen de la organización, y la dificultad que
puede acarrear detectar los patrones de comportamiento maliciosos, suponen un riesgo que
debe mitigarse adecuadamente. Es recomendable
implantar una combinación de soluciones tecnológicas y organizativas con el fin de prevenir, detectar y mitigar todas las amenazas internas (insider
threats) que puedan afectar a las operaciones. Se
debe implementar una política de seguridad centrada en la gestión de recursos humanos que cu-

bra todo el ciclo de vida de la contratación, desde
el proceso de selección hasta el fin de la relación
laboral con el empleado. La implementación de
soluciones tecnológicas adecuadas, que detecten
de forma temprana los comportamientos sospechosos o maliciosos, y la constante monitorización
y auditoría en las máquinas más sensibles, mitigarán en buena medida parte de las amenazas
internas que puedan surgir.
Se recomienda la definición de procedimientos que establezcan cómo el personal debe gestionar los activos de forma segura, incluyendo las
líneas de acción y comportamientos esperados,
algo especialmente relevante durante los eventos o incidentes de seguridad. Así, es necesario
elaborar acciones encaminadas a reforzar la formación y concienciación en materia de seguridad
IT/OT en los empleados, incluyendo planes periódicos que instruyan a los trabajadores en las últimas tendencias de seguridad y buenas prácticas
del mercado de forma proactiva y adecuada. Un
claro ejemplo es el uso de pendrives y procesos
de parcheado.

timos años de los ciberataques y su complejidad;
así como un panorama geopolítico internacional
en el que las infraestructuras críticas son objetivos
predilectos, se traduce en un aumento considerable de los riesgos que pueden afectar a los procesos industriales. Es imprescindible disponer de una
estrategia de defensa en profundidad que garantice que las organizaciones no dependan exclusivamente de una sola contramedida para mitigar
todos los riesgos de seguridad, y establecer tanto
niveles de protección como controles adecuados.
Una protección eficaz debe comprender múltiples líneas defensivas consecutivas que incluyan
controles técnicos, físicos y administrativos, así
como disponer de las capacidades para prevenir,
detectar y corregir incidentes. Un gobierno adecuado de las operaciones; la gestión del riesgo;
implementar una arquitectura de red adecuada;
la seguridad de los endpoints; y la gestión de terceros, son solo algunos de los pilares que deben
considerarse para una defensa solvente.
Uno de los grandes problemas que tienen las
empresas es saber qué realmente les merece la
pena desplegar, y cómo les va a ayudar en esa
mejora, de manera que puedan elegir realmente
solo las soluciones que mejor rendimiento o mayor reducción de impacto van a
proporcionar (no perdamos de
vista el elevado coste que muchas de estas soluciones conllevan, no solo desde un punto
de vista tecnológico, sino de
su posterior operación). Una
gran recomendación, fruto del
aprendizaje a través de prueba
y error, es: antes de comprar
cualquier solución tecnológica,
primero, una empresa debe
analizar bien qué es lo que
realmente necesita cubrir, en
qué contexto, y con qué restricciones (teniendo un foco
amplio que incluya la situación
actual y la futura a medio plazo); y solo una vez se
haya hecho este análisis, se deberá buscar cómo
hacerlo, y si la solución es el despliegue de una
nueva tecnología. No será la primera vez ni la última que después de una compra estrella, y tras
sufrir los avatares que todo despliegue tecnológico conlleva, nos damos cuenta de que la solución
no cubre las expectativas. No olvidemos que la
compra de la tecnología no puede ser un fin en sí
mismo, si no el problema que persigue resolver.
En aquellos casos en los que hablemos de infraestructuras críticas, minusvalorar cualquiera de
los aspectos mencionados, el complejo reto tecnológico o las necesidades humanas en materia
de formación y prevención, puede materializarse
en impactos cuya gravedad tenga impredecibles
consecuencias para la estabilidad de las naciones
y el bienestar social. Por ello, es más importante
que nunca disponer de estrategias de defensa en
profundidad para los Sistemas de Control Industrial
que tengan en consideración las buenas prácticas
de la industria, los estándares de referencia y las últimas tendencias en materia de seguridad IT/OT. n

Conclusiones
La creciente complejidad tecnológica y la convergencia IT/OT; el aumento progresivo en los úl-

Antonio Delgado
Cybersecurity Manager
CAPGEMINI
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Mejores prácticas en la caza efectiva de
‘insiders’: De la prevención a la respuesta
Hemos querido dedicar unas líneas a compartir con los lectores de SIC cuatro breves historias, cuatro anécdotas de
casos reales en pymes, investigados por los equipos de DFIR e Inteligencia de Zerolynx, y en los que por h o por b un
exempleado decidió sustraer información corporativa para llevársela a su nueva empresa, utilizando diferentes técnicas que finalmente acabamos averiguando. A modo de “lecciones aprendidas”, hemos querido acompañar cada caso
de una breve explicación, detallando lo que a nuestro ver falló para producirse
la filtración, así como de una serie de posibles medidas que podrían haber sido
implementadas para frenar la amenaza o mitigar su impacto. Ninguno de los
casos es de nuestros clientes de referencia y todos ellos han sido debidamente
sanitizados para evitar que los afectados sean identificados.
Juan Antonio Calles / David Jiménez
Antes de entrar de lleno no está de más
recordar que dicen que el ser humano es el
único animal que tropieza dos veces en la
misma piedra, pero atendiendo a los antecedentes de nuestra historia, dos es una cifra
muy corta y bastante alejada de la realidad.
Nuestros informes revelan que se cometen
los mismos errores de forma reiterada, y que
cuesta mucho tiempo adquirir una cultura de
ciberseguridad. Al final, la vida es cuestión
de personas, y las empresas no son algo diferente. Por más que se plasmen objetivos y
procedimientos en un papel, son las personas quienes marcan la diferencia entre hacer
las cosas bien, o estrellarse contra un muro.
¡Comenzamos!

equipos que se encontraban encendidos en
la red, extrajo toda la documentación que
consideró de valor, y con paciencia fue borrando todo lo que pudo de los puestos de
trabajo de sus compañeros y de varios de los
servidores.
Un problemón en toda regla. La empresa tomó cartas en el asunto y durante unas
semanas y junto a su abogado, trataron de
reunir pruebas para demostrar la culpabilidad del sujeto, pero al no conseguir ninguna
evidencia sostenible, nos llamaron. Tuvimos

una del CCN, hasta que dio con la descarga
de la herramienta “Eraser”, una vieja conocida de nuestro sector por dejar todo como
una patena, haciendo barrido sobre barrido.
El resto ya es una historia con más amarillismo que lecciones aprendidas, y que acabó
con algo más que un simple rapapolvo tras
reconocer los hechos evidenciados en nuestro
informe. Como ya hemos comentado, falló
la coordinación entre las áreas involucradas
en un despido ante la ausencia de un simple
procedimiento que describiese las tareas a

Primer caso: zona noroeste
El primero de los casos nos lleva hasta la
zona noroeste de nuestra península, donde el
pulpo y el albariño no pueden faltar en toda
mesa que se precie. Era una empresa que,
sin ser tecnológica, gozaba de una gran digitalización, con una red bastante acorde a su
tamaño y experiencia. Un viernes de verano y
tras varios desencuentros de la dirección con
uno de los empleados más veteranos del departamento de sistemas, deciden despedirle.
Cuando esto ocurre, las empresas con una
buena política de seguridad activarían un protocolo coordinado entre la dirección, RRHH y
sistemas, para realizar una retirada paralela
de permisos y accesos, hacer la recogida del
equipo y del resto de material corporativo.
Pero nada de esto estaba contemplado.
Se realizó un despido corriente, dirigido
únicamente por RRHH. Pasó el fin de semana,
y el lunes, cuando se incorporó el personal al
trabajo, se encontraron con que nadie podía acceder a sus equipos. ¿Qué podría estar
fallando? Pues lo que probablemente ya os
estéis imaginando, al no haberle retirado los
permisos, accedió en remoto a uno de los
168

Por más que se plasmen objetivos y procedimientos en un papel,
son las personas quienes marcan la diferencia entre hacer las
cosas bien, o estrellarse contra un muro.
buen tino, y en uno de los equipos que les
pedimos investigar vimos que el día de los
hechos, en el historial de navegación de
Google Chrome, alguien buscó literalmente
“aplicaciones para borrado seguro”. A continuación, navegó por varias páginas, incluida

realizar. Este documento debería haber contemplado que, al ser un empleado del área de
sistemas, conocería la contraseña del administrador de dominio, por lo que habría que
haberla cambiado inmediatamente. Por otro
lado, esta persona conocía las claves de los
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administradores locales de las máquinas, que
además eran iguales. Posteriormente y por
nuestra recomendación, desplegaron Microsoft LAPS para solventarlo. Además, deberían
haberle retirado el usuario que le permitía
acceder a la red interna de forma remota.
Por supuesto, si además hubiesen tenido
una política que prohibiese el acceso remoto
desde equipos “no corporativos”, por ejemplo, haciendo uso de certificados, también
podrían haberlo evitado (aun no retirándole
el usuario). Finalmente, los logs no fueron los
mejores y tardaron bastante en reaccionar,
cosa que resolvieron meses después.
Segundo caso: a las puertas
de casa
El segundo de los casos nos lleva a una
zona cercana a los nuevos headquarters de
Zerolynx, donde un empleado del equipo
comercial decidió irse a la competencia a inicios de este año. Hasta aquí, una salida totalmente normal. Sin embargo, a lo largo de la
primera semana tras su salida, una persona
del área de sistemas se percata de que tenía
un aviso en la herramienta de monitorización
relativo a un alto número de emails enviados
por un empleado a una misma dirección “no
corporativa”, más concretamente, de Gmail.
Inmediatamente se encendieron las alertas y
comenzaron a revisar todos los logs disponibles. Pudieron comprobar, con todo lujo de
detalles, que dos días antes de irse se había
reenviado a su correo personal todos los excels con los precios de los productos, brochures comerciales, actas de reuniones y un
interminable etcétera. Básicamente, se llevó
todo el conocimiento que pudo a su nueva
compañía. Fue un caso bastante sencillo en
lo que a nuestras labores de investigación
respecta, dado que únicamente tuvimos que
certificar la existencia de estos emails. En este
caso el fallo vino en el tiempo de reacción
y en no bloquear el envío de esos datos a
direcciones no corporativas, o al haber superado cierto límite. Al final, la persona era
empleada cuando se llevó la información, por
lo que debía tener acceso en ese momento a
los datos que sustrajo. Pero, ¿por qué decidió enviárselos por email? Por lo que vimos,
tenía parcialmente bloqueado el uso de USBs
en su equipo. No estaban bloqueados, pero
requerían estar cifrados con bitlocker, por
lo que el individuo tampoco lo consideraría
una vía factible para llevarse la información
por mera falta de conocimiento. El equipo
no tenía grabadora de CD/DVD, y tenían más
o menos bloqueado el uso de redes sociales
y sistemas de mensajería instantánea. Realmente sí se podían utilizar, pero se requería
algo de “pensamiento hacker”. De cualquier
modo, siempre podría haber hecho fotos con
su móvil personal de la pantalla mientras visionaba los documentos robados, pero habría sido mucho trabajo, por lo que decidió
170

enviárselos tranquilamente por correo, con
todas las trazas que ello dejó.
Tercer caso: hasta el sur
El tercero de los casos nos lleva hasta el
sur, a una compañía de tamaño medio y de
buen reconocimiento en su sector. La empresa,
fundada en los 90 por varios amigos entre los
que, con el paso de los años, fueron aparecieron rencillas, seguía (y sigue) teniendo buenos
números, por lo que simplemente decidieron
separarse y que la organización continuase
con la mitad de sus socios. Ya hemos tratado
varios casos así, y suelen ser de complicada
gestión. En resumen, una mitad compró las
participaciones de la otra mitad, y esa mitad
montó una nueva empresa, con dinero, pero
sin clientes. Hasta aquí, una salida pactada,
profesional y en buenos términos. Sin embargo, los socios que accedieron a irse y vender
sus participaciones decidieron, unos días antes

del sector de la producción de software. Por
razones de confidencialidad omitiremos todo
detalle y únicamente nos centraremos en el
hecho en sí de que un programador decidió,
antes de irse, llevarse algunos códigos fuente
de una de las empresas, e irlos repartiendo,
aparentemente, por las compañías a las que
se fue yendo después. La tostada salió a la
luz cuando en un cliente compartido entre la
compañía 1 y la 3, y algunos años después, se
percataron de que uno de los desarrollos de
cada una de ellas era muy similar. Investigando los denominadores comunes, se percataron de que uno de los desarrolladores había
trabajado para ambas compañías, y, tirando
del hilo en la empresa 1, dieron con una traza
de un log de gitlab donde el programador
hizo un git pull unos días después de irse de
ella, descargándose, entre otros, el famoso
código fuente. Es un mercado donde el uso
de software libre es muy común, y donde el
trabajar en nube, utilizar cuentas de Gmail

Incluso las micropymes con escaso presupuesto, desarrollan
tecnologías para grandes clientes, y sus productos acaban dando
servicio a cientos de miles de personas, por lo que deberían verse
afectadas por los programas de seguridad de proveedores de los
clientes para los que trabajan, y estos exigirles evidencias de
cumplir con unos mínimos de seguridad razonables.
de que se produjese la salida, hablar con una
persona de sistemas (que no sabía nada de
la historia), para que les hiciese una copia de
seguridad del servidor donde estaba instalado
el ERP. ¿El objetivo?, llevársela a casa para estar
más protegidos del ransomware. La mentirijilla tuvo éxito porque habían sufrido ya dos
ransomware en lo que iba de año, y ya lo habían hecho otros socios con anterioridad. Sin
embargo, el informático relató lo acontecido
una vez se enteró de la salida de parte de los
socios, a pesar de los varios intentos de estos
por comprar su silencio. Da para filme de multicine de Antena 3, ¿verdad? En este caso falló
todo, no existía ninguna cultura de seguridad,
ni medidas de ningún tipo. Desde equipos que
arrancaban sin contraseña y licencias piratas
de todo, a servidores en el cuarto de limpieza
con claves “1234”. Fue un caso donde habría
sido más fácil recurrir al fuego purificador y
comenzar a construir todo desde cero, con un
buen plan director de seguridad, que tratar
de ir corrigiendo problemas. Por desgracia,
era una compañía que, tras el forense, prefirió seguir pagando rescates de ransomware y
recuperando backups antiguos, a invertir un
mínimo de dinero en seguridad, una pena.
Cuarto y último: baile de empresas
El último de los casos que hemos seleccionado conllevó un alto baile de empresas,
en concreto, involucró a cuatro micropymes

(no corporativas) o sus ordenadores personales, está a la orden del día. Ya no hablemos
de tener una política de monitorización y conservación de logs adecuada. El problema es
que, aun siendo micropymes con escaso presupuesto, desarrollan tecnologías para grandes clientes, y sus productos acaban dando
servicio a cientos de miles de personas, por
lo que deberían verse afectados por los programas de seguridad de proveedores de los
clientes para los que trabajan, y estos exigirles
evidencias de cumplir con unos mínimos de
seguridad razonables. Por supuesto, esto no
ocurrió y por ello acabaron así.
Y esas son nuestras historias de hoy. Esperamos que las anécdotas hayan gustado,
y que los lectores no se hayan sentido identificados en ellas, lo que querría decir que un
caso similar les habría tocado de cerca.
Finalmente, queríamos concluir con una
pregunta a modo de reflexión, y que consideramos de gran importancia. Y es, “si algo
así hubiese ocurrido en vuestras empresas,
¿lo habríais podido prevenir?”. n

Juan Antonio Calles
Director General
jcalles@zerolynx.com

David Jiménez
Director de Seguridad
djimenez@zerolynx.com
ZEROLYNX
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INNOVATE, la respuesta de MNEMO
a los nuevos retos de seguridad de la nube
Mnemo creó en julio de 2020 una división especializada en Seguridad Cloud
bajo el nombre de MNEMO Innovate (innovate.mnemo.com),
con la misión de impulsar su transformación como prestador
de servicios de ciberseguridad en el entorno de nube pública,
focalizado en la creación de servicios innovadores alrededor
de las capacidades nativas de los principales hiperescalares
y los proveedores líderes de mercado en seguridad multinube.
David Pérez Lázaro
En estos dos años de trabajo, hemos
conseguido:
• Convertirnos en un proveedor de
referencia en España de servicios de seguridad end-to-end sobre entornos Microsoft 365, Azure y AWS, abarcando todas las fases del ciclo de vida de la nube,
según la madurez del cliente en su cloud
journey. El objetivo inmediato es sumar
también Google Cloud a nuestro porfolio
de alianzas estratégicas para 2023.
• Apalancarnos en las capacidades
existentes de Mnemo en
servicios gestionados
de monitorización y
respuesta ante incidentes, gracias a nuestra
red de SOCs en España,
México y Colombia, para
ser líder en los servicios
gestionados de seguridad sobre los entornos
de nube mencionados.
Conseguir -con apenas
un año de trayectoriaser los responsables de
los SOC de grandes clientes que están soportados
por las nuevas soluciones nativas de los
hiperescalares, solo es posible en tan
poco tiempo si se cuenta con la experiencia del Blue Team de Mnemo, y con los
especialistas en nube que hemos incorporado en Innovate.
• Finalmente, y lo más importante:
crear un equipo cualificado de arquitectos e ingenieros de seguridad certificados tanto en infraestructura Cloud
como en seguridad que soportan nuestro negocio y nuestra credibilidad en el
mercado por su compromiso con este
proyecto.
¿Por qué nació Mnemo Innovate?
La adopción acelerada de la nube
como pilar de la transformación digital,
reflejada en los crecimientos brutales del
negocio de nube de los principales hipe172

rescalares, era ya una realidad antes de la
pandemia, y en los últimos dos años, no
solo se ha acelerado, sino que será imparable con la apertura de regiones en España, que eliminarán cualquier resistencia
asociada a la soberanía del dato.
Ante esta situación, y la consabida
“falta de talento” en ciberseguridad, que
se magnifica si combinamos seguridad y
nube, nos encontrábamos con retos diversos y mayúsculos que nos compartían
nuestros clientes:

• Los CISOs y sus equipos llegaban tarde al “tren de la nube” por falta de tiempo, experiencia o un gobierno inadecuado
dentro de la organización para incorporar
la seguridad en la transformación.
• Si llegaban a tiempo, se encontraban con equipos que en muchos casos
intentaban aplicar “los mismos principios
y metodologías nacidos en los 90s, a tecnologías y metodologías de desarrollo y
despliegue de soluciones del siglo XXI”
• Y más allá, el modelo de gobierno,
roles y responsabilidades de seguridad
en la nube cambia por definición entre
la organización y el proveedor de nube
y dentro de la propia organización (SecDevOps), lo que requiere formas distintas
de abordar los retos respecto al mundo
tradicional
Se necesitaba en definitiva un enfoque disruptivo, diferente para plantear

todas las fases del ciclo de vida, desde el
análisis de riesgos, la implantación de las
soluciones de protección y detección, y la
operación de las mismas.
Una vez definido el reto “cualitativo”,
la realidad basada en nuestra experiencia en grandes proyectos de transformación digital era que el porcentaje de la
inversión en seguridad requerida en los
mismos multiplicaba como mínimo por
tres lo que se aplicaba en un proyecto
“tradicional”. No habría duda de que la
oportunidad existía.
¿Y qué nos encontramos en el
mercado (y en particular en
España)?
El entendimiento de lo que está pasando en el mercado y particularmente en
España era un elemento clave para marcar
la estrategia. Y nos encontramos con lo
siguiente:
• Un mercado de soluciones tecnológicas efervescente con proveedores
entrantes y salientes (por fusiones y adquisiciones), y un posicionamiento cada
vez más orientado a la nube (soluciones
desde la nube y para
la nube), donde los
términos de Zero
Trust, SASE… son el
común denominador
de la visión de los fabricantes.
• Los grandes
hiperescalares actuando como nuevos entrantes haciendo apuestas por
la ciberseguridad
con estrategias muy
diferentes (desde la
visión de plataforma
unificada de Microsoft hasta la integración y/o compra de soluciones “best of
breed” de Google).
• Un mercado de servicios saturado
de integradores, consultoras y empresas
de nicho con foco todavía en el mundo
tradicional, que ocupa el núcleo de su
negocio de ciberseguridad, intentando
hacer rentables las inversiones pasadas
en SOCs o en la integración de compañías adquiridas.
En definitiva, un entorno de alta entropía, donde los clientes demandan
claridad en la estrategia de seguridad y
capacidad de ejecución en este nuevo
mundo multicloud que requiere nuevas
soluciones a problemas ya conocidos.
Adicionalmente, nuestra presencia
en Latinoamérica nos permitía desarrollar una estrategia con una visión global
y ejecución local, aprovechando que nos
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encontramos en algunos países donde
operamos una adopción acelerada de soluciones Cloud, por ejemplo, en el sector
financiero, que nos permitía redondear
nuestra estrategia de servicios
Oferta de servicios
En base a las premisas anteriores,
nuestro objetivo era (y es) convertirnos
en el socio de confianza en seguridad
cloud para nuestros clientes, considerando que la segregación entre elementos
(aplicaciones, red, infraestructura) y áreas
IT (desarrollo, infraestructura, seguridad)
es difusa y, por tanto, los enfoques tradicionales de seguridad no funcionan en
la cloud.
La Seguridad
Cloud debe estar
embebida en todos los elementos y
procesos; y para ello
debe ser: ágil y rápida, proactiva, nativa y
que evite fricciones y
por supuesto, efectiva
en costes.
Las soluciones que
proponemos desde
Innovate se caracterizan por ser:
• End-to-end:
abarcan todo el ciclo
de vida de la adopción
de la cloud, incluyendo la definición, aplicación y operación de
controles y servicios
de seguridad en entornos cloud.
•Flexibles: Soluciones específicas y adaptables a los diferentes tipos de clientes, sus niveles de
madurez, casos de uso, servicios y tecnologías en uso.
Estas soluciones se estructuran en los
siguientes bloques:
• Análisis y definición de arquitectura de seguridad cloud.
• Transformación e implantación de
controles cloud.
• Operación de servicios gestionados cloud.
Aplicamos una metodología ágil, extremo a extremo, con un marco de seguridad propio alineado con mejores prácticas, facilitando estructurar los requisitos
de seguridad, la implantación y operación
de servicios y controles de seguridad en
cada una de las nubes publicas donde
174

vaya a desplegar o tenga desplegados
servicios el cliente. Incluimos:
• Definición e implantación del modelo de gobierno de seguridad cloud
• Gestión de identidades desde la
nube y para la nube
• Implementación, control y operación de los controles de seguridad de red
• Implementación, control y operación de los controles de seguridad en
tecnologías serverless, capacidades de
seguridad de APIs y protección de servicios de contenedores

• Implementación, configuración y
operación de los controles de seguridad
para la protección y la privacidad del dato
• Monitorización, detección y respuesta ante incidentes 24x7 del entorno multicloud del cliente
Soluciones nativas y porfolio
diversificado
La adopción de soluciones nativas
ha sido nuestra prioridad en la construcción de servicios, junto con la selección de
un conjunto muy reducido de tecnologías
de referencia en el mundo multicloud,
que ayuden a complementar las soluciones nativas en caso necesario.
Del mismo modo, hemos diversificado nuestro porfolio de clientes, apro-

vechando las nuevas capacidades de Innovate y las existentes en el catálogo de
servicios de Mnemo para ganar proyectos,
que no serían posibles sin esta combinación, dando solución a:
• Empresas que requieren el despliegue acelerado y operación de todas las capacidades de seguridad de la plataforma
Microsoft 365 para asegurar los entornos
de trabajo híbridos.
• Compañías digitales nativas en AWS
que necesitan optimizar su arquitectura
de seguridad, incluyendo el gobierno y
consumo de recursos,
así como auditar la
seguridad de las aplicaciones desplegadas.
• Grandes corporaciones que tienen
que definir, desplegar
y operar toda su seguridad en entornos
de cloud publica, y
necesitan un socio especializado en cloud y
en seguridad, y no encuentran esa respuesta
en sus partners tradicionales del mundo
legacy.
• Compañías que
quieren convertir y
operar SOCs basados
en soluciones on-premise con foco en la
red, en SOCs basados
en cloud con foco en
el usuario
Todo esto nos ha
permitido en los dos
últimos años trabajar
con clientes Ibex-35 y
con startups digitales
(por ejemplo, fintechs), entender muy
bien el tipo de solución que requiere cada uno y darle respuesta end-to-end.
Para el año 2023, planeamos consolidar nuestro crecimiento en España con
esta estrategia multidimensional … pero
con foco siempre en la nube. Creemos firmemente en la especialización y en acompañar a los hiperescalares y a sus clientes
en un viaje en España de adopción acelerada de nube, que se convertirá pronto en
(hiper) exponencial. Estamos preparados
para ello. n

David Pérez Lázaro
Co-fundador y CEO
MNEMO INNOVATE
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PwC Digital Trust Insights 2023 (DTI): Conclusiones
de la encuesta mundial sobre el presente y futuro
de la ciberseguridad
PwC Digital Trust Insights 2023 es una encuesta realizada por PwC en julio y agosto de 2022 en 65 países, incluyendo España,
que recoge las respuestas de 3.522 CISOs, CEOs y ejecutivos del C-Suite en los ámbitos de Seguridad, IT y Negocio. El 52% de
los ejecutivos encuestados pertenecen a grandes compañías con ingresos mayores de 1.000 millones de euros. Del total de
participantes, 1.088 forma parte de empresas europeas, siendo 104 de ellos, miembros de compañías ubicadas en España.
Impulsados por acontecimientos impredecibles, en los últimos
años, los líderes han llevado a sus
compañías y a sí mismos más allá
de su zona de confort, entre otras,
con operativas remotas fuera de
la oficina, viajes a la nube y procesos de la cadena de suministro
con mayor componente digital.
Por supuesto, cada una de estas
nuevas aventuras, trae consigo un
incremento en los riesgos en ciberseguridad y riesgos tecnológicos.
Los últimos resultados de la
encuesta ‘PwC Global Digital Trust
Insights 2023’, muestran que la
ciberseguridad se ha convertido
en un campo dinámico, capaz de
ajustarse y cambiar rápidamente
para poder adaptarse al ritmo y
evolución del negocio. Sin embargo, aún queda trabajo por delante
para abordar los retos actuales,
donde el trabajo coordinado y conjunto del C-suite resulta clave para
afrontar las amenazas presentes y
futuras.

Figura 1

HAY AVANCES, PERO AÚN
MUCHO POR HACER…
La buena noticia es que, desde
2020, se perciben notables avances en ciberseguridad. Más del
70% de los ejecutivos encuestados (66% en España), observaron
mejoras en la ciberprotección de
su empresa este año, gracias a los
incrementos acumulados de la inversión en seguridad y a la colaboración del conjunto de la Dirección.
Más de una cuarta parte (26%)
informó de avances en las 10 áreas
que identificamos como críticas en
la evaluación de madurez en ciberseguridad de una compañía (ver Figura 1). Entre el 26% que percibió
mejoras en todas las áreas en el
último año:
• Los CEOs son tres veces más
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propensos a manifestar que sus
CISOs están obteniendo resultados excepcionales al proporcionar
respuestas más rápidas ante las
amenazas, así como en la anticipación a ciber riesgos emergentes.
Casi el 8% de los CEOs trasladó que
los resultados del CISO han sido
excepcionales en todas las áreas.
• Los CROs/COOs son dos veces más propensos a calificar como
excepcionales las iniciativas de
ciberseguridad y privacidad realizadas en su área de competencias.
• Los CMOs/CDOs/DPOs son 2,5
veces más propensos a indicar que
las iniciativas de ciberseguridad y
privacidad realizadas en su área de
competencia, aportan valor a la organización, al permitir alimentar la
confianza del consumidor.
No obstante, aún queda mucho camino por recorrer. La continua digitalización y la aparición
de nuevos riesgos en constante
expansión, hacen que la seguridad se convierta en un asunto
de todos. El futuro promete más
interconectividad, generación de
un volumen exponencial de datos,
así como adversarios más organizados y sofisticados, por lo que la
Dirección tiene por delante mucho
por hacer, presumiblemente, en un
entorno económico que se antoja
más complejo.
De hecho, menos del 40% de
los encuestados afirman haber mitigado completamente los riesgos
en los que incurrieron desde 2020.
El trabajo remoto (38%) y el
paso a la nube (35%) son los aspectos cuyos ciber riesgos asociados
han recibido más atención para su
completa mitigación. En España,
destaca la gestión del riesgo en
la digitalización de procesos hacia
clientes (34%) y en el incremento
del volumen de datos (33%), por
delante de los riesgos inherentes
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a la disponibilización de entornos
cloud (26%)
Menos del 3% de los encuestados reconoce haber mitigado completamente los ciber riesgos asociados a todas las iniciativas mostradas en el gráfico (ver Figura 2).
Según su propia evaluación, los
CISOs ven la necesidad de avanzar
más en las cinco capacidades del
NIST (US National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity framework. En este análisis, tan
solo el 3% de los ejecutivos encuestados reconoce tener sus cinco capacidades (Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar) en
un grado de madurez ‘optimizado’.
Adicionalmente, sólo el 9% de
los encuestados manifiesta estar
muy seguro de poder cumplir de
forma eficaz con todos los requisitos de comunicación y divulgación derivados de incidentes de
seguridad, incluso con la creciente presión regulatoria que precisa
que éstos sean adecuadamente
informados. En Europa, por ejemplo, la European Union Agency for
Cybersecurity (ENISA) exige que los
proveedores de servicios críticos informen a las autoridades nacionales en caso de cualquier incidente
de ciberseguridad significativo.
Igualmente, en Estados Unidos, la
SEC (US Securities and Exchange
Commission) publicó en marzo de
2022 su intención de requerir a las
compañías cotizadas que comuniquen su gestión de ciber riesgos, así
como el reporte de sus incidentes
de seguridad relevantes.

Figura 4

…PORQUE LAS AMENAZAS
SIGUEN AHÍ, EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN
Los directivos encuestados
muestran su preocupación ante el
hecho de que su empresa no esté
totalmente preparada para hacer
frente a las crecientes amenazas.
En este sentido, el 82% de los ejecutivos (87% en el caso de España)
afirman que los ataques efectivos a
sus sistemas han aumentado desde
2020.
Más de una cuarta parte de los
encuestados (27%) reconoce haber
sufrido una vulneración de sus datos en los últimos tres años con un
coste superior al millón de dólares
(3% en el caso de España). Para
el 10%, el impacto se incrementó
hasta los 10 millones de dólares o
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Figura 5

más, según informaron los CISO y
los CFO. Solo el 14% (18% en España)
manifiesta no haber tenido brechas
de seguridad en los últimos 3 años.
En España, el 38% de los encuestados reconoce incidentes de seguridad con un coste entre $100K y $1M
en los últimos tres años.
Lamentablemente, los ciberataques son un negocio floreciente
y lucrativo para los ciberdelincuentes. El cibercrimen como servicio y
el uso de herramientas estándar
permiten a los delincuentes perpetrar y orquestar una variedad de
ataques que resultan rentables. Las
operaciones de ransomware y otros
tipos de malware, por ejemplo, funcionan ahora como empresas en las
que el actor principal “alquila” el
ransomware a los ciberdelincuentes, quienes ya no necesitan desarrollar su propio malware, pudiendo
desplegarlo a gran escala en múltiples
objetivos. De esta forma, el malware
distribuido hace más difícil la identificación de los culpables.
¿Y qué es lo que más preocupa (y
ocupa) de cara a los próximos meses?
Casi por unanimidad, la materialización de un ciberataque con alto
impacto es la preocupación número
uno seleccionada por los encuestados
(sólo los CFOs la clasificaron en segundo lugar, después de la recesión global y junto a la preocupación por otra
crisis sanitaria como el resurgimiento
del Covid-19)
Así mismo, dos tercios de los ejecutivos consideran que los ciberdelincuentes son la amenaza más importante para su organización para el
próximo año.
En la lista de los actores responsables de las amenazas en las que las
organizaciones prevén un mayor crecimiento e impacto en 2023 respecto
2022, se encuentra la ciberdelincuencia
(65%), hackers (48%) e insiders (44%).
Respecto a los vectores de ataque con
mayor previsión de crecimiento e impacto para 2023, los encuestados han
priorizado los dispositivos móviles
(41%), el correo electrónico/toma de
cuentas (40%) y los ataques basados
en la nube (38%).
Adicionalmente, entre los eventos
que más preocupación despierta en los
encuestados de cara a los próximos
meses, se han destacado los siguientes escenarios:
– Escenario 1: Ataques basados en
la nube. El 38% espera más ataques
graves a través de la nube en 2023
– Escenario 2: Ataques en entornos
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OT. El 29% de las grandes compañías espera un aumento de los
ataques OT.
– Escenario 3: Ransomware. El
45% de los ejecutivos de seguridad
y TI esperan un mayor aumento de
los ataques de ransomware.
Aunque las tácticas y operativa
detrás de estos escenarios pueden
requerir conocimientos técnicos
para su comprensión y resolución,
las consecuencias de cada uno de
ellos se extienden e impactan en
las diferentes áreas de competencia del C-suite (operaciones, finanzas, datos, gestión de riesgos, etc.)
Es por ello, que la ciberseguridad
requiere que la C-suite trabaje en
conjunto y de forma coordinada
para abordarla de forma holística.

Figura 6

PARA AFRONTARLO, LA UNIÓN DEL
C-SUITE ES CLAVE EN LA PROTECCIÓN
DEL NEGOCIO. LA SEGURIDAD NO SOLO
ES COSA DE CISOS
CISO+CEO+BOARD: La agilidad es un factor clave a la hora de afrontar los retos más
complejos. Para ello, los CISOs han de asumir
un papel de liderazgo más allá de su papel de
ciber especialistas independientes, para pasar
a colaborar no sólo con parte de la Dirección,
sino con toda la C-suite. Y así lo perciben los
CEOs. El 46% de ellos (49% en el caso de compañías que han sufrido ataques en el pasado)
quiere otorgar más autoridad al CISO para impulsar y orquestar, el próximo año, la coordinación con el C-suite, quienes están empezando a
entender la necesidad de trabajar en conjunto,
con el CISO en el centro, en materia de ciberseguridad.
A su vez, los Consejo de Administración están cada vez más comprometidos con la ciberseguridad a
medida que sus empresas se enfrentan a amenazas reales. No obstante,
el 59% de los encuestados reconoce
aún que su Consejo muestra dificultades a la hora de comprender
el impacto de los ciber riesgos en
la organización y sólo el 9% de los
miembros del Board encuestados reconocen gobernar la ciberseguridad
de manera muy efectiva en toda la
organización.
CISO+CIO/CTO: Las amenazas
basadas en la nube están aumentando en casi el 40% de las organizaciones. A su vez, casi el 67% de los
encuestados reconoce aún no haber
mitigado completamente los riesgos
asociados a la adopción de entornos
cloud.
Para ello, los CIOs y sus equipos
de DevOps han de marcar, conjun- Figura 7
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tamente con el CISO, el ritmo de adopción de
entornos cloud con el objetivo de implementar mecanismos y servicios de seguridad en
la nube antes de arrancar el uso de la misma.
Los CISO pueden proporcionar a los desarrolladores servicios de seguridad en la nube
que sean fáciles de usar y se ajusten a las
políticas de protección de la organización. De
hecho, como se aprecia en el siguiente gráfico
(ver figura 6) existen iniciativas de seguridad en
la nube que ya están dando sus frutos.
No obstante, aún queda trabajo por delante ya que únicamente el 19% de los CIO, CISO
y CTO muestran una confianza alta en que sus
organizaciones hayan tomado medidas para
protegerse contra estas causas comunes de
vulneración de seguridad en la nube.
CISO + CFO: En 2023 las compañías continuarán aumentando su gasto en cibersegu-

ridad. El 65% de los ejecutivos encuestados esperan un aumento en
2023, frente al 69% que lo esperaba
en 2022.
Esto indica que los presupuestos en ciberseguridad previsiblemente no se incrementen de
la misma forma que lo hicieron el
año pasado. Mientras que en 2022
el 26% de las empresas esperaba
que los gastos en ciberseguridad
aumentaran más del 10%, sólo el
19% espera ese ritmo de escalada
el próximo año.
No es de extrañar que las organizaciones que han sufrido incidentes de seguridad recientes son
mucho más propensas a aumentar
su gasto en ciberseguridad en 2023
(68% frente al 55% que no han sufrido ningún incidente).
¿Cómo están planteando las compañías
sus presupuestos?
El CFO ha sido la figura identificada por
el mayor número de encuestados como el
responsable de elaborar los presupuestos en
ciberseguridad, seguido, en este orden, por el
CEO, CIO y CISO.
Al establecer su presupuesto en ciberseguridad, el 62% de los CEOS, CISOs y CFOs
encuestados, trasladan que establece este
gasto como porcentaje del presupuesto en
tecnología, mientras que el 15% manifiesta que
el presupuesto para la ciberseguridad en base
al aumento de ingresos.
Son muchos los encuestados que ya han
empezado a cambiar su estrategia de inversión
en ciberseguridad en base a la alineación con
la cuantificación y apetito del riesgo, estrategia global del negocio y prioridades en
ciberseguridad,
Este cambio ya se anticipó en nuestra encuesta de 2021, en la que el 50%
de los ejecutivos manifestó su intención
de que los presupuestos reflejaran mejor
la estrategia empresarial y un 44% que
se realizaran en base a la cuantificación
del riesgo.
¿Qué partidas tendrán un mayor
crecimiento en 2023?
Las soluciones de cibertecnología
encabezan la lista de áreas que los
CFOs ven un mayor crecimiento de cara
a 2023. De hecho, la modernización tecnológica, especialmente en el plano OT
sigue siendo un problema en muchas organizaciones. La tecnología obsoleta y la
gestión de sus vulnerabilidades son los
principales obstáculos para mejorar la
seguridad OT, según los CISO, CIO y CTOs.
CISO + COO: La cadena de suministro
y entorno OT, por el valor que representa para las compañías, es un punto focal
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para las ciber amenazas. El 56% de los
CRO y COO encuestados se muestra
extremadamente o muy preocupados
tanto por la capacidad de su empresa
para enfrentarse a los ataques a la cadena de suministro, así como que su
capacidad para controlar estas amenazas descanse en parte en manos de
terceros (solo el 20% está totalmente
de acuerdo en que sus proveedores
están haciendo suficiente para proteger la cadena de suministro ante ciber
ataques).
Otra área de preocupación es la
seguridad en el ámbito OT, donde
solo un tercio de todos los encuestados aseguran haber mitigado completamente los riesgos asociados con
la convergencia de OT / IT, si bien el
79% reconoce que el equipo de ciberseguridad de su compañía ha realizado
progresos en seguridad OT durante el
pasado año.
A continuación (ver Figura 9) se
muestran los principales retos que se
encuentran los CISOs, CIOs y CTOs en
la protección de entornos OT.
En el caso de los COOs y CROs, incluyen también como principales retos
la insuficiencia de recursos para dar
soporte tanto a la gestión de riesgos
IT como OT (35%), así como la ausencia
de una definición clara sobre dónde
recaen las responsabilidades asociadas a la seguridad OT
CISO + CRO: ‘Riesgo’ es una palabra
clave para la ciberseguridad. La mitad
de los CRO encuestados manifiesta
que los equipos responsables de la
ciberseguridad monitorizan y priorizan
los riesgos de forma consistente. Los
CRO se muestran muy satisfechos con
el desempeño de los equipos responsables de ciberseguridad y privacidad
de sus organizaciones. El 46% señalan
que estos equipos están logrando importantes metas de forma satisfactoria, incluyendo la puesta en marcha de
controles para protección de la organización ante amenazas externas.

Figura 8

Figura 9

Algunas recomendaciones derivadas del estudio para afrontar los retos actuales y próximos
• Continuar con el incremento de inversión en seguridad y concienciación e involucración del CEO y
miembros del Board, para los que el enfoque holístico de la ciberseguridad ha de convertirse en una
prioridad

Los CISOs y CROs han trabajado
conjuntamente para incluir los ciber
riesgos en la gestión de riesgos corporativa, si bien aún existen áreas de
mejora. Aunque el 62 % de los CROs
reconoce manejar el riesgo de su compañía de forma integral, en lo referente
a la respuesta ante incidentes, continuidad de negocio y recuperación ante
desastres, aproximadamente la mitad
de las organizaciones tratan cada incidencia como un one-off en lugar de
integrar, con el apoyo del CISO, estas
competencias en un plan cohesionado
y consistente de resiliencia operativa y
tecnológica a nivel corporativo.
CISO + CDO / DPO: El 50% de los
encuestados señala que la falta de
confianza en el gobierno y seguridad
de los datos, es el principal obstáculo
para hacer un mayor uso de los datos
en su toma de decisiones.
Las responsabilidades sobre la seguridad, privacidad y gobierno del dato
pueden llegar a solaparse entre CDO,
DPO y CISO, por lo que es clave que
estas funciones trabajen de manera
coordinada y complementaria para dar
una cobertura eficaz a todas las dimensiones del dato en lo que a gobierno,
seguridad y privacidad se refiere. En
este sentido, sólo el 31% de los CDOs y
DPOs encuestados manifiesta tener una
relación de trabajo efectiva con el CISO.
CISO + CHRO: El desgaste y alta rotación es un problema en crecimiento
para el 54% de los CISOs, CIOs y CTOs,
que impacta sobre el avance de aproximadamente el 15% de los objetivos en
ciber. Para dar cobertura de forma rápida a las necesidades de recursos, los
CISOs y CHROs están trabajando nuevos parámetros de búsqueda más allá
de los propiamente académicos, tales
como la capacidad de resolución de
problemas.
Para cubrir las necesidades y mantener el talento, los CISOs y CHROs señalan que los tres factores más efectivos son el upskilling (45%), incentivos
económicos (41%) así como recurrir a proveedores de servicios gestionados (MSP) (36%)
para cubrir el GAP de capacidades ciber. n

• Impulsar el liderazgo del CISO como coordinador del trabajo conjunto del C-suite y responsable de
hacer llegar la ciberseguridad a toda la organización

• Cuantificar el ciber riesgo para dotar presupuestos y considerarlos dentro de la gestión de riesgos
corporativa para disponer de un plan de resiliencia corporativo que aborde los riesgos de forma global

• Trabajar en la mitigación de riesgos sin olvidar la identificación de los nuevos riesgos emergentes que
se incorporan, tanto en IT y cloud como OT

• Mejorar la capacidad de favorecer un mayor intercambio de información y transparencia, así como un
formato consistente para la divulgación obligatoria de incidentes de seguridad.
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Busca impulsar una taxonomía común tanto para su contratación, como para facilitar el desarrollo profesional en ellos

ENISA publica su Marco Europeo de Habilidades
en Ciberseguridad identificando 12 roles
y qué habilidades se deben exigir en cada uno
La escasez de personal y la brecha
de habilidades es una preocupación
importante tanto para el desarrollo
económico, como para la seguridad
nacional. Por ello, la Agencia Europea
de Ciberseguridad (Enisa), puso en
marcha hace dos años un grupo de
trabajo sobre un Marco Europeo de Habilidad
en Ciberprotección, como parte de la Agenda
Europea de Capacidades, el Plan de Acción de
Educación Digital y el Pacto por las Habilidades.
Ahora, el grupo interdisciplinario –por
parte de España, recibió aportaciones de Sara
García Bécares, de Incibe–, ha publicado dos

documentos –una guía de uso y un
informe– con su propuesta sobre
el Marco Europeo de Habilidades
en Ciberseguridad (ECSF) en el que
se ha buscado ofrecer un enfoque
integral para definir un conjunto
de roles y habilidades. El objetivo
es “fortalecer la cultura europea de ciberseguridad al proporcionar un idioma europeo
común en todas las comunidades, dando un
paso esencial hacia el futuro digital de Europa”, destaca en el documento. Así, el ECSF
pretende ser “una herramienta práctica para
apoyar la identificación y articulación de

tareas, competencias, habilidades y conocimientos asociados con los roles de los europeos profesionales de la ciberseguridad”.
12 roles claros
El marco se compone de 12 roles profesionales típicos en ciberseguridad, con una
declaración resumida relacionada, misión,
resultados observables (entregables), tareas,
competencias, habilidades, conocimientos y
niveles de competencia, según se requiera y
se aplique en el contexto del trabajo en Europa, para ser entendido y utilizado en toda

QUÉ DEFINE A LOS 12 PERFILES PROFESIONALES EN CIBERSEGURIDAD DE ENISA
TITULO / CARGO

También se le denomina…

De qué se encarga

Entregables

DIRECTOR DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN (CISO)

-Director del Programa de Ciberseguridad
- Responsable de Seguridad de la Información (ISO)
-Gerente de Seguridad de la Información
-Jefe de Seguridad de la Información
-Responsable de Seguridad de TI/TIC

Gestiona la estrategia de ciberseguridad
de una organización y su implementación
para garantizar que los sistemas, servicios
y activos digitales estén adecuadamente
seguros y protegidos.

-Estrategia de Ciberseguridad
-Política de Ciberseguridad

ESPECIALISTA EN RESPUESTA
A INCIDENTES

-Especialista en gestión de incidentes cibernéticos
-Experto en Crisis Cibernéticas
-Ingeniero de Respuesta a Incidentes
-Analista de Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)
-Especialista en ciberdefensa y seguridad ofensiva
-Manager de Ciberseguridad especializado en SIEM

Monitoriza el estado de la ciberseguridad
de la organización, manejar incidentes
durante ciberataques y asegurar la
operación continua de los sistemas TIC.

-Plan de respuesta a
incidentes
-Informe de incidente
cibernético

RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO, POLÍTICAS
Y LEGAL CIBERNÉTICO

- Responsable de protección de datos (DPO)
- Responsable de protección de privacidad
-Consultor de derecho cibernético
-Asesor Jurídico Cibernético
-Responsable de Gobierno de la Información
-Responsable de Cumplimiento de Datos
-Responsable Legal de Ciberseguridad
-Gerente de Cumplimiento TI/TIC
-Consultor de Cumplimiento de Riesgos de Gobernanza (GRC)

Gestiona el cumplimiento de los estándares
relacionados con la ciberseguridad, así
como los marcos legales y regulatorios en
función de la estrategia y los requisitos
legales de la organización.

-Manual de Cumplimiento
-Informe de resultados

-Analista de ciberinteligencia
-Analista de ciberamenazas

Recopila, procesa y analiza datos e
información para elaborar informes de
inteligencia, procesables, que se hagan
llegar a las partes interesadas competentes.

-Manual de Inteligencia de
Amenazas Cibernéticas
-Informe de amenazas
cibernéticas

-Arquitecto de Soluciones de Ciberseguridad
-Diseñador de Ciberseguridad
-Arquitecto de seguridad de datos

Planifica y diseña soluciones de seguridad
por diseño (infraestructuras, sistemas,
activos, software, hardware y servicios)
y controles de ciberseguridad.

-Diagrama de arquitectura de
ciberseguridad
-Informe de requisitos de
ciberseguridad

-Auditor de Seguridad de la Información (TI o Auditor Legal)
-Auditor de Cumplimiento de Riesgos de Gobernanza (GRC)
-Gerente de Auditoría de Ciberseguridad
-Auditor de Procedimientos y Procesos de Ciberseguridad
-Auditor de Riesgos y Cumplimiento de Seguridad de la
Información
-Analista de Evaluación de Protección de Datos

Realiza auditorías de ciberseguridad en el
ecosistema de la organización. Garantizar
el cumplimiento de la información legal,
reglamentaria, de políticas, los requisitos
de seguridad, los estándares de la industria
y las mejores prácticas.

-Plan de Auditoría de
Ciberseguridad
-Informe de Auditoría de
Ciberseguridad

ESPECIALISTA EN
INTELIGENCIA DE AMENAZAS

ARQUITECTO DE
CIBERSEGURIDAD

AUDITOR DE
CIBERSEGURIDAD
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Europa. A cada perfil se le acompaña de sus
principales misiones, tareas y habilidades
para que pueda ser “la referencia perfecta a
la hora de perfilar las habilidades y conocimientos que necesitan los profesionales de la
ciberseguridad”. Así, sus responsables consideran que es “genérico, pero al mismo tiempo
lo suficientemente granular como para ofrecer al mercado de la UE una taxonomía clara”.
Por ejemplo, en el caso del perfil de ‘función
de director de seguridad de la información
(CISO)’ identifica como habilidades clave “influir, liderar, comunicar, cooperar y colaborar”.
Unificación de criterios
El uso del ECSF garantiza una terminología
común y una comprensión compartida entre la
demanda (lugar de trabajo, contratación) y la
oferta (cualificación, formación, evaluación y
reconocimiento) de los profesionales del sector en toda la UE. Además, “apoya la identificación de requisitos de conjunto de habilidades
críticas desde la perspectiva de la fuerza laboral y permite a los proveedores de programas de aprendizaje apoyar el desarrollo de las
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más críticas”. Incluso, desde la perspectiva del
departamento de recursos humanos, ya que
“puede comprender mejor los requisitos para
la planificación de recursos de ciberseguridad,
la contratación y la planificación profesional”.
Además, “promueve la armonización en la
educación, capacitación y desarrollo de la
fuerza laboral en ciberseguridad”.
Por eso, en definitiva, Enisa considera
que “el ECSF contribuye a lograr una mejor
resiliencia a los ataques cibernéticos y a
garantizar sistemas de TIC seguros en toda
la sociedad. Proporciona una estructura estándar y brinda consejos sobre cómo hacer
cumplir el desarrollo de capacidades en la
fuerza laboral europea en esta área”.
Enisa también destaca la importancia de
que todos estos perfiles tengan, entre sus
habilidades, la ética por cuanto es un “elemento transversal importante que impacta
en todos los aspectos de la ciberseguridad
y, por lo tanto, es un componente esencial
dentro del Marco”. Dado que “estos profesionales pueden obtener acceso privilegiado a
varios tipos de información, incluso, información confidencial, la conciencia ética es un

valor importante que deben tener, junto con
la toma de decisiones éticas”.
Manual de uso
Con todo, en su manual de uso, la guía
aconseja a los que quieran usar el Marco cinco
pasos: analizar la situación de su ‘entorno objetivo’ –por ejemplo, una empresa–; tener claro
los objetivos que se quieren alcanzar –incluso
se recomienda utilizar el ECSF como una taxonomía para identificarlos–; seleccionar los componentes apropiados del ECSF; y seleccionar
perfiles que sean relevantes para una situación
particular, para, en quinta lugar, adaptarlos a las
necesidades de cada organización y aplicarlos.
Además, el documento destaca la utilidad
del Marco para los profesionales que ya trabajan en puestos relacionados con la ciberseguridad, ya que se pueden emplear las habilidades
y requisitos de cada rol para desarrollar su trayectoria profesional, mejorando su formación
en ellos. Un aspecto que también será de utilidad para los que quieran trabajar en ciberprotección en alguno de estos 12 roles, pudiendo
centrarse en lo que se le pedirá. 

También se le denomina…

De qué se encarga

Entregables

-Especialista en Concienciación en Ciberseguridad
-Capacitador en Ciberseguridad
-Conferenciante o formador en ciberseguridad

Mejora los conocimientos, habilidades y
competencias en ciberseguridad de los
empleados

-Programa de Concientización
sobre Ciberseguridad
-Material de formación en
ciberseguridad

IMPLEMENTADOR
DE CIBERSEGURIDAD

-Responsable de implementar seguridad de la información
-Experto en soluciones de ciberseguridad
-Desarrollador de ciberseguridad
-Ingeniero de Ciberseguridad
-Ingeniero de Desarrollo, Seguridad y Operaciones
(DevSecOps)

Desarrolla, implementa y opera soluciones
de ciberseguridad (sistemas, activos,
software, controles y servicios) en
infraestructuras y productos.

-Soluciones de
Ciberseguridad

INVESTIGADOR
EN CIBERSEGURIDAD

-Ingeniero de Investigación en Ciberseguridad
-Chief Research Officer (CRO) en ciberseguridad
-Senior Research Officer en ciberseguridad
-Responsable de Investigación y Desarrollo (I+D) en
ciberseguridad
-Personal Científico en ciberseguridad
-Responsable de Investigación e Innovación/Experto en
ciberseguridad -Research Fellow en ciberseguridad

Investiga el dominio de la ciberseguridad
e incorporar resultados en soluciones de
ciberseguridad.

-Publicación en
Ciberseguridad

-Analista de Riesgos de Seguridad de la Información
-Consultor de Aseguramiento de Riesgos de Ciberseguridad
-Asesor de Riesgos de Ciberseguridad
-Analista de impacto en ciberseguridad
-Gerente de riesgos cibernéticos

Gestionar los riesgos relacionados con la
ciberseguridad de la organización alineados
con la estrategia de la organización.
Desarrolla, mantiene y comunica los
procesos e informes de gestión de riesgos.

-Informe de evaluación de
riesgos de ciberseguridad
-Plan de Acción de
Remediación de Riesgos de
Ciberseguridad

-Analista forense digital
-Especialista en ciberseguridad y forense
-Consultor en informática forense

Responsable  de que la investigación de la
actividad de ciberdelincuentes revele toda
la evidencia digital para probar la actividad
maliciosa.

-Resultados del análisis
forense digital
-Evidencias electrónica

-Hacker ético
-Analista de vulnerabilidades
-Especialista en ciberseguridad
-Experto en Ciberseguridad Ofensiva
-Experto en Ciberseguridad Defensiva
-Experto en Red Team Equipo rojo

Evalúa la efectividad de los controles
de seguridad, descubre y da a conocer
las vulnerabilidades de ciberseguridad,
evaluando su criticidad, así como si los
actores de amenazas las explotan.

-Informe de Resultados
de Evaluación de
Vulnerabilidades
-Informe de prueba de
intrusión

ESPECIALISTA EN FORMACIÓN
EN CIBERSEGURIDAD

GERENTE DE RIESGOS
DE CIBERSEGURIDAD

PERITO FORENSE DIGITAL

ESPECIALISTAS EN PRUEBAS
DE INTRUSIÓN
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HORIZON MDR/MPR de
CHECK POINT: prevención de
ciberataques en toda
la estructura empresarial
El servicio Horizon MDR/MPR de Check Point Software previene, supervisa, detecta,
investiga, caza, responde y remedia proactivamente los ataques en su entorno, en
tiempo real y con menos recursos. Con esta propuesta los expertos de élite de Check
Point ofrecen un SOC como servicio con la supervisión del estado de seguridad las
24 horas del día, independientemente de los productos o soluciones existentes,
y un equipo de Respuesta a Incidentes con 25 años de experiencia ayudando a
analizar, correlacionar y comprender lo que está sucediendo, y respondiendo en
nombre de la compañía usuaria para hacer recomendaciones que impulsen una
mentalidad de prevención en toda la prestación del servicio.
En la actualidad es cada vez más común que
los equipos de seguridad se tengan que enfrentar
a la distracción de un sinfín de alertas y falsos positivos en múltiples herramientas aisladas. El problema se está viendo agravado por la constante
escasez de competencias. Además, es evidente
que los sofisticados ataques han alterado el panorama de las ciberamenazas hasta el punto de que
los enfoques innovadores son ahora esenciales
para la base de la seguridad de una compañía.
Uno de estos enfoques es la prevención.
En lugar de la detección a posteriori, que es la
forma de proceder en los métodos tradicionales,
una estrategia de seguridad de prevención
proactiva es clave para ofrecer unas sólidas capacidades de detección, respuesta
y ejecución para detener las brechas antes
de que puedan causar daño.
Para muchas empresas, se ha confiado en un centro de operaciones de seguridad (SOC) para proporcionar supervisión
y respuesta a las amenazas las 24 horas
del día. Sin embargo, la detección de amenazas en toda la infraestructura de TI puede ser
muy difícil. La información debe reunirse a partir
de varias herramientas aisladas mientras se navega por un sinfín de alertas diarias. Los SOC
también pueden resultar complejos y costosos
de operar y, aunque proporcionan capacidades de
detección y respuesta, la prevención de ataques
no es un punto fuerte. El resultado: los ciberataques críticos pueden pasar desapercibidos y
perjudicar a su firma.
Entonces, ¿cuál es la solución para estos
desafíos de seguridad?
La detección y respuesta gestionadas (MDR).
Una solución que puede supervisar su entorno de
seguridad cada segundo, minuto y hora durante todo el año. Un MDR integral cubrirá toda su
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infraestructura de red, nube, endpoints, correo
electrónico y demás, mientras utiliza potentes
tecnologías de inteligencia de amenazas y de IA.
Como oferta de servicio, sus puntos fuertes son
aún más convincentes.
¿Cómo elegir un proveedor
de servicios MDR?
La solución de MDR idónea debe abarcar un
enfoque que dé prioridad a la prevención. Cuando
un ciberataque penetra en una red corporativa,
confiar simplemente en su detección puede ser

demasiado tarde. Para proporcionar una transparencia total a las actividades del servicio, la solución MDR que se disponga debe incluir un portal
web intuitivo con visibilidad detallada de todos los
incidentes, análisis de amenazas y recomendaciones de seguridad. No hay que olvidar que un servicio de MDR debe proporcionar una incorporación
sencilla con una rápida integración en su sistema
de seguridad y ecosistema existentes. Como resultado, la inversión y los gastos generales de su SOC
se reducirán al evitar inversiones en herramientas,
integración, contratación, formación y personal.
Además, se debe buscar una solución de
servicio MDR que cuente con las siguientes capacidades:
–Tecnologías de IA para actualizar continuamente su inteligencia de amenazas con nuevos
descubrimientos.

– Acciones automatizadas como el aislamiento del host, la activación de la prevención
y la puesta en cuarentena del correo electrónico.
– Recomendaciones como el cambio de contraseñas y la actualización de la configuración.
– Supervisión de toda su infraestructura de TI.
– Mejores prácticas para mejorar las defensas y prevenir futuros ataques.
– Orquestación completa de la seguridad para
garantizar el análisis, la respuesta y la corrección
completos en todo su entorno.
– Aprovechamiento de la inteligencia de amenazas de big data agregada a partir de cientos de
millones de sensores potenciados con motores
de IA. Apoyo activo de los mejores analistas de la
industria, respuesta a incidentes y expertos en investigación que ofrecen servicios de prevención,
investigación, respuesta y búsqueda de amenazas
24x7x365
Afortunadamente, hay un servicio que tiene
todas estas capacidades, y muchas más.
Check Point Horizon MDR/MPR: llevando
la prevención MDR a las operaciones SOC
El servicio Horizon MDR/MPR de Check Point
Software previene, supervisa, detecta, investiga,
caza, responde y remedia proactivamente los ataques en su entorno, en tiempo real y con menos
recursos. Con esta propuesta los expertos de élite
de Check Point ofrecen un SOC como servicio con
la supervisión del estado de seguridad las 24 horas del día, independientemente de los productos
o soluciones existentes, y un equipo de Respuesta
a Incidentes con 25 años de experiencia ayudando
a analizar, correlacionar y comprender lo que está
sucediendo, y respondiendo en nombre de la compañía usuaria para hacer recomendaciones
que impulsen una mentalidad de prevención
en toda la prestación del servicio.
La prevención se consigue en todo el
entorno y en el nivel de punto de aplicación
con las soluciones Quantum, CloudGuard y
Harmony de Check Point, líderes del sector.
Para salvaguardar la empresa y contener los
ataques y evitar que se propaguen, la tecnología de prevención automática de Check
Point Horizon MDR/MPR permite aislar los hosts y
poner en cuarentena los archivos. También se puede
probar a futuro las operaciones de seguridad aplicando las mejores prácticas, como son la instalación
de parches y la administración de la configuración
del IPS, minimizando así las vulnerabilidades.
La fuerza de cualquier servicio MDR está en
sus trabajadores, y la prevención está en nuestro
ADN. Con Horizon MDR/MPR, los clientes reciben
la ayuda de la experiencia directa de nuestro equipo
de Respuesta a Incidentes, que gestiona más de
3.000 incidentes al año. Si no tiene los recursos
para gestionar un SOC a prueba de balas las 24
horas del día, nosotros lo haremos por usted. 
Mario García
Director general para España y Portugal
CHECK POINT
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PENTERA CREDENTIAL
EXPOSURE: Validación
y neutralización
de credenciales expuestas
Pentera, compañía de referencia en la categoría de Validación de Seguridad Automatizada, permite a las organizaciones reducir su superficie
de ataque externa e interna lanzando ataques reales y seguros para
priorizar la remediacion en base al logro obtenido ejecutando cada vector de ataque. Con este nuevo módulo, Credential Exposure, es posible
monitorizar continuamente las credenciales robadas y filtradas para
validarlas contra ambas superficies de ataque con el fin de prevenir
brechas de seguridad antes de que ocurran.
La plataforma de Pentera surge con el
objetivo de ayudar a las organizaciones a
entender su superficie de ataque desde la
perspectiva del atacante, centrándose en
encontrar los puntos débiles que pueden ser
aprovechados por los actores maliciosos
para poder comprometer los activos críticos
de una organización y en priorizar su remediación.
Desde un punto de vista externo, lo primero que Pentera comprueba es qué activos
están expuestos de una manera automática,
identificando aquellos que están publicados
intencionadamente como un página web y
también aquellos que, por error, se están
publicando como un servicio RDP o SSH
de un servidor interno. Se encuentran los
puntos más atractivos para comprometer
esos activos y servicios, como puede ser
vulnerabilidades explotables o errores de
configuración y se intentan explotar para
validar si realmente esto supone un riesgo
para nuestra organización.
Con el nuevo módulo Credential Exposure se dota de inteligencia de amenazas
a la plataforma de Pentera lo que permitirá
tener visibilidad de las credenciales expuestas y validarlas contra nuestros activos para
comprobar si alguna combinacion de usuario/
contraseña sigue siendo válida y podría ser
utilizada en un ataque.
Cómo funciona
Aprovechando diferentes fuentes de información de amenazas que se relacionan con
los dominios en cuestión, se alimenta constantemente a la plataforma de Pentera con
credenciales que hayan sido robadas y que
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estén expuestas para su posible compra y utilizacion por parte de los actores maliciosos.
Por lo general, de cientos a miles por dominio.

Normalmente, estas credenciales filtradas se publican en diferentes formatos,
como pueden ser el hash de la contraseña o
en forma de conjuntos completos o parciales
de nombre de usuario e inicio de sesión.
Mapeo de Credenciales
Pentera ordena, filtra y utiliza está información mapeando la superficie de ataque
interna y externa para encontrar los puntos
potenciales de compromiso y oportunidades
para utilizar dichas credenciales incluyendo las interfaces de aplicaciones web, los
activos en la nube, el perímetro y el Active
Directory.
En esta fase se intenta descifrar las credenciales obtenidas en formato hash para su
posterior uso.

Validación de credenciales
Pentera rellena o transmite las credenciales de forma proactiva mediante diversas
técnicas para intentar obtener un punto de
entrada validando cuál de las mismas sigue
activa y permitiendo progresar diferentes vectores de ataque.
Notificación del filtrado
Se envían informes y notificaciones al
equipo de seguridad para abordar y mitigar
las filtraciones de credenciales a medida que
se detecta un usuario y contraseña válidos en
cualquiera de los activos.
Ventajas: Ciberseguridad accionable
Al contar con una plataforma para validar
las superficies de ataque internas y externas,
se pueden unificar los esfuerzos, eliminando
duplicados de información y acelerando los
tiempos para mitigar el riesgo asociado a
las credenciales, reduciendo el trabajo ma-

nual y el análisis de datos para correlar la
informacion de inteligencia con las credenciales activas.
Prioriza las credenciales filtradas
en base al impacto real
Esto nos permite centrarnos en el 1%
de credenciales filtradas que realmente son
explotables, deteniendo los ataques incluso
antes de que lleguen a producirse. 

Rodrigo Irala
Senior Cybersecurity Engineer
PENTERA
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Distributed Cloud WAAP de F5:
acompañar la complejidad
y desarrollar la seguridad
de las aplicaciones modernas
Una protección eficaz y sencilla, que dispone de un conjunto amplio y
unificado de servicios SaaS que ofrece un WAF avanzado, protección
de API, mitigación de ataques DDoS y protección contra bots. Todo
esto, gestionado y visualizado en una única consola común a todos los
entornos y ubicaciones de tus aplicaciones. Hablamos del Distributed
Cloud WAAP de F5.
Una buena experiencia digital es, hoy,
esencial para el éxito de cualquier organización. Cada vez más, las experiencias digitales median como comemos, compramos,
comunicamos y mucho más. Esto exige aplicaciones avanzadas que ofrezcan una mejor
experiencia, pero también
significa un aumento en
el grado de dificultad a la
hora de proteger dichas
aplicaciones.
Modernizar las aplicaciones incluye potenciar
los microservicios, utilizar
varias localizaciones en el
cloud y edge en lugar de
un único proveedor, y recurrir a comunicaciones
basadas en APIs para conectar tareas e información. Para gran parte de
las organizaciones, esta
evolución presiona sus
equipos y recursos, que
deben seguir el ritmo (a veces frenético) de
esta evolución.
De hecho, en el informe de F5 acerca
del estado de las estrategias de las aplicaciones en 2022, en el que encuestamos a
casi 1.500 profesionales de IT de todo el
mundo, el 88% de los encuestados trabajan,
actualmente, con arquitecturas modernas y
legacy en sus aplicaciones. Mientras tanto,
la ‘contenerización’ se ha convertido en la
norma para el desarrollo de nuevas aplicaciones, permitiendo a las organizaciones beneficiarse del edg,e que permite una mayor
flexibilidad en el despliegue, portabilidad,
rendimiento e información disponible. Si
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añadimos a todo esto distintos proveedores
de cloud y la integración de aplicaciones
cloud native en entornos ya existentes, surgen nuevos desafíos para la seguridad:
• Problemas de compatibilidad
• Nuevas brechas de seguridad y más

posibilidades para ciberataques
• Aumento del coste debido a la proliferación de soluciones para proteger las
aplicaciones
• Capacidad limitada para gestionar, visualizar y proteger las aplicaciones en todos
los entornos
• Aumento de la presión sobre los desarrolladores para trabajar más rápidamente, lo
que puede dificultar la aplicación de prácticas de seguridad
• Aumento de la dificultad de aplicar políticas de seguridad coherentes en entornos
distintos
La solución pasa por un servicio que

permita a las organizaciones combinar la
seguridad, con la agilidad, la innovación y
la calidad de sus experiencias digitales. Y
es ese el objetivo de nuestro Web Application and API Protection. Esta solución está
integrada en nuestra plataforma Distributed
Cloud, que simplifica la seguridad de las
aplicaciones con un conjunto amplio y unificado de servicios SaaS:
• F5 Distributed Cloud WAF utiliza la
potente tecnología del Advanced WAF de F5
para proteger las aplicaciones de una gran
variedad de ataques, con una detección mediante firmas y comportamiento.
• F5 Distributed Cloud API Security
identifica los endpoints de las API asignadas
a tus aplicaciones, supervisando y garantizando el comportamiento adecuado de cada
API, protegiendo también contra shadow API
que buscan una brecha en la seguridad o la
interrupción del servicio.
• F5 Distributed Cloud Bot Defense
gestiona y protege contra automatizaciones
maliciosas para una defensa eficaz contra
fraude, robo de propiedad intelectual, y otros
riesgos.
• F5 Distributed
Cloud DDoS Mitigation
ofrece protección multicapa contra ataques que
pretenden disrumpir los
recursos, en rendimiento
y la usabilidad de las aplicaciones, en las capas 3
a 7.
Se podrá gestionar, visualizar y desplegar todo
esto utilizando una plataforma común con herramientas estandarizadas
independientemente de
donde se encuentren tus
aplicaciones o de las tecnologías con las que se hayan desarrollado.
Con el F5 Distributed Cloud WAAP, será
factible llevar a cabo la transformación digital
con mayor rapidez y confianza, sabiendo que
la seguridad de tus aplicaciones no ralentizará el proceso de desarrollo e implantación
de estas. Además, es una solución que se
puede escalar fácilmente, adaptándose a las
necesidades de protección de la organización y preparándose para el futuro. 
José Manuel Flores
Responsable de Ingeniería de Iberia
F5
j.flores@f5.com
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NOVEDADES
NETSKOPE INTRODUCE PRESTACIONES AVANZADAS
EN LA NUBE EN SU PLATAFORMA CONVERGENTE SASE
Netskope ha incorporado un componente de firewall como servicio (FWaaS)
en su plataforma convergente de SASE,
denominado Netskope Cloud Firewall. A
través de él ofrecerá nuevas capacidades de
seguridad avanzadas diseñadas para simplificar las operaciones,
prevenir amenazas
y “disponer de una
cober tura de cor tafuegos homogénea
sin importar dónde se
encuentren sus usuarios”, afirman sus responsables.
La compañía decidió introducir este elemento para dar un
paso más en la protección que ofrecen los
cortafuegos tradicionales que “ya no son
capaces de abordar los requisitos de la política de seguridad saliente en entornos de
trabajo híbridos”. Con Cloud Firewall, además, la firma ofrece capacidades de SASE
de una sola fuente para reducir la dispersión
de proveedores y herramientas.

Así, a par tir de ahora sus clientes
dispondrán también de control firewall de
aplicaciones sobre el tráfico permitido, interrumpiendo los ataques que aprovechan
los túneles del Sistema de Nombres de
Dominio (DNS) y bloqueando las conexiones a dominios maliciosos. Además, protege las redes de las
sucursales y asegura
los despliegues de SDWAN. Cabe destacar
que funciona junto con
el Next Gen SWG de
Netskope con lo que
permite proteger a los
usuarios de las amenazas de la nube y controlar la actividad web, además de mejorar
la visibilidad de las aplicaciones y el rendimiento de la red que se ven con frecuencia
en la infraestructura heredada, entre otras
muchas características.
NETSKOPE
www.netskope.com/es

KASPERSKY ACTUALIZA EDR OPTIMUM E INDUSTRIAL
CYBERSECURITY INCORPORA EDR PARA OT
Kaspersky ha actualizado su solución
Endpoint Detection and Response Optimum, con la que sus usuarios pueden
acceder a un mecanismo avanzado de detección automatizada y a recomendaciones
personalizadas de respuesta a incidentes. En
este último aspecto, ofrece ahora toda una
sección de respuesta guiada en la tarjeta de
alerta en la que un especialista en seguridad
informática puede ver los pasos recomendados para la investigación y la respuesta.

También, protege contra daños en
archivos críticos del sistema operativo y
proporciona información sobre la reputación de los archivos desde el portal de
Inteligencia de Amenazas de la compañía.
Contiene, además, mejoras integradas
de “calidad de vida”, como la comprobación de Objetos Críticos del Sistema (SCO)
y la reputación de archivos de Inteligencia
de Amenazas en la tarjeta de alerta. Esta
información está disponible directamente
en la consola, lo que permite a los usuarios
entender qué archivos son buenos, maliciosos o sospechosos, y también ver las
amenazas conocidas o nuevas de forma
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más rápida y sencilla. Además muestra información sobre en qué regiones o países
se ha observado el archivo con mayor frecuencia, y proporciona un enlace al portal
de inteligencia de amenazas con información adicional sobre el archivo.
Visibilidad en OT
La compañía también ha creado una
funcionalidad EDR en Kaspersky Industrial
CyberSecurity,
con la que se puede obtener visibilidad rápidamente
de los incidentes
de seguridad de
la tecnología operativa (OT) y ejecutar acciones de respuesta. La solución también
ayuda a revelar los puntos débiles ocultos
en las redes, ya sean vulnerabilidades,
desconfiguraciones o incumplimiento de
políticas y normativas. Estas nuevas capacidades y la integración más profunda
de Kaspersky Industrial CyberSecurity for
Nodes y Kaspersky Industrial CyberSecurity
for Networks mejoran en gran medida la
visibilidad y el control de la OT, el cumplimiento y la protección contra amenazas.
KASPERSKY
www.kaspersky.es

AKAMAI MEJORA PROLEXIC, SU SOLUCIÓN
DE PROTECCIÓN DDOS,
Akamai ha llevado a cabo
una significativa evolución
de su solución de protección
ante ataques de denegación
de servicio distribuida (DDoS),
Prolexic, presentando su plataforma de sexta generación: una
infraestructura escalable, de alto
rendimiento
y totalmente
definida por
software que
ofrece seguridad DDoS
avanzada, capacidad de mitigación total dedicada de 20
Tbps, disponible el próximo
año, y una presencia global con
36 scrubbing centers (centros
de ‘depuración’ o ‘limpieza’ del
tráfico de datos), durante 2023,
en América del Norte y del Sur,
Europa (Italia, España, Suiza),
Asia (India, Japón, Hong Kong),
Oceanía y Medio Oriente.
Estos centros distribuidos
analizan el tráfico entrante,
identifican amenazas y eliminan
actividades maliciosas para evi-

tar el tiempo de inactividad para
los usuarios finales o las redes.
Además, gracias a su tecnología Prolexic Routed basada
en GRE, los clientes podrán conectarse sin problemas con los
nuevos sitios sin necesidad de
realizar ninguna acción.

Así mismo, la última actualización de Akamai Prolexic
“proporciona una base sólida
para futuras innovaciones en
ciberseguridad, que incluyen detección y mitigación mejoradas,
metodologías de implementación de vanguardia y controles
de autoservicio ampliados, entre otras capacidades”, explican
sus responsables.
AKAMAI
www.akamai.com/es

SENTINELONE AMPLÍA SU SINGULARITY
MARKETPLACE CON NUEVAS APLICACIONES
SentinelOne ha llevado a
cabo una serie de integraciones con Armorblox, anecdotes
y Perception Point, sumando
nuevas aplicaciones a su Singularity Marketplace y ampliando, en Singularity XDR,

la seguridad del correo-e, el
cumplimiento, así como la
detección en la nube y la clasificación.
En concreto, la optimización con Armorblox permite
a los equipos de operaciones
de seguridad (SecOps) profundizar en las investigaciones
de amenazas y acelerar las
respuestas al compromiso del
correo-e, el fraude financiero y

la pérdida de datos confidenciales. Todo ello, gracias a la
protección basada en el comportamiento de Armorblox con
indicadores de compromiso y
enriquecimiento de amenazas
 correo-e en Singubasados en
larity XDR.
La integración de
SentinelOne
con la tecnología de anecdotes ofrece
informes y
posturas de cumplimiento, en
tiempo real.
Por su parte, la integración
de Perception Point brinda una
amplia visibilidad de los ataques a través del correo-e, el
navegador web y las aplicaciones de colaboración en la
nube.
SENTINELONE
https://es.sentinelone.com
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NOVEDADES
NUEVAS SOLUCIONES DE ESET PARA
LA NUBE Y XDR PARA MSP

SOPHOS MDR AUMENTA SU COMPATIBILIDAD CON
TECNOLOGÍAS DE TERCEROS AMPLIANDO SU TELEMETRÍA

Eset ha dado a conocer sus nuevas soluciones cloud y XDR para
proveedores de servicios gestionados (MSP). Para ello, ha ampliado
su Protect Platform para incluir Eset Inspect y Eset Inspect Cloud,
ofreciendo a los MSP y sus clientes acceso a soluciones de seguridad
XDR dedicadas, disponibles en local o a través de la nube. La compañía
también ha lanzado un nuevo complemento de Eset Direct Endpoint
Management para Kaseya VSA, así como compatibilidad nativa con
ARM para macOS.
Inspect Cloud para MSP
es una herramienta sofisticada basada en la nube que
permite a los MSP convertir
la plataforma Eset Protect en
una solución XDR para capacidades de gestión de riesgos y seguridad de nivel empresarial, incluida
la búsqueda avanzada de amenazas, respuesta a incidentes y visibilidad
de la red, entre otras.
El complemento Eset Direct Endpoint Management para Kaseya VSA
ofrece a los MSP una amplia gama de funcionalidades, desde instalación e implementación más rápidas hasta administración de políticas,
permitiendo un nivel muy alto de automatización.
Asimismo, la compañía ha ampliado sus soluciones EDR y XDR
para incluir compatibilidad nativa con ARM para macOS. Eset ya introdujo su compatibilidad para Windows a principios de este año.

A partir de ahora, los clientes de Sophos Managed Detection and Response
(MDR) pueden contar con una mayor
compatibilidad con tecnologías de seguridad de terceros, al integrar la telemetría
de puntos finales de más proveedores,
así como de cortafuegos, nube, identidad
de accesos y correo-e, entre otros, como
parte del Ecosistema de Ciberseguridad
Adaptativo de Sophos.
Un paso
adelante que
la compañía
ha podido hacer realidad
gracias, especialmente, a la adquisición en abril de
SOC.OS. El servicio se convierte así en
compatible con la telemetría de Microsoft,
CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet,
Check Point, Rapid7, Amazon Web Services (AWS), Google, Okta y Darktrace,
entre otros.
La solución permite una mejor detección y remediación de ciberataques al

ESET
www.eset.com/es

DELINEA ACTUALIZA DEVOPS SECRETS VAULT
CON UNA MAYOR COMPATIBILIDAD CON MAC
Y MEJORAS EN LA GESTIÓN DE SECRETOS
Delinea, especializada en soluciones de gestión de accesos privilegiados (PAM), ha lanzado la última versión de su solución DevOps
Secrets Vault, su bóveda de alta velocidad para los equipos de DevOps
y DevSecOps. Las mejoras incluyen la compatibilidad con el desarrollo
en los últimos modelos de ordenadores Mac y la mejora de la usabilidad
en la gestión de secretos a través de la automatización, con el objetivo
de reducir el tiempo de desarrollo y aumentar la visibilidad.
Se trata de una actualización que forma parte de los esfuerzos de la
compañía por reducir el riesgo que supone utilizar credenciales codificadas
en aplicaciones y servicios para,
en su lugar, inyectar de forma dinámica credenciales seguras con
acceso en tiempo real desde su
solución DevOps Secrets Vault.
Delinea también ha incluido
soporte para el chip M1, el primero diseñado específicamente para Mac,
con el fin de que los desarrolladores que codifican en los últimos modelos de ordenadores con este procesador puedan ahora beneficiarse del
uso de la interfaz de línea de comandos (CLI) de DevOps Secrets Vault
y del motor DSV (un agente que soporta los secretos dinámicos de la
base de datos) como parte de su conjunto de herramientas.
Tanto la interfaz CLI como la interfaz gráfica mejoran la usabilidad
y flexibilidad, lo que permite a los desarrolladores “trabajar sin problemas en la que elijan y con sus herramientas preferidas”, explican los
responsables de la compañía.
DELINEA
https://delinea.com
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unificar, correlacionar y priorizar automáticamente la telemetría con toda la información que recoge el Ecosistema de Sophos
y su unidad de inteligencia de amenazas,
X-Ops.
De hecho, el equipo de operaciones
de Sophos MDR es capaz de descubrir
con mayor rapidez quién, qué, cuándo
y cómo se ha producido un ataque, y es
capaz de responder a las amenazas en
todos los ecosistemas de
los clientes “en
cuestión de minutos”, afirman
sus responsables. Este equipo, además, puede utilizar la
telemetría de otros proveedores para realizar búsquedas de amenazas e identificar
comportamientos de atacantes que hayan
sido capaces de evadir la detección por
parte de las herramientas desplegadas.
SOPHOS
www.sophos.com

CROWDSTRIKE PRESENTA FALCON INSIGHT XDR Y
NUEVAS CAPACIDADES CNAPP Y PARA ENTORNOS IOT Y OT
CrowdStrike dio a conocer, en su
conferencia mundial de usuarios Fal.Con
2022, nuevos productos que amplían su
oferta para la detección y respuesta extendidas, la prevención de amenazas basadas
en identidades, la protección de los entornos IoT y OT, y la creación de logs. Entre
otros, destaca FalCon Insight XDR. Se
trata de una nueva solución
que permite a sus clientes
reforzar las capacidades
de XDR nativos e híbridos,
“sin interrupciones en los
flujos de trabajo o en las
funcionalidades de los EDR
existentes”, afirman desde
la compañía. Además, con
ella elimina los silos que
limitaban los enfoques XDR integrando
la telemetría de los socios de la alianza
CrowdXDR, entre los que se encuentran
Cisco, ForgeRock, Fortinet Microsoft o
Palo Alto Networks, entre otros.
La compañía, también ha añadido
capacidades CNAPP en su plataforma
de protección de aplicaciones nativas en
la nube. Ahora se incluyen capacidades
CEIM, para la gestión de privilegios en
infraestructuras cloud, e integración con
CrowdStrike Asset Graph. A ellos, se le
unen las novedades en su suite de productos para IoT, como Falcon Discover para

IoT, con la que las organizaciones pueden
tener mayor visibilidad sobre las amenazas a infraestructuras IoT y OT, así como
un módulo de ‘higiene’ para minimizar las
superficies de ataque.
Además, presentó Falcon LogScale,
una herramienta que ha definido como “la
evolución natural de Humio”, la cual, ayu-

dará a las empresas a crear logs de todos
sus datos así como a obtener respuestas
en tiempo real.
Cabe señalar también que, durante la
celebración del evento, la compañía dio a
conocer la adquisición de Reposify, gracias a la cual podrá mejorar la visibilidad
de incidentes y reducir la exposición al
riesgo de activos externos a las organizaciones.
CROWDSTRIKE
www.crowdstrike.com/sites/es
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ZSCALER APLICA LA ‘CONFIGURACIÓN CERO’ A
LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS CORPORATIVOS
Zscaler ha presentado varias
propuestas en materia de protección
de datos entre las que destaca una
‘configuración cero’ para la DLP (Data
Loss Prevention), que permiten ace-

lerar la ejecución de estos programas
de seguridad “de meses a horas”,
según la compañía. Se trata de capacidades avanzadas de autoclasificación que ha incluido en su oferta
Zscaler Data Protection que aceleran la
configuración y reducen costes y gastos, y que la firma ha incorporado tras
la adquisición de ShiftRight. Con ella,
además, “las organizaciones pueden
gestionar cientos de potenciales riesgos
e incidentes de una forma sencilla, pero

muy sofisticada, para reducir el tiempo
de resolución de los casos de forma
significativa”.
Zscaler permite así a los equipos de
seguridad ciclos de implantación más
rápidos, gracias a una clasificación
automática de todos los datos de la
organización, lo que permite acelerar la puesta en marcha de los
programas de protección de datos.
También, permite mitigar los riesgos de
seguridad mediante la unificación de la
protección de datos en todos los canales.
Y es que, a las capacidades de protección
de datos de puntos finales y del correo
electrónico, la compañía suma el soporte
existente de web, SaaS, IaaS, PaaS y aplicaciones privadas, lo que elimina la necesidad de contar con distintos productos.
ZSCALER
www.zscaler.com

FORTINET MEJORA SUS CAPACIDADES DE IA Y APRENDIZAJE
DE MÁQUINA EN TODA SU OFERTA DE RED
For tinet ha mejorado las prestaciones de AIOps en toda su cartera de
SD-WAN, Wired/Wireless y Gateway 5G/
LTE, incluyendo gestión de operaciones
de red basada en inteligencia artificial de
la industria para pasarelas 5G/LTE que la
compañía define como la “primera” de su
clase. Además, ha ampliado su familia de
cortafuegos con la nueva serie FortiGate
4800F.
La plataforma de gestión de redes
AIOps, FortiAIOps,
recoge más de una
década de trayectoria
en IA y aprendizaje de
máquina para aportar
visibilidad a los equipos
NOC aplicando estos
principios a todas las
capas de la red. A diferencia de muchos proveedores de red, “Fortinet hace
converger de forma única las redes y la
seguridad en la LAN, la LAN inalámbrica
y la WAN y lo integra todo bajo un único
sistema operativo y una única consola
de gestión”, explican desde la compañía.
Así pues, Fortinet va un paso más allá al
integrar no sólo la seguridad, sino también AIOps en toda la red para permitir a
las organizaciones obtener información
procesable de la red que optimice las
redes de forma proactiva. En concreto,
FortiAIOps proporciona recomendaciones de configuración para el hardware
y el software, y ofrece una resolución
simplificada de las incidencias.
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Además, Fortinet ha anunciado la
nueva serie de firewalls de hiperescalado FortiGate 4800F, el más potente de la
compañía hasta la fecha, que establece
estándares de seguridad más altos, escalado, mayor rendimiento e innovación
para cumplir con los requisitos de los
clientes de hiperescalado y los operadores de redes móviles (MNO) 5G. Está
impulsado por 16 de los procesadores
de red de séptima generación de Fortinet
(NP7) y se presenta
en un chasis de 4RU e
interfaces de 400 GbE,
200 GbE y 50 GbE.
Esta serie acelera
la adopción del 5G
con conectividad IP
segura y soporte para
19 veces más conexiones por segundo
y asegura el tráfico de la red de acceso
por radio (RAN) 5G y la conectividad del
núcleo con un rendimiento de VPN IPsec
19 veces más rápido. FortiGate 4800F
también ofrece protección a hiperescala para centros de datos permitiendo la
interconexión de centros de datos de
400 GbE, además de eliminar los puntos ciegos con una inspección SSL 6 de
forma más rápida y proteger las arquitecturas de TI híbridas con la segmentación
VXLAN.
FORTINET
www.fortinet.com

SECURITY AWARENESS TRAINING, LA
PROPUESTA DE HORNETSECURITY PARA
REDUCIR EL RIESGO DE ERRORES HUMANOS
Hornetsecurity ha presentado
una plataforma de capacitación
sobre concienciación, Security
Awareness Training, para ayudar
a los empleados a contrarrestar los
ciberataques. Y es que, según el
‘Informe sobre Ransomware 2022’
de la compañía, el 60% de los incidentes provinieron de intentos de
phishing.

El Awareness Engine es el corazón tecnológico de la solución
Security Awareness, que ofrece
formación a medida y en función
de las necesidades, es decir, cada
usuario recibe tanta formación

como sea necesaria. Y su motor
Spear Phishing patentado simula
ataques sofisticados para generar
conocimiento de los ataques.
Para medir el progreso, utiliza el Índice de Seguridad de los
Empleados (ESI) como un punto
de referencia único en la industria. Está disponible a través de
licencias de suscripción, como
un servicio independiente
o como una adición a los
servicios de seguridad de
correo-e de Hornetsecurity,
como 365 Total Protection.
La adquisición de IT-Seal en
mayo, amplió aún más sus
capacidades en este ámbito
y ahora se ofrecen todos los
aspectos del ciclo de concienciación-prevención-detección.
HORNETSECURITY
www.hornetsecurity.com/es

BARRACUDA AÑADE FUNCIONALIDADES DE
ZERO TRUST ACCESS PARA AUMENTAR LA
PROTECCIÓN DEL CORREO-E
Barracuda Networks ha introducido en su solución Email Protection Premium Plus funcionalidades de accesos de confianza cero
(Zero Trust Access). Esta novedad
permite a los clientes controlar y
gestionar el acceso a
los sistemas de correo
electrónico y a las aplicaciones de Microsoft
365, proporcionando
una capa adicional de
protección a las empresas.
La compañía busca
así dar respuesta al incremento de la superficie de ataque
como consecuencia de la, cada vez
mayor, migración a Microsoft 365.
Y es que, “la protección para las herramientas de colaboración como
OneDrive, SharePoint y Teams
requiere estrategias de seguridad
creadas para la nube”, afirman
desde Barracuda. Por ello, según la
compañía, es especialmente importante “contar con una estrategia sólida y herramientas de calidad para
la seguridad del correo-e cuando se

trata de proteger contra la suplantación de cuentas. Si una cuenta se
ve comprometida, los atacantes intentan moverse a través del entorno
de Microsoft 365 y acceder a otras
aplicaciones y datos”, puntualiza.

Así pues, el servicio Barracuda Email Protection Premium Plus,
ahora con Zero Trust Access, disponible para cualquier tipo de empresa, robustece la protección del
popular entorno de trabajo de Microsoft, con verificación continua,
permitiendo solo a los usuarios
adecuados el acceso a los recursos
específicos.
BARRACUDA NETWORKS
www.barracuda.com
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EV E N T O S Y FO R M A C I Ó N
El evento se celebrará los días 9 y 10 de este mes en Santiago

CIBER.gal celebra su II Encuentro con el objetivo de reafirmar
el espaldarazo gallego a la ciberseguridad

Los próximos 9 y 10 de noviembre Santiago
acogerá, en el Edificio Fontán de la Ciudad da
Cultura, la segunda edición del Encuentro Gallego de Ciberseguridad CIBER.gal, durante la cual
se pretende reafirmar el espaldarazo gallego a
la ciberseguridad. En dos jornadas consecutivas
y a través de diferentes actividades y ponencias
de expertos de referencia, se abordará el estado
de la ciberprotección en las empresas, trabajadores y ciudadanos; así como su importancia
en el día a día.
La mañana de la primera jornada se centrará en los retos de la ciberseguridad en las
administraciones públicas (CCN), abordando los
avances de la Xunta y del Gobierno del Estado
en este ámbito, las implicaciones para este sector de la nueva normativa estatal, las líneas de
colaboración y sinergias entre administraciones
públicas y casos de éxito como de la Generalitat
Valenciana.
En la sesión vespertina, el público objetivo
será el tejido empresarial y se abordarán aspectos como las medidas públicas de apoyo
para mejorar la ciberseguridad en la industria
(Incibe), la importancia de la ciberresiliencia
en las entidades (CiberRes), los nuevos retos a
los que se enfrentan los responsables de ciberprotección en las organizaciones, las tendencias
delictivas que están afectando al sector privado
en este 2022 (Policía Nacional y Guardia Civil)
o la ciberseguridad en la IA y en el metaverso.
Precisamente, en el debate “Diagnóstico:
el nivel de madurez en ciberseguridad de las
empresas” participará el editor de SIC, Luis Fer-

nández, junto a representantes de Puig (Óscar
Sánchez, CISO), Nueva Pescanova y Centro de
Ciberseguridad Industrial (Belén Pérez, CISO y
coordinadora del CCI en Galicia, respectivamente) y Amtega (Irene Bonome, Jefa del Departamento de Sociedad y Talento Digital).
La segunda jornada está orientada a la
ciudadanía, y ahondará en la importancia de
la formación y conservación de talento en el
ámbito de la ciberseguridad. Además, tendrá
lugar una representación teatral sobre el acoso
en las redes sociales de la mano de la Escuela
Superior de Arte Dramático de Galicia. Habrá
una ponencia con hacking en directo, para hacer

ver a los asistentes como, en una sola acción, se
puede convertir uno en víctima de un ciberdelincuente. También se contará con espacios técnicos de exposiciones sobre proyectos e ideas
de ciberseguridad y la entrega de premios de
los diferentes concursos.
Actividades complementarias
Según lo previsto, el evento incluirá otras
actividades complementarias para enriquecer

su programa principal. Además de la segunda edición del exitoso concurso de escolares
Ciberseguridad en el cole! organizado por Telefónica en el marco del encuentro que cuenta ya con cerca de 100 inscritos, Cátedra R y
Gradiant organizarán un Capture The Flag que
pondrá la prueba los conocimientos y habilidades de los participantes en el campo de la
ciberseguridad. La Cátedra R también apoya
la celebración del encuentro impartiendo un
taller sobre el análisis forense de imágenes
manipuladas. Otra de las novedades es la de
actividades específicas dirigidas al colectivo
senior para favorecer su confianza en el uso
de tecnologías digitales, que va de la mano
de Telefónica. Habrá sorteos y premios entre
las personas asistentes que acudan de manera
presencial a las jornadas.
El encuentro gallego de ciberseguridad
CIBER.gal es una de las iniciativas promovidas
y organizadas en el marco del nodo gallego
de ciberseguridad, que fue constituido en julio de 2020, impulsado por la Xunta de Galicia
en colaboración con el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), el Centro Criptológico Nacional (CCN), las cuatro diputaciones
provinciales de Galicia, la Federación Gallega
de Municipios y Provincias y la Agencia para la
Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega). Desde su creación se fueron adhiriendo a
este espacio de cooperación público-privada
más de 45 entidades de diversos sectores, entre las que se encuentran las tres universidades públicas gallegas.

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, junto las IV Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT

Las XVI Jornadas STIC CCN-CERT, con récord de participantes, tendrán
como lema ‘Un ciberescudo único para España’

El CCN, del CNI, celebrará sus XVI Jornadas STIC, esta vez en conjunción con las IV Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT, del 29 de noviembre al 1 de diciembre –reduciendo su duración a solo dos días y medio–,
para las cuales ha decidido dar un paso más,
aunando lo mejor de todas las ediciones anteriores y todos los vértices de la ciberseguridad.
La presencialidad y la retransmisión en línea de
todo el evento coincidirá con una visión global e
integral del sector en su vinculación a la ciberprotección del ecosistema de las AA.PP. en sus
diferentes ámbitos y alcance con el propósito
de convertirse en un referente cuantitativo en el
panorama nacional e internacional bajo el lema:
‘Un ciberescudo único para España’. A fecha de cierre de esta edición, la
organización anunciaba que el multievento ya había recibido el respaldo
de 108 empresas y organizaciones del sector.
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Según lo previsto, el primer día (29 de noviembre) las salas acogerán los módulos: Amenazas y Tendencias (APT), Esquema Nacional de
Seguridad, Operaciones militares en el ciberespacio, Seguridad Industrial y CCN-CERT Labs. En cuando al segundo
día (30 de noviembre), serán: Red Nacional de
SOC, Esquema Nacional de Seguridad, Operaciones militares en el ciberespacio, Productos
y tecnologías de seguridad (PYTEC) y CCN-CERT
Labs. Finalmente, el tercer día (1 de diciembre)
el contenido acogerá: Amenazas y Tendencias
(dispositivos móviles y ransomware), Cibercrimen, Tecnologías Cuánticas y 5G, Inteligencia
Artificial y módulo Atenea.
Ambas citas prevén reunir a más de 3.600 profesionales del sector de forma presencial y a más de 5.000 de forma online, tanto del
panorama nacional como internacional.
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B I B L IO G R AF ÍA

PRACTICAL INDUSTRIAL
CYBERSECURITY: ICS,
INDUSTRY 4.0 and IIoT
Autores: Philip A. Craig Jr.
y Charles J. Brooks
Editorial: Wiley
Año: 2022 – 624 páginas
ISBN: 978-1119883029
www.wiley.com

En esta novedad bibliográfica,
el veterano autor de seguridad informática, Charles J. Brooks, y el
experto en ciberseguridad de la
red eléctrica, Philip Craig, ofrecen
abundante información y trazan
los principales desafíos y cómo
hacerlos frente en el ámbito de la
ciberprotección industrial. Así, el
lector encontrará en ella las principales herramientas y técnicas
utilizadas por este tipo de profesionales, así como cuáles son las
habilidades más buscadas y cómo
desarrollarlas para superar con
éxito el examen SANS Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP), una de las titulaciones

de referencia en este ámbito. Para
ello, también se incluyen abundantes explicaciones prácticas y
orientaciones.
En definitiva, los autores brindan una cobertura integral con
las pautas del Instituto Nacional
de Estándares y Tecnología (NIST)
de EE.UU. que rigen el establecimiento de sistemas de control
industrial (ICS) seguros. Presentan explicaciones de las mejores
prácticas en el diseño y la implementación de la arquitectura ICS,
el endurecimiento de módulos y
elementos, la evaluación y el gobierno de la seguridad, la gestión
de riesgos y más.

CIBERSEGURIDAD EN BLOCKCHAIN:
GUÍA BÁSICA PARA
PROTEGER TUS
CRIPTOACTIVOS
DE FORMA SEGURA

KUBERNETES PARA PROFESIONALES: DESDE
CERO AL DESPLIEGUE DE
APLICACIONES SEGURAS
Y RESILIENTES
Autor: Rafael Troncoso
Editorial: 0xWord
Año: 2022 – 274 páginas
ISBN: 978-84-09-40450-6
https://0xword.com

La veterana editorial acaba de
publicar una novedad que será de
interés para muchos profesionales
que precisan de esta tecnología
para proteger mejor los entornos
corporativos. El autor, Rafael Troncoso, un reconocido experto en
la materia, con numerosas conferencias a sus espaldas sobre ella,
pone foco en conocer a fondo cómo
desplegar, de la manera más robusta, cualquier aplicación utilizando
Kubernetes. Así, a lo largo de sus
más de 270 páginas, el lector podrá
aprender a ‘fortificar’ las aplicaciones. Y es que esta tecnología está
llamada a convertirse, según muchos especialistas, en una especie
de ‘sistema operativo de la nube’,
ya que permite “orquestar el uso

PROJECT ZERO TRUST: A STORY ABOUT
A STRATEGY FOR ALIGNING SECURITY
AND THE BUSINESS
Autores: George Finney, John Kindervag
Editorial: Wiley
Año: 2022 – 224 páginas
ISBN: 978-1119884842
www.wiley.com

Autor: Antonio Sánchez
Editorial: Ágora
Año: 2022 – 79 páginas
ISBN: 979-8785294196
www.agoraeditorial.com

En la actualidad, la tecnología
es el impulso que nos lleva a la
constante evolución de nuestro entorno. Por ello, “este libro se dirige
a los creyentes de la innovadora revolución blockchain, pero no basta
con creer. Hay que estar preparados
para esta disruptiva transición”,
destaca su autor, Antonio Sánchez.
Para facilitar su comprensión,
la obra sirve de ‘manual básico’
y como guía para todos aquellos
que deciden adentrarse en este
mundo tan apasionante. El objetivo es resolver las inquietudes en
el campo de la ciberseguridad en
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blockchain, un elemento que cada
día toma una mayor relevancia
en nuestra sociedad. Además, el
autor destinará los beneficios de
este libro íntegramente a la fundación Fast España, que trabaja en
la investigación, ensayos clínicos y
divulgación científica del síndrome de Angelman. Se trata de una
enfermedad neurológica rara de
origen genético que afecta a una
de cada 15.000 personas. Tienen
epilepsia, discapacidad intelectual,
ataxia, no pueden hablar, escoliosis
y trastorno del sueño entre otros
muchos síntomas.

de contenedores y no tiene rival
alguno”, explica el autor.
Por ello, “cualquier profesional que se dedique al desarrollo
de software, operaciones o a la
seguridad, si se quiere mantener
relevante en esta industria, debe
estar familiarizado con el funcionamiento y uso de Kubernetes que
se puede aprender, de forma muy
práctica en esta obra que parte de
los conceptos básicos para permitir
ganar competencia en el despliegue de aplicaciones de forma segura y resilientes”, destaca Troncoso,
coautor también de otros libros
de referencia como “Microhistorias: Anécdotas y Curiosidades de
la historia de la informática (y los
hackers)” y de “Docker: SecDevOps”.

En esta obra sobre la confianza
cero, George Finney, director de seguridad de la Universidad Metodista
del Sur, ofrece un análisis profundo
y práctico de la implementación de
este enfoque. Presentado en forma
de una narración ficticia que involucra una brecha en una empresa, el
libro rastrea las acciones del nuevo
director de Seguridad de TI de dicha
empresa. Los lectores aprenderán la
metodología de cinco pasos de John
Kindervag para implementar Zero
Trust, sus cuatro principios de diseño y cómo limitar el impacto de una
infracción. También, encontrarán
cómo llevar a cabo estrategias con-

cretas para alinear sus prácticas de
seguridad con el negocio, qué mitos
y errores comunes se comenten al
aterrizar este concepto y cómo implementarlo en un entorno de nube.
Por supuesto, no falta un amplio espacio dedicado a estrategias
de prevención de brechas que fomentan la eficiencia y reducción de
costes en las prácticas de seguridad
de una empresa. ‘Project Zero Trust’
es un excelente punto de referencia
para los que se acercan, desde un
punto de vista profesional y por primera vez, a este enfoque, así como
a responsables de TI experimentados, ingenieros de redes, administradores de sistemas y gerentes de
proyectos que estén interesados o
vayan a adoptar la confianza cero en
su compañía.
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Ciberseguridad de última generación
para un mundo interconectado

Bob Xie
CSO de Huawei en Europa

“Gran parte de nuestra actividad
en I+D orientada a la ciberseguridad
la realizamos en Europa”
Infraestructuras y productos basados en
estándares, capacidades técnicas y experiencia
Colaboración y verificación: red mundial de
centros de transparencia en ciberseguridad
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En 2021, la compañía aportó 12.300 millones de euros al PIB del Viejo Continente

Huawei: confianza y ciberseguridad basadas en hechos
Con 35 años de historia, la multinacional se ha convertido en una referencia mundial en infraestructuras,
telecomunicaciones y, también, en ciberprotección. Su enfoque en este aspecto pasa por la colaboración,
la transparencia y la certificación de sus productos y servicios, al tiempo que incorpora la ‘ciberseguridad
por diseño’ en otras áreas de negocio, como la nube y Digital Power, para una ‘revolución energética’.
Pocas culturas prestan tanta atención a los
pequeños detalles como la china. Por ello, el
nombre de Huawei, el cual, es la suma de dos
caracteres chinos (Hua, ‘magnífico’, y Wei, ‘logro’), refleja la razón de ser de la multinacional
que, con poco más de 35 años, es uno de los
grandes proveedores mundiales de
infraestructuras
TIC y dispositivos inteligentes.
Cuenta con más
de 195.000 empleados, que dan
servicio a más de
3.000 millones
de personas en
todo el mundo, en más de 170 países y regiones a través de un catálogo de soluciones
y servicios “competitivo y seguro”. Por eso, no
es extraño que, entre otras, más de 700 ciudades y 267 empresas del Fortune Global 500 la
hayan elegido como socio para su transformación digital en todo tipo de sectores: desde el
de consumo hasta el de energía digital, y con
tecnologías como Huawei Cloud para “brindar
servicios en la nube estables, confiables, seguros e innovadores”.

Ciberprotección corporativa
Fuentes de la empresa destacan que “la ciberseguridad está en el ADN de Huawei y los
requisitos de seguridad están integrados en la
forma en que diseñamos, construimos y entregamos todos nuestros productos”. Por ello,
recuerdan que su apuesta pasa por un enfoque
de “seguridad o nada”. Todo ello bajo el ‘principio ABC’: “No asumas nada. No creas en
nadie. Verifica todo”.
En el año 2021, su vicepresidente, Ken Hu,
destacó en la inauguración del Centro Global
de Ciberseguridad, Transparencia y Protección
de la Privacidad en Dongguan (China) que la
seguridad cibernética es una “responsabilidad
compartida”. Dos años antes, había inaugurado, en Bruselas, su primer Centro de Transparencia de Seguridad Cibernética. A través
de estas instalaciones, Huawei aboga por el
desarrollo de capacidades, el intercambio de
conocimientos, la colaboración y la creación de
coaliciones estrechas en la industria.
2

Del mismo modo, la compañía está impulsando la creación de un “marco de garantía de
seguridad abierto y transparente”, que permita
el “desarrollo sólido y sostenible” de toda la
industria y la innovación tecnológica, y facilite
“comunicaciones fluidas y seguras entre las
personas”, una
apuesta en la que
tiene un peso especial la inversión
en I+D+i. A ello
ha dedicado más
de 1.000 millones de euros en
los últimos 18
años (en torno al
5% a ciberprotección) en Europa, plasmándose numéricamente
tal esfuerzo en 110.000 patentes activas en
más de 45.000 familias de productos en el último año, y alianzas con más de 140 universidades e institutos de investigación y consultoría

en Europa. De hecho en 2021 aportó 12.300
millones de euros al PIB del Viejo Continente.

Estándares y verificación: un modelo
eficaz para generar confianza
Huawei colabora con más 200 organizaciones
de estandarización, como ISO, ITU-T, GSMA,
GPP, ETSI, IETF, IIC, IEEE SA o la Fundación
Linux, entre otras, para “impulsar el progreso
tecnológico y llevar la industria hacia adelante”.
Desde la compañía resaltan que, desde su
fundación, no ha sufrido incidentes de ciberseguridad importantes, a pesar de trabajar con
más de 500 proveedores de telecomunicaciones, incluida la mayoría de los 50 principales
operadores de telecomunicaciones. “Ningún
otro proveedor puede reclamar este nivel de
éxito en ciberseguridad”, destacan sus responsables, que recuerdan su compromiso por ser
“un socio de confianza, sometiéndose, incluso,
a controles estrictos de forma voluntaria”. 

Más de 20 años ayudando
a la digitalización segura en España
En nuestro país, uno de los focos de negocio más importantes de la compañía,
Huawei celebró en 2021 sus 20 años. En
la actualidad, cuenta con instalaciones en
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga y una plantilla que ronda los
800 empleados y
400 socios. Así, su
propuesta le ha permitido convertirse
en el principal proveedor de infraestructuras de redes
de telecomunicaciones, siendo un actor
destacado en el despliegue tecnológico en
ámbitos como 3G, 4G, FTTH, GPON, y
ahora 5G. Además, ha apostado por España como origen de muchas de sus innovaciones. Entre otras iniciativas, en 2020
puso en marcha en Madrid su Petal Search
Center, desde el que ofrece productos y
servicios a clientes de más de 170 países.
En 2021, inauguró, también en la capital,
su Huawei European Tech Hub, con 160

empleados con una alta capacitación tecnológica, desde el que proporciona soporte
técnico a los principales operadores de telecomunicaciones de 10 países de la UE.
Además, ha incorporado su ‘Digital University’ (HDU), a la plataforma en línea ‘Digitalízate’, de la Fundación Estatal para
la Formación en el
Empleo (Fundae) y
el Servicio Público
de Empleo Estatal
(SEPE) para mejorar
la formación en capacidades digitales
de todo tipo de personas. A ello se suma su
colaboración con más de 20 universidades
e institutos de investigación de primer nivel, en 50 proyectos de I+D, y su apuesta
por “construir el talento y las habilidades
digitales, apoyando la generación y el desarrollo del Talento TIC y contribuyendo a
la digitalización de la sociedad española”,
a través de su apoyo a la Fundación Inspiring Girls o su ‘Seeds for the Future’.
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“Gran parte del I+D en ciberseguridad para vehículos
inteligentes, análisis de vulnerabilidades, criptografía
aplicada e IA la hacemos en Europa”
Conocedor como pocos del negocio de Huawei, donde lleva trabajando 21 años,
Bob Xie es actualmente el Director del Centro de Transparencia de Ciberseguridad
de Bruselas. En sus comienzos, ocupó diferentes roles en marketing, I+D e ingeniería
y, tras, la experiencia adquirida, Huawei pasó a confiarle, en 2010, la misión de
establecer un Centro de Evaluación de Ciberseguridad en el Reino Unido. En agosto
de 2019, además, fue designado CSO para la Región de Europa Occidental.
amplia variedad de actividades de investigación,
como la protección de los automóviles inteligentes. Además, tenemos más de 230 acuerdos
con institutos de investigación y universidades
europeas, gran parte de ellos con un enfoque en
ciberprotección.
– Desde 2019 cuentan con un Centro de Transparencia en Ciberseguridad (HCSTC), en Bruselas, del que es director. ¿Están satisfechos con
los resultados obtenidos hasta ahora?
– Una de las iniciativas con las que participamos muy activamente en el ecosistema
“En los centros de transparencia de Huawei, los clientes y otras partes interesadas
europeo de ciberseguridad es a través
de nuestra red de Centros de Transpapueden probar y validar nuestros productos hasta el nivel del código fuente.
rencia en Ciberseguridad, el primero de
Somos la única compañía, en nuestra industria, que permite ese nivel de acceso”.
los cuales se abrió en Bruselas y, el más
reciente, en Italia, con el fin de cooperar y co– Solo en los últimos dos años, 151 países han
– ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de ciberselaborar con nuestros socios europeos. Entre sus
aprobado más de 180 leyes de ciberseguridad.
guridad de Huawei en sus 30 años de historia?
principales actividades cabe destacar la realizaEste es un progreso increíble y Europa ha asumi– Hemos mantenido un sólido historial en protección de talleres técnicos para buscar soluciones a
do un papel de liderazgo en este sentido, el cual,
ción cibernética como resultado, especialmente,
los desafíos comunes de ciberseguridad y la paracogemos con satisfacción. Creemos firmemente
de una inversión continua a largo plazo en prácticipación en eventos y conferencias. Además, a
que una buena regulación traerá una mejor proticas y tecnología de gestión de ciberseguridad.
través de estos centros, nuestros clientes y otras
tección cibernética.
Actualmente, contamos con más de 3.000 empartes interesadas pueden probar y validar nuesAl igual que el resto de gobiernos, los europeos
pleados en esta área y el 5% de nuestro gasto
tros productos, hasta el nivel del código fuente.
deben prestar mucha atención al equilibrio enen I+D se centra en la seguridad de nuestros
Somos la única empresa, en nuestra industria,
tre crear un entorno en el que pueda florecer la
productos y soluciones. Por mi parte, ha sido
que permite ese nivel de acceso.
innovación y en el que la sociedad pueda beneun gran privilegio desempeñar un papel activo
El nivel de compromiso con nuestro centro en
ficiarse de las oportunidades que presentan las
en la configuración del ‘sistema de garantía de
Europa ha sido muy satisfactorio. Además, nos
nuevas tecnologías, y, al tiempo, garantizar que
ciberseguridad de extremo a extremo’ de Huawei
mantenemos muy activos en el ecosistema de
las empresas apuesten por la ciberseguridad y la
para la mejora de la seguridad de los productos y
certificación y estándares de ciberseguridad.
protección de datos.
soluciones, así como presenciar de primera mano
– El futuro de las comunicaciones y la digitaliEn Huawei, también creemos que cuando los
el desarrollo de un enfoque maduro, con una
zación pasa, especialmente, por el 5G, el IoT, la
gobiernos crean una regulación, deben incorpoinversión significativa, que coloca a la seguridad
IA y la nube. ¿Qué marcará la diferencia dentro
rar un enfoque de ‘confianza cero’ en ella. En
cibernética como nuestra principal prioridad.
de su propuesta?
el ciberespacio no se debe confiar en ninguna
– ¿Cómo estructura y coordina Huawei su acti– Desde la Oficina de Seguridad Cibernética Glopersona, ni en ningún sistema, ni conexión. Por
vidad y negocio en este ámbito?
bal de Huawei, por ejemplo, ofrecemos gratis una
esta razón, deben aplicar los mismos estándares
– Un componente clave reside en nuestra
gran cantidad de recursos para ayudar a las ory requisitos a todas las partes interesadas.
estructura de gobierno y el papel de nuestro
ganizaciones a comprender y manejar los nuevos
– Huawei también destaca por su inversión en
Comité de Privacidad y Ciberseguridad Global.
desafíos. La solución a la protección cibernética
I+D, al dedicar a esta actividad en los últimos
Aquí es donde se formulan, acuerdan y finanprovendrá de este nivel de apertura y del uso de
18 años en Europa, más de 1.000 millones…
cian las decisiones clave y se reporta a nuestro
estándares internacionales acordados y esque– Sí, de hecho, a parte de los datos aportados
CEO. Por lo tanto, hoy en día nuestro enfoque
mas de certificación como punto de referencia de
anteriormente, gran parte de nuestra actividad
de la ciberseguridad proviene de lo más alto de
la transparencia. El trabajo en las organizaciones
en I+D en ciberseguridad está en Europa. Por
nuestra organización y luego se ejecuta en las
europeas en este ámbito es muy importante y lo
ejemplo, nuestro Laboratorio de Ingeniería y Teclíneas de productos y funciones comerciales en
nología Confiable de Múnich lleva a cabo una
apoyamos en todo lo que podemos. 
todo el mundo.
En Europa, por ejemplo, superviso la ejecución
de la ciberseguridad en la región Occidental y
mi equipo de CSOs de cada país lo aplica en
su territorio. Al igual que ocurre en el resto de
regiones del mundo. Es un enfoque que funciona bien y nos permite adaptarnos al cambiante
panorama de la ciberprotección.
– La UE está dando una importancia crucial a
la ciberseguridad con regulaciones como la Ley
de Ciberseguridad y la de Ciberseguridad 5G…
¿Qué opinión le merecen estas iniciativas?
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Gonzalo Erro
CSO de Huawei en España
Con más de dos décadas dedicado a la ciberseguridad y la privacidad, Erro es un destacado experto en
protección cibernética del panorama tecnológico de nuestro país. Responsable de estos ámbitos en la
división española de Huawei, considera que la colaboración es fundamental para dotar de protección
digital certificada al mundo conectado que estamos construyendo, desde la necesaria en los entornos
corporativos a la que requiere el más escondido dispositivo domótico o la automatización en red de
grandes infraestructuras y servicios.

“El compromiso de Huawei es seguir incorporando en
sus productos por diseño los requisitos de privacidad
y ciberseguridad propios del mercado europeo”
– Huawei lleva más de dos décadas en España. Actualmente,
¿dónde se posiciona en el ecosistema de ciberprotección en este
mercado?
– Somos una compañía que tiene muy claro su papel como proveedor de soluciones y dispositivos bajo un modelo de responsabilidad compartida. Nuestra principal misión es proveer de soluciones y equipos seguros. No operamos redes de comunicaciones,
nuestros clientes lo hacen. Ni monetizamos el uso datos de carácter personal, no es nuestro modelo de negocio. Respecto a los
servicios, se llevan a cabo desde diferentes ubicaciones en Europa.
Además, me gustaría destacar que Huawei lleva en España más
de 20 años proporcionando tecnología sin que se hayan
producido incidentes significativos.
– ¿Con cuántos profesionales cuenta en su equipo y
con qué especialización?
– La gestión de la ciberseguridad y la protección
de datos requieren de diferentes competencias y
habilidades y un único denominador, la pasión. A
escala global, las funciones de ciberseguridad están muy atomizadas y asumidas por más de 2.500
profesionales con todo tipo de roles. Por ejemplo,
en la Oficina Global de Ciberseguridad y Protección
de Datos (GSPO) hay cerca de 200 personas dedicadas a la gobernanza,
políticas, procedimientos
globales, estándares de
seguridad, etc.; y en el
laboratorio independiente de seguridad
(ICSL) trabajan cerca
de 200 ingenieros
especializados que
realizan pruebas
de seguridad de
los productos.
En España,
Huawei cuenta
con cuatro profesionales, con
perfiles técnicos, legales y
de comunicación, centrados
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en este ámbito, a tiempo completo.
– ¿Cómo se integran las soluciones de ciberprotección de la
compañía en enfoques como SASE, Zero Trust y CASB?
– Desde Huawei analizamos cuidadosamente el aumento de conceptos como SASE para tratarlo con nuestros clientes. Por un lado,
puede ser muy atractivo y los beneficios son obvios, como limitar
los silos, reducir la complejidad, mejorar la velocidad y la agilidad,
permitir el paso al Intelligent Edge, etc. Sin embargo, la consolidación de las capacidades de protección en la nube debe planificarse
de forma cuidadosa y gradual. Es esencial que las organizaciones
asignen profesionales de ciberprotección para establecer un plan
de migración desde el perímetro heredado y las soluciones tradicionales basadas en hardware a un modelo
‘as a service’. Además, abogamos firmemente por
la adopción de un enfoque de Confianza Cero para
limitar los riesgos durante el periodo de transición.
– Una de las máximas de Huawei es el desarrollo de productos y servicios seguros y confiables.
¿Cumplen ustedes con las requisitorias de la UE y,
en España, con el Esquema Nacional de Seguridad?
– Huawei cumple con las normas y requerimientos de
la UE y los estados miembro. En los casos en que se
nos ha requerido establecer mecanismos de supervisión o transparencia, hemos colaborado
mediante la apertura de centros de evaluación de productos, alcanzando certificaciones de seguridad de nuestros
procesos de desarrollo o, incluso,
realizando evaluaciones del código fuente de nuestras soluciones. Son ejemplos casi
únicos en la industria que
ayudan a que nuestros procesos y
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productos tengan una seguridad de mayor calidad.
En España, desarrollamos una actividad muy intensa,
por ejemplo, en Common Criteria, donde disponemos
de 21 certificaciones activas, de evaluaciones de la
industria como NESAS/SCAS, para las soluciones de
Radio y Núcleo de Red para el 5G, así como de cualificaciones de productos y soluciones conforme al ENS y,
actualmente, contamos con 18 familias de productos
en el Catálogo de Productos STIC.
– Usted posee una amplia experiencia en privacidad
y ciberseguridad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las compañías en estos frentes y cómo,
desde Huawei, se les da respuesta?
– Sí, la privacidad y la ciberseguridad son nuestras
máximas prioridades y a las que seguiremos prestando una especial atención. En este marco, es importante destacar que, a pesar de ello, sigue existiendo
cierto desconocimiento sobre la organización, nuestra
aproximación a la ciberseguridad, y las capacidades
y controles internos para asegurar la soberanía digital
“Huawei es hoy un proveedor de productos y soluciones
de nuestros clientes. En segundo lugar, y respecto al
entorno legislativo, tendremos que navegar con regu- seguras para el mundo conectado. Pero nos estamos
laciones como el ENS para el 5G o la transposición de
la NIS 2, para otorgar más transparencia a la cadena planteando explorar nuevas áreas de actividad.
de valor.
Con una inversión de 150 millones de euros, vamos a
– ¿Cuál es su política de alianzas con compañías de
servicios (integradores, MSSPs…) y con fabricantes poner en marcha un centro cloud en Dublín (Irlanda),
de ciberseguridad de nicho?
– Huawei dispone de un programa global de partners el primero de la compañía en Europa que brindará
a través del cual, diferentes integradores y MSSPs
soporte a los clientes en todo el continente”
pueden colaborar para ofrecer nuestra tecnología.
Trabajamos con una gran diversidad de ellos, tanto
globales como locales, y con presencia en multitud de sectores,
– ¿Qué objetivos se marca para el año 2023?
por supuesto, también en ciberseguridad. En este sentido, quisie– Nuestra línea estratégica en 2023 va a estar marcada por cuatro
ra resaltar que Huawei organiza un evento anual en el centro de
líneas de acción: 1) Innovación, donde Huawei invierte alrededor
transparencia de Bruselas donde reunimos a empresas europeas
del 5% de su presupuesto en actividades relacionadas con la
especializadas en ciberseguridad para mostrarles nuestras líneas
ciberseguridad y la protección de datos, una situación que quede negocio y las principales necesidades globales para nuestros
remos mantener de manera sostenida; 2) Comunicación, donde
productos y servicios de cara a establecer colaboraciones. En este
queremos continuar compartiendo con nuestros clientes las prácsentido, nos gustaría incorporar a representantes de la industria
ticas y soluciones de seguridad desarrolladas a través de nuestros
de ciberseguridad en España para el evento de 2023.
siete centros de transparencia; 3) Colaboración, aportando valor
– ¿En qué sectores tiene mayor presencia Huawei y en cuáles
mediante la contribución en grupos de trabajo de organismos y
espera crecer?
asociaciones de la industria, la celebración de eventos relevantes
– Esperamos ver un crecimiento importante en ‘Digital Power’,
y la promoción del talento y las capacidades en ciberseguridad; y
área nueva en la que disponemos de productos y soluciones en el
4) Verificación, facilitando a nuestros clientes la evaluación de la
ámbito de las infraestructuras energéticas para, por ejemplo, ayuseguridad de nuestros productos y soluciones o las certificaciones
dar a la generación de energía solar, con productos, la construccorrespondientes.
ción de centros de datos y redes de comunicaciones ecológicas,
– ¿Y para atraer talento en un mercado con un alto déficit de
etc. Aparte confiamos en mantener un negocio sostenible en los
profesionales?
sectores tradicionales de telecomunicaciones, resto de verticales
-La compañía está desarrollando distintos proyectos y actividay consumo, y no descartamos iniciar otros nuevos basados en las
des para atraer talento, bajo el paraguas denominado ‘Creando
necesidades de digitalización de nuestros clientes.
Oportunidades a través de la Educación’. En este sentido, es– ¿Qué otras acciones tienen previsto llevar a cabo para reforzar
tamos impulsado el programa ‘Seeds for the Future’, en el que
su posición en el mercado?
se engloban programas de becas como ‘El Futuro de las TIC’.
– Nos estamos planteando inversiones en diferentes áreas y capaOtra área de interés es la reeducación de perfiles profesionales
cidades. Por ejemplo, con una inversión de 150 millones de euros,
hacia la ciberseguridad, con el lanzamiento de una plataforma de
vamos a poner en marcha un centro cloud en Dublín (Irlanda),
e-Learning con una amplia oferta formativa centrada en tecnoloel primero de la compañía en Europa que brindará soporte a los
gías de última generación, a través de nuestra iniciativa Huawei
clientes en todo el continente.
Digital University (HDU). 

D O C U M E N T O S SiC N º 3 8 / N O V I E M B R E 2 0 2 2

5

Desde 2021 ofrece a la industria su ‘Product Security Baseline’, un marco de ciberprotección
con 54 requisitos en 15 categorías, fruto de una década de experiencia en este ámbito

Infraestructuras y sistemas de comunicaciones seguros
y resilientes por diseño y adaptables a los requisitos
de cumplimiento legal
La multinacional tecnológica tiene en su ADN la ciberseguridad apoyada en una inversión millonaria en
I+D+i. En virtud de esta apuesta, ofrece un amplio portafolio de productos y servicios para el ámbito
corporativo basados en la confiabilidad, la seguridad y la fiabilidad, fruto de su ‘Desarrollo Integrado de
Productos’ (IPD), un proceso complejo diseñado para brindar prestaciones y ciberseguridad de alto nivel.

C

omo proveedor de infraestructuras
TIC y una de las seis compañías de
telecomunicaciones más importantes
del mundo, la seguridad siempre ha
sido un elemento clave para Huawei a la
hora de proporcionar productos y servicios.
En los últimos años, la digitalización de la
industria, el trabajo híbrido y las tecnologías
como el 5G están haciendo que el ciberespacio sea más complejo que nunca,
lo que conlleva un aumento de la superficie de ataque y más riesgos cibernéticos. Consciente de ello, la multinacional actualiza constantemente su
sistema de garantía en protección de
extremo a extremo, al mismo tiempo
que desarrolla productos y servicios
seguros y confiables para mejorar la
resiliencia cibernética. De hecho, se
ha comprometido a continuar con su
gran apuesta por el I+D para innovar
en soluciones TIC integradas en ciberprotección en la que, desde 2018
y hasta 2023, habrá invertido 2.000
millones de euros para mejorar aún
más la seguridad de sus productos y servicios a nivel mundial.
En este sentido, la compañía dispone de un
extenso portafolio en el que combina arquitecturas de hardware de alto rendimiento y
software avanzado, con una notable gama
de tecnologías y capacidades de ciberprotección para redes empresariales, infraestructuras digitales críticas y dispositivos. Con ello,
busca ofrecer una línea de defensa en tiempo real contra amenazas, dando respuesta
a grandes desafíos como la protección de
datos, la de la privacidad y el cumplimiento
normativo en distintos frentes.
Seguridad por defecto
Dentro de su oferta empresarial en ciberseguridad, se encuentran una amplia gama de
switches, routers, soluciones de próxima generación WLAN y WAN, además de aquellas
6

para redes de campus, sucursales, centros
de datos y de protección de red.
Dentro de esta última área, destacan, por
ejemplo, sus firewalls y gateways de seguridad de aplicaciones (como la familia
HiSecEngine o las nuevas series USG6600F,
USG6500E y USG6700F), sistemas de
protección DDoS (en el que se encuentra
el nuevo dispositivo AntiDDoS12000), anti-

datos como parte de sus soluciones de almacenamiento, que se materializan en sus
productos OceanProtect, entre otras muchas
soluciones.
Todo sobre la base de una detección proactiva fundamentada en la IA para la predicción
y prevención de ataques cibernéticos, “con
una tasa de detección de amenazas superior
al 95%”, según la compañía.
Confiabilidad y fiabilidad
de los productos

APTs basado en análisis de Big Data (con
su herramienta HiSec Insight), así como capacidades de gestión de la seguridad para
la orquestación de servicios de protección,
administración unificada de políticas y gestión de registros de alto rendimiento, que
ofrece en este último caso con su tecnología
SecoManager.
A ello se le suman, por ejemplo, capacidades de seguridad en la nube a través de su
servicio Huawei QIANKUN de detección
y bloqueo de amenazas, así como otras
prestaciones adicionales de protección de

Pero no solo la protección se encamina hacia el exterior, sino que nace
desde el propio interior del producto.
Y es que, Huawei tiene en su ADN
una estrategia que pone la ciberseguridad desde el diseño y desarrollo
de sus productos y soluciones. En
este sentido, coincidiendo con la
inauguración en Dongguan (China) de
su mayor centro mundial de transparencia, en materia de ciberseguridad
y protección de la privacidad, en junio de 2021, la compañía dio a conocer,
por primera vez, su marco de referencia de
seguridad de productos y sus prácticas de
gestión, materializado en un documento titulado Product Security Baseline, a disposición de toda la industria.
Se trata de la culminación de más de una
década de experiencia en la gestión de seguridad de productos, que incorpora una
amplia gama de estándares técnicos y requisitos regulatorios que se actualizan constantemente para ayudar a alcanzar la calidad, la seguridad y la confiabilidad de las

“La compañía busca ofrecer una línea de defensa en tiempo
real contra amenazas, dando respuesta a grandes
desafíos como la protección de datos, la de la privacidad
y el cumplimiento normativo en distintos frentes”
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productos y servicios
soluciones de la empresa. Un hito que forma
parte de sus esfuerzos para comprometerse
con clientes, proveedores, organizaciones de
estándares y otras partes interesadas para
fortalecer conjuntamente la ciberseguridad
en toda la industria.
Estos criterios comunes, recogidos en diferentes leyes y regulaciones, aglutinan 54
requisitos organizados en 15 categorías diferentes: protección de las comunicaciones
y de la privacidad, prevención de puertas
traseras, de código malicioso y de canales
de acceso, configuración segura, aplicaciones seguras, cifrado, protección de datos
sensibles, mantenimiento de los equipos,
arranque seguro e integridad del software,
documentación del producto, codificación
segura, compilación segura y gestión del
ciclo de vida. Además, cuenta con 112 registros que ayudan a la orientación e interpretación del Baseline para su aplicación.
Cómo ‘último bastión’, antes de comercializar cualquier versión de productos al
mercado, el Laboratorio Independiente de
Ciberseguridad (ICSL) de Huawei verifica si

cumple con los requisitos del Baseline desde
el punto de vista de los clientes. En caso de
que no lo haga, el equipo de ciberseguridad
tiene derecho a vetar su lanzamiento.
Se trata de un proceso que forma parte de
un procedimiento más amplio, denominado
Desarrollo Integrado de Productos (IPD),
que aúna distintos requisitos de ciberseguridad y privacidad, y se aplica desde la
planificación, el diseño, el desarrollo, la
verificación, el lanzamiento del producto
y la gestión del ciclo de vida, incluyendo
las vulnerabilidades y retirada del producto.
Para su completa vigencia y eficacia, además, es revisado y auditado por terceras
partes independientes conforme a todo tipo
de regulaciones, estándares internacionales
de seguridad como ISO, NESAS y otros procesos de verificación. El resultado de dichas
evaluaciones se incorpora al ciclo de mejora
del desarrollo de producto. 
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Centro de Transparencia de Ciberseguridad
de Bruselas: En el corazón de la colaboración
y el intercambio de conocimiento
Huawei tiene entre sus máximas el principio de que la ciberseguridad debe de
ser una responsabilidad compartida, por
lo que no puede ser abordada por una
sola persona, organización o nación. Por
ello, la compañía es muy activa en contribuir a la colaboración y al intercambio de
conocimiento en ciberprotección “con un
enfoque abierto y transparente”, a través
de una red de centros de ciberseguridad
en Canadá, Reino Unido,
Italia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos (UAE),
China y Bruselas, donde se ubica el Centro de
Transparencia de Ciberseguridad que se erige como
el mayor compromiso de
colaboración de Huawei
con los gobiernos, clientes
y otros socios en Europa.
Su apertura tuvo lugar en
marzo de 2019 y cuenta
al frente con un profesional de reconocido prestigio dentro de la compañía como
es Bob Xie. En este Centro, por el que
ya han pasado más de 4.000 visitantes,
la compañía recibe a todos los reguladores, asociaciones y clientes para que,
desde sus instalaciones, se impulse la
colaboración de una forma mucho más
cercana en el desarrollo de estándares,
mecanismos de verificación e innovación
en la seguridad de soluciones y dispositivos. Asimismo, entre sus actividades, el
Centro pone el foco, de forma especial,
en tres frentes:
1. Comunicación de prácticas de seguridad. Con este objetivo, la compañía
muestra sus prácticas de ciberseguridad
de extremo a extremo, desde las estrategias y organización, pasando por la
gestión de la cadena de suministro o el
desarrollo de los productos y soluciones,
entre otros. De hecho, desde la inauguración ha recibido miles de visitantes con
perfiles muy diversos, como directivos de
clientes, arquitectos de ciberseguridad,
responsables políticos, académicos, periodistas, etc. El Centro les permite experimentar la ciberseguridad con los productos y soluciones de Huawei, en áreas
que incluyen 5G, IoT y la nube, así como
la IA y su sistema operativo de próxima
generación HarmonyOS.

2. Colaboración con interesados. El Centro también facilita la comunicación entre
Huawei y las principales partes interesadas sobre las estrategias de ciberseguridad, prácticas de protección de la privacidad o la ciberprotección de extremo a
extremo. Por esta razón, ha trabajado y
sigue trabajando con partners para sacar partido y promover el desarrollo de
estándares de seguridad y mecanismos

de verificación, con la finalidad de facilitar la innovación en esta área en toda
la industria.
3. Verificación de seguridad de productos. Además, ofrece a sus clientes una
plataforma de pruebas y verificación de la
seguridad de sus productos y soluciones
en la que pueden realizar comprobaciones detalladas, análisis de binarios y auditorías de su código fuente, incluyendo
la solución de Core 5G completada por
ERNW, siendo “una de las pocas empresas del sector que permiten este nivel de
pruebas en sus productos”, afirman sus
responsables.
Apuesta por el talento europeo
Además, cabe destacar que, desde el
Centro y para apoyar la actual Estrategia
de Ciberseguridad de la UE y contribuir
a cerrar la brecha de habilidades, este
año Huawei ha puesto en marcha un programa de garantías en ciberprotección.
Su objetivo es brindar a los estudiantes
universitarios europeos la oportunidad de
adquirir experiencia práctica en la validación y prueba de tecnologías avanzadas y
prepararlos mejor para una futura carrera
en ciberseguridad. En 2023, la compañía
extenderá este programa a varios países
europeos más, incluido España.
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A C TO S y C O N V O C ATO R I A S


II Encuentro Gallego
de Ciberseguridad
Organiza: CIBER.gal
Fechas: 9/10-11-2022
Lugar: Ciudad de la Cultura de
Galicia. Santiago de Compostela.
Sitio: bit.ly/3DisW0h
HoneyCon
Organiza: Asociación HoneySec
Fechas: 9/12-11-2022
Lugar: Centro asociado UNED
Guadalajara.
Correo-e: asociacion@honeysec.info
Sitio: honeycon.eu
Navaja Negra Conference
Organiza: Asociación Navaja Negra
Fechas: 10/12-11-2022
Lugar: Salón actos. Paraninfo
Universidad Castilla-La Mancha.
Albacete.
Correo-e: contacto@navajanegra.
com
Sitio: navajanegra.com
Cursos SANS INSTITUTE
• Advanced Incident Response, Threat
Hunting and Digital Forensics.
14/25-11-2022.
• Security Essentials-Network,
Endpoint and Cloud.
21-11/2-12-2022
Organiza: One eSecurity
Lugar: Madrid
Tel.: 911 011 000
Correo-e: sans@one-esecurity.com
Sitio: one-esecurity.com/events_
training.html

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
ICCC22. International Common Criteria
Conference
Organiza: Common Criteria Users
Forum
Fechas: 15/17-11-2022
Lugar: Toledo
Correo-e: nikki@cnxtd.com
Sitio: iccconference.org
Encuentro “Desarrollando
una seguridad 360º”
Organiza: IPM
Fecha: 16-11-2022
Lugar: Madrid
Sitio: ipm.es/evento-seguridadglobal
Actividades CCI. Centro
de Ciberseguridad Industrial
• Taller diagnóstico de Ciberseguridad
en un entorno de automatización
industrial,
16/17-11-2022
• Curso multidisciplinar de Seguridad
Digital en la Industria 4.0 y
protección de servicios esenciales,
21/25-11-2022

• Máster profesional online
de Ciberseguridad Industrial,
inicio 22-11-2022.
• Taller de Ciberseguridad en el
ciclo de vida de un proyecto de
digitalización industrial,
28/29-11-2022
• Taller de evaluación de madurez
del proceso de Ciberseguridad
en organizaciones industriales,
30-11/1-12-2022.
• Taller de aplicación de un sistema
de gestión de Ciberseguridad
industrial,
13/14-12-2022.
Organiza: Centro de Ciberseguridad
Industrial-CCI.
Tel.: 910 910 751
Correo-e: info@cci-es.org
Sitio: cci-es.org
Sec/Admin Conference
Organiza: Dolbuck
Fechas: 25/26-11-2022
Lugar: Teatro María Auxiliadora.
Sevilla
Tel.: 900 52 52 45
Correo-e: info@secadmin.es
Sitio: secadmin.es
No cON Name Congress 2022
Organiza: Asociación No cON Name
Fechas: 24/26-11-2022
Lugar: Barcelona.
Sitio: noconname.org
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. Madrid.
Sitio: ccn-cert.cni.es/xvijornadas.html
Espacio TISEC
¡SOCorro! Automatización,
compartición y otros desafíos
Organiza: Revista SIC
Fechas: 21/22-2-2023
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/tisec
RootedCON 2023
Fechas: 9/11-3-2023
Lugar: Madrid
Correo-e: info@rootedcon.com
Sitio: rootedcon.com
Aslan2023. 30ª edición
Fechas: 22/23-3-2023
Lugar: Palacio de congresos IFEMA.
Madrid
Tel.: 91 831 50 70
Correo-e: info@aslan.es
Sitio: aslan.es
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