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EDITORIAL

• Vaticinios. “Amenazas y ciberataques en 2023: ¿cuáles serán los más complejos y de gran impacto, 
se esperen o no?”. Esta es la pregunta que este año ha formulado SIC a 274 entidades; a saber: UE, ONU, 
otros actores internacionales relevantes, Autoridades Públicas Competentes españolas y departamentos de 
la AGE, Fiscalía General del Estado y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades autonómicas y locales, 
aseguradoras, asociaciones y analistas, centros y laboratorios de investigación y evaluación, industria y 
servicios, organizadores de congresos especializados, actores del mercado de bug bounty, hackers y, cómo 
no, a ChatGPT. En total 274 entidades, lo que supone una cifra de marca en el número y calidad de actores 
significativos en esto de la ciberseguridad.

El trabajo, que forma parte de una serie que SIC inició hace ya varios años en su edición de febrero, es una 
pieza de valor, porque encierra información en diversos niveles de abstracción de lo que se va esperando. 
Los actores interpelados, además, están segmentados en base a criterios razonables para que también per-
sonas (físicas y jurídicas) ajenas al sector, o que desempeñan funciones en otros frentes, puedan valorar la 
importancia y alcance de la gestión de riesgos de ciberseguridad con la justa amplitud y seriedad que este 
gremio merece. Y, de paso, se contribuye a depreciar las deficientes aportaciones de consultores aficionados, 
analistas de pacotilla y observatorios miopes.

Así pues, el experto, es decir, el que sí sabe de qué va, puede contrastar aquí su opinión y propio vaticinio, 
y el ajeno a este mundillo puede valorar de modo más preciso en qué le concierne todo esto.

• NIS2, DORA y directiva de resiliencia de las entidades críticas. Ya tenemos aquí 
las tres piezas legislativas que nos han ocupado estos años, y que forman el grueso del paquete normativo 
de la UE que habremos de cumplir en lo referente a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en 
toda la Unión (directiva NIS2), a conseguir la resiliencia de las entidades críticas (directiva (UE) 2022/2557), 
y a lograr la resiliencia operativa digital del sector financiero ampliamente entendido (reglamento DORA).

Las piezas forman un conglomerado plagado de interacciones esenciales, importantes y críticas. Y, aunque 
la tríada parte de Europa, DORA, además de ser un reglamento (con lo que ello implica para su aplicación 
sin interpretaciones creativas de los Estados miembros), tiene naturaleza sectorial, un fuerte sabor a la doc-
trina clásica de la gestión de riesgos en los negocios y un alcance amplio en el que la ciberseguridad ocupa 
un lugar al lado de otros requisitos de resiliencia.

En páginas interiores encontrará el lector un par de excelentes artículos en los que se valoran la NIS2 y 
DORA. El dedicado a la directiva sobre resiliencia en entidades críticas lo dejaremos para más adelante para 
no empezar el año a tortazos.

• ¡SOCorro! Los días 15 y 16 de marzo, SIC va a organizar en Madrid, bajo la divisa de Espacio TiSEC, 
un evento específicamente centrado en esas “herramientas” esenciales para la operación de la ciberseguridad 
que son los SOC (Security Operations Centers), ya sean de cliente final, de compañía proveedora de servicios 
(MSSP) o de fabricantes que prestan algunos servicios directamente a clientes finales.

España es el país europeo con más SOC identificados. Y eso tiene una notable repercusión en el servicio, 
en el mercado de trabajo, en los precios y en el devenir del sector. Al tiempo, nos estamos acercando al 
momento en que la catalogación de entidades esenciales y críticas empiezan a demandar una sectorización, 
y otras áreas de actividad comienzan a generar servicios de ciberseguridad gestionada para, por ejemplo, el 
entramado de actores de los medios de pago normalizados (PCI-DSS).

Sea como fuere, por encima de todo esto, está la necesidad de compartir y de crear redes de centros (España 
ya lo ha empezado a hacer con la Red Nacional de SOC creada por el CCN, que bien podría ser el modelo 
de la red europea en estudio).

De todo ello se hablará en ¡SOCorro!, que –dicho sea de paso– como denominación no está muy alejada 
de lo que algunos clientes piensan.
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Rodas, Damián Ruiz, Julio San José, Jesús Urien, Agustín Valencia  Departamento de Marketing/Publicidad: Rafael Armisén Gil, Fernando Revilla Guijarro  Administración y 
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país como España? ¿Es buen momento el del advenimiento 
de la NIS2/CES/DORA para plantear en términos organizativos 
y de eficiencia una reforma de las estructuras concernidas por 
la ciberseguridad española, o de algunas o alguna de ellas? 
¿Cómo se podría construir al completo y con ánimo de que 
funcione el proceso de la ciberseguridad nacional As a Service?...

Como PepeDLP soy yo (Pepe de la Peña), es decir, una 
inteligencia natural (pido disculpas por el atrevimiento), nos 
vamos a quedar todos sin saber las respuestas. Así que, lo 
mejor es que cada uno ponga las suyas. O que se las pregunte 
a su consultor de cabecera, que se animará a contestarlas lo 
justo si huele proyecto.

Conviene evidenciar aquí que el PP no parece estar de 
acuerdo en cómo se ha organizado la ciberseguridad española, 
pese a haberla encauzado así siendo presidente Mariano Rajoy.  

Este partido presentó a finales del 2022 una proposición no 
de ley sobre “Creación de un mando único para hacer frente a 
los ataques ciber”, que fue rechazada por entre otros partidos, 
el PSOE. Y en el diario de sesiones de las Cortes Generales de 

29 de noviembre de 2022, consta en 
transcripción lo fundamentado por sus 
Señorías, particularmente el diputado 
del PP Juan Antonio Callejas Cano. Ahí 
va un aperitivo: “El modelo de gober-
nanza en materia de ciberseguridad 
presente en nuestro país es poco efi-
ciente, carece de recursos humanos y 
materiales suficientes, y lo más grave es 
que no es único y no está centralizado. 

Los tres ejes que lo componen son el CCN-CERT, dependiente 
del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, del Ministerio de 
Defensa, que se encarga del sector público y de las empresas 
estratégicas. Desgraciadamente, tiene poco personal, pero con 
una formación muy buena y posee gran colaboración entre 
empresas privadas…Es fundamental aumentar el presupuesto 
del CNI urgentemente”. 

Continúa su Señoría: “El segundo es el INCIBE, dependiente 
del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
que se dedica a las pymes y a los ciudadanos; posee menos 
experiencia en el sector cíber y tiene la dificultad de que muchas 
empresas tienen recelos a que técnicos poco experimentados 
entren en sus ordenadores”.

“El tercer eje –indica– es el ESP CERT, que pertenece al Man-
do Conjunto de Ciberespacio del Ministerio de Defensa. ¿Qué 
problemas tiene? Que posee pocos efectivos en comparación 
con otros países aliados y la gran rotación de personal para 
poder ascender dentro del ejército. Los únicos que permanecen 
son los reservistas voluntarios”. 

Recomiendo la lectura de todo el documento, entre otras 
cosas para saber qué se proponía. Y después, que cada cual 
saque sus conclusiones. 

e causaban vergüenza ajena las estupideces que 
decían y hacían algunos CEO de multinaciona-
les yanquis del sector TIC para dar a conocer 
su divisa entre los recién “democratizados” 

inversores aborregados de aquella lejana época del año 2000, 
el pelotazo web y la modificación del valor de las cosas. ¡Qué 
tiempos! ¿Recuerda, lector, a aquellos intrépidos banqueros, 
encabezados por Corcóstegui, que empezaron a quitarse la 
corbata? El alipori creció cuando algún que otro jovenzuelo con 
éxito en su red social casi planetaria, al hacerse adulto intentó 
parecerlo diciendo cosas importantes. Y tuvo su castigo: dejó 
de ser… ¡cool!

Esto que rememoro va a quedar empequeñecido por la 
matraca que nos espera con la IA chupadora de saber general 
(lo que no mata, engorda). La cosa va cogiendo cuerpo a raíz del 
exitazo de ChatGPT. Y si unimos a este subidón de la inteligencia 
artificial con el que traía la ciberseguridad, ya ni les cuento. La 
cosa no va a ser de alipori, sino de claudicar y demandar so-
cialmente el derecho a ser, también, un ciudadano analógico. 

(Por cierto, no sé en este momento si a alguna lumbrera se le 
ha ocurrido ya crear un observatorio público de la sociedad no 
digital con sesgo de género para el bien de dicha sociedad y 
no para convertirla en digital).

IA y ciberseguridad, IA y ciberdelincuencia, IA y computa-
ción cuántica, IA y 5G, IA y criptografía, IA contra IA… ¡La que 
nos espera!

Pero seamos positivos: el asunto de la IA viene que ni al 
pelo para plantear preguntas en torno a un asunto polémico; 
a saber: el de la organización de la ciberseguridad española.

PepeDLP

Imaginemos por un momento que podemos preguntar a 
un oráculo digital, pongamos que a PepeDLP, con casi todo 
aprendido, lo siguiente: ¿existe alguna forma de concebir la 
ciberseguridad española de tal forma que sea posible organi-
zarla? ¿Cómo organizar la ciberseguridad española de suerte 
que resulte más eficiente todavía que ahora? ¿Qué ventajas e 
inconvenientes frente a lo existente tendría crear una agencia 
estatal de ciberseguridad para la gestión de la misma? ¿Cuánto 
dinero público debería invertir en ciberseguridad nacional un 

•  DOBLE FONDO •

Mando único, ese oscuro 
objeto del deseoJosé de la Peña Muñoz

Director

“El modelo de gobernanza en materia de ciberseguridad 
presente en nuestro país es poco eficiente, carece de 
recursos humanos y materiales suficientes, y lo más grave 
es que no es único y no está centralizado”.  
Juan Antonio Callejas, Diputado del PP en el Congreso
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•  SIN COMENTARIOS •

luis Fernández delgado

Editor

a verdad, quién nos iba a decir a estas alturas 
que nuestra querida y sufrida ciberprotección iba 
a estar impregnada de tanto glamur. Pero sí, la 
ciberseguridad está en celo. Y, al parecer ademas 
de cautivar y excitar, también cela y muestra celo. 

Al margen de su incuestionable fulgor actual, a su vera 
merodean de modo creciente y per se no pocos empeñados 
en cortejarla. Por muy diversas razones, todas ellos interesa-
dos en exprimir una golosa y ‘fecunda’ coyuntura. Y, claro, se 
la ensalza, se la arrima y se la utiliza.

Nuestro pujante ‘oficio’ despierta instintos y procede mos-
quearse con la sonrojante ‘práctica’ de la que muchos hoy 
hacen gala para manosearla, ya sean jetas procedentes del pa-
racaidismo más recalcitrante ya actores abocados a tener que 
interiorizarla para salvar el pellejo de sus cometidos gerenciales 
“naftalinados”. Cosa distinta es la oleada de regulaciones –ma-
yormente europeas, estadounidenses y sectoriales– encamina-
das a revestirla de madurez, que ya iba siendo hora.

Mismamente, al mandatario estadounidense le lleva sa-
liendo humo de su pluma tras firmar sin parar leyes, decretos 
y regulaciones. Biden está imbuido de muchas dimensiones 
de la ciberseguridad cuando, sin tregua, su presidencialista 
voluntad da curso a piezas legales que perfilan y ceban el 
acerbo gringo en estas materias tecnológicas, tan cruciales 
para que su dominio digital no se le desmorone.

De igual guisa sucede en nuestro venerable continente. 
El tsunami legislativo que en estos recientes meses estamos 
constatando con la llegada de directivas a mansalva, cari-
ñosamente denominadas por quien esto firma como ‘NISi’, 
‘DORi’ y ‘LECi’, evidencian la inevitabilidad por parte de los 
primeros ejecutivos de corpus actoral empresarial europeo 
de tener que comprometerse con diligencia debida y firmeza 
al cumplimiento de cara a gestionar los riesgos tecnológicos. 

Se acabaron los tiempos de inhibirse gratis y de ver los 
cibertoros desde la barrera (mientras solo –y como siem-
pre– eran penalizados los departamentos técnicos con foco 
en ello). Será inexorable que la alta dirección se involucre al 
máximo para entender mejor su propio ecosistema empre-
sarial y se esmere en salvaguardarlo. Afortunadamente, hay 
primeros ejecutivos con enorme soltura tecnológica y gracejo 
en ciberprotección. Pongamos que hablo de, por ejemplo, 
Ana Botín y Antonio Huertas.

Sería deseable cuando no mandatorio, que los Consejos 
de Administración establecieran sinergias robustas entre sus 
áreas tecnológicas –con alta carga de la dimensión digital–, 
la estrategia corporativa y la creación de valor, conformando 
un potente tridente con una visión y unos objetivos nítidos al 

respecto. A fin de cuentas, se trataría de anticipar los riesgos y 
amenazas potenciales y minimizarlos, y, al tiempo, impregnar a 
los ejecutivos del conocimiento necesario para que tecnologías 
digitales de nueva ola consoliden el devenir competitivo de la 
compañía. Este plan debería molar.

Con todo, y como botón de muestra sombrío de lo que 
sobreviene, por ejemplarizante y por no hacer los deberes, 
bien vale la pena recordar el severo y ‘recientito’ tirón de ore-
jas –y subsiguiente multa de 3,1 millones de euros– que el 
Banco Central Europeo propinó recientemente a Abanca, por 
el ofuscado incidente de 2019 y el retardo en comunicarlo a 
las autoridades concernidas en el plazo exigido. Un aviso a 
navegantes que no atinaron a prevenir la pérdida, por mucho 
celo y empeño que aparentemente se pusiera en evitarlo.

En nuestro ámbito local, también la ciberseguridad des-
lumbra lo suyo. Como será que hasta nuestro apuesto presi-
dente Sánchez, allá por la primavera pasada, hechizado por 
completo por un tema atractivo, ‘modelno’ y morboso, sucum-

bió a los encantos de la ciberseguridad y la 
utilizó como potente palanca de visibilidad 
para anunciar un suculento plan nacional 
dotado con 1.000 millones de euros, los 
cuales, por cierto, a día de hoy, en buena 
parte aún deben estar pululando por el éter.

Como colofón a estas reflexiones pro-
cede también hacer algún examen de 
conciencia sectorial y atarnos los machos 

sobre adónde vamos y qué queremos hacer de mayores en 
esta nuestra profesión, porque, tal vez, algunos no alcanzan 
a enterarse y evangelizan con retardo lo palmario de hace 
décadas, revistiéndolo de neoconsultoría de perogrullo.

No hace mucho una pizpireta asociación con flamante de-
rivada anglófila en su denominación –aunque haga referencia 
expresa a su operativa en nuestro país–, convocó un sarao 
regional con el ingenioso e híbrido título de “El CISO cerca del 
board”. El ortopédico eslogan aún se vio más engrandecido 
poco tiempo después por la inédita afirmación de su presi-
dente vitalicio –y socio de una de las Grandes Cuatro–, quien 
en otro de sus eventos acabó de rematar lo palmario de su 
sentencia también en modo bilingüe: “… lo que el Board ne-
cesita es un CISO que comprenda el negocio”. ¡Eureka! a estas 
alturas algunos comienzan a saber qué poco saben. 

Ante estos inauditos mensajes ya pelín viejunos, más les 
valiera a sus chamanes de voraz apetito agenciarse un fue-
raBoard e irse mar adentro a evangelizar a las cibermerlu-
zas C-level con más retromensajes ansiolíticos, exfoliantes y 
ciber sostenibles para un mayor recorrido comercial. A fin de 
cuentas, se trata de vestir con chicha la apariencia. Y lucirla. 

Total, hay que admitir que, ante una mayor percepción ge-
neralizada de las amenazas digitales, como nunca la cibersegu-
ridad se está dejando querer y en un periodo indudablemente 
fértil, su fecundación digital es exuberante y bidireccional. Todo 
quisque se arrima a la niña bonita –aunque pelín incómoda– de 
la flamante transustanciación tecnológica encomendándose a 
los psicotrópicos de la ciberprotección, no vaya a ser que le 
monten una huelga de celo. Eso no es sexi. 

La ciberseguridad en celo

Quién nos iba a decir a estas alturas que nuestra querida 
y sufrida ciberprotección iba a estar impregnada de tanto 
glamur. Pero sí, la ciberseguridad está en celo. Y, al parecer 
además de cautivar y excitar, también cela y muestra celo. 
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N O T I C I A S

Habrá que cumplirla en un máximo de 21 meses y pondrá en marcha la red CyCLONe para hacer frente a cibercrisis de forma conjunta

Entra en vigor la NIS2 para fortalecer la protección 
de los servicios críticos con la implicación de 
empresas y organismos públicos

L a  c i b e r s e -
guridad es una 
pr ior idad de la 
Comisión y una 
piedra angular de 
la Europa digital y 
conectada. Bue-
na prueba de ello 
es que, en enero, 
entró en vigor la 
Directiva NIS2. 
Es ta  D i rect iva , 
cabe  recordar, 
establece obligaciones de ciberseguridad para 
los Estados miembros, medidas para la gestión 
de riesgos cibernéticos y obligaciones de no-
tificación para las entidades en su ámbito de 
aplicación, obligaciones relativas al intercambio 
de información sobre ciberseguridad, así como 
obligaciones de supervisión y ejecución para los 
países europeos.

Esta norma busca hacer una Europa más se-
gura y más fuerte al ampliar significativamente 
los sectores y el tipo de entidades que entran en 
su ámbito de aplicación y al reforzar los requi-

sitos de seguridad 
para las empresas. 

Más sectores 
implicados

Precisamente, 
NIS2 cubre ahora 

11 sectores 
que son crí-
ticos para la economía y la sociedad, incluidos 
los proveedores de redes y servicios públicos 
de comunicaciones electrónicas, servicios de 
centros de datos, gestión de aguas residuales y 
residuos, fabricación de productos críticos, ser-
vicios postales y de mensajería y entidades de la 
administración pública. Además, está obligado 
a cumplir esta normativa el sector de salud de 
manera más amplia, por ejemplo, al incluir la in-
vestigación y el desarrollo de medicamentos o la 

fabricación de productos farmacéuticos. Eso sí, 
se deja a los estados cierta discrecionalidad a la 
hora de identificar entidades más pequeñas con 
un alto perfil de seguridad que deban incluirse en 
el ámbito de aplicación de la Directiva. 

Además, al igual que en la, ahora ya deroga-
da, Directiva NIS, las empresas deberán tomar 
medidas técnicas, operativas y organizativas 
adecuadas y proporcionadas para gestionar los 
riesgos de ciberseguridad, así como prevenir 
y minimizar el impacto de posibles incidentes. 
Este requisito se vuelve mucho más concreto en 
la NIS2, con una lista de exigencias enfocadas 
que incluyen, entre otras, respuesta a inciden-
tes y gestión de crisis, manejo y divulgación 
de vulnerabilidades, políticas y procedimientos 
para evaluar la efectividad de las medidas de 
gestión de riesgos de ciberseguridad, además 
de la higiene y capacitación en ciberseguridad.

Cabe destacar que el texto excluye a las en-
tidades que lleven a cabo actividades en ámbi-
tos como la defensa o la seguridad nacional, la 
seguridad pública y el ámbito policial. También, 
se excluyen de su ámbito de aplicación el poder 
judicial, los Parlamentos y los bancos centrales.

Europa

A mediados de diciembre, la UE celebró 
con EE.UU. el octavo ‘Diálogo cibernético 
UE-EE.UU.’ en el que se destacó por ambas 
partes la necesidad de una mayor coope-
ración y coordinación transatlántica para 
prevenir, detectar y responder a actividades 
cibernéticas, además de proteger la infraes-
tructura crítica para que sea segura y resis-
tente. Así, las dos partes, según fuentes de 
la UE, reafirmaron su compromiso continuo 
con la promoción de un ciberespacio mundial, abierto, libre, estable y 
seguro en el que se aplique plenamente el derecho internacional, inclui-
do el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
apoyando el desarrollo social, político y económico de la UE, EE.UU. y 
los socios, incluidos Ucrania y los Balcanes Occidentales. Durante la 
reunión, también se analizaron las lecciones aprendidas de la coordina-
ción en el apoyo a Ucrania y los Balcanes Occidentales. En este sentido, 
la UE y los EE.UU. acordaron profundizar aún más la cooperación y la 
coordinación en el desarrollo de capacidades y el apoyo a la gestión 
de crisis cibernéticas a terceros países.

Es de especial interés que tanto la UE, como los EE.UU., se compro-
metieron de manera firme a responsabilizar a los estados por acciones 
contrarias al creciente consenso sobre el comportamiento responsa-

ble del estado en el ciberespacio. Más allá 
de la cooperación en la ONU, la UE y los 
EE.UU. expresaron su interés en cooperar 
más estrechamente en otras organizacio-
nes internacionales y foros regionales, 
incluida la OSCE, la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT), el Foro de 
Gobernanza de Internet (IGF), el G20 y 
con ideas afines. 

Asimismo, ambas partes se comprome-
tieron a intensificar la cooperación en los campos de protección de 
infraestructuras críticas, ciberseguridad de productos digitales (incluida 
la estandarización) y el intercambio de información. 

Acuerdo UE-OTAN

De forma paralela, la UE y la OTAN acordaron en enero la creación de 
un grupo de trabajo para reforzar la protección de las infraestructuras 
críticas, examinar vulnerabilidades estratégicas, así como desarrollar 
principios clave para mejorar la resistencia y proponer medidas paliati-
vas y correctoras. El nuevo grupo operativo UE-OTAN sobre Infraestruc-
turas Críticas Resilientes pondrá el foco en cuatro sectores: transporte, 
energía, el sector digital y espacio. 

EE.UU. y EUROPA se reúnen para buscar mayor colaboración, también con terceras 
partes, y sumar fuerzas frente a ciberriesgos globales

Lorena Boix (Comisión Europea) y Joanneke Balfoort (EEAS), 
copresidieron el diálogo en el lado de la UE, con la participa-
ción de Enisa y Cert-EU, mientras que por parte de los EEUU,  

el diálogo fue organizado por Jennifer Bachus (EEUU).
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Europa

La Ley de Resiliencia Cibernética continúa su marcha, con su primer borrador,  
aún pendiente de acordar una posición común en varios puntos de fricción

La presidencia checa del Consejo de la UE dio a conocer en 
noviembre el primer borrador en firme de la Ley de Resiliencia Ci-
bernética. Se trata de la legislación que busca obligar a cumplir 
unos requisitos esenciales de ciberprotección para dispositivos 
conectados excluyendo, eso sí, algunos como los desarrollados 
exclusivamente para el ámbito de Defensa, y estando en debate los 
que tienen uso dual.

Además, entre sus salvaguardas, limita las obligaciones de informar 
sobre aquella información cuya divulgación podría ir en contra de la 
seguridad nacional, la seguridad pública o los intereses de defensa 
de un país de la UE. También, se destaca que la Ley de Resiliencia 
Cibernética no debe impedir que los Estados miembros evalúen la 
conformidad de los productos utilizados en el campo militar o de 

defensa con fines de seguri-
dad nacional o para procesar 
información clasificada.

Eso sí, aún tiene mucho 
debate por delante, ya que 
hay numerosos puntos que 
se están pidiendo clarificar 

como, por ejemplo, el alcance de los productos críticos, que se 
considera que merecerá una discusión exhaustiva. 

Los Estados miembro, también subrayaron la necesidad de “cla-
ridad sobre la interacción con otra legislación relevante, como la 
Directiva NIS2 o la Ley de Ciberseguridad”, se lee en el informe de 
progreso.  

A finales de año, un nutrido grupo de 13 asociaciones empresa-
riales de Japón, Iberoamérica, América del Norte y Reino Unido, 
publicaron un manifiesto pidiéndole a la 
UE que se abstenga de adoptar nuevos 
requisitos que puedan discriminar a los 
proveedores legítimos de servicios en la 
nube, “lo que no solo limitaría la elección 
de la nube en Europa, sino que también 
socavaría la ciberseguridad efectiva”.

El manifiesto está apoyado por entida-
des que representan tanto a los usuarios 
de la nube, como a los proveedores que 
operan en el Mercado Único Digital de la 
UE, y en él muestran sus ‘preocupacio-

nes’ sobre el borrador del Esquema Europeo de Certificación de Ci-
berseguridad para Servicios en la Nube (EUCS), propuesto por Enisa.

“La UE debería buscar expandir, no 
disminuir, la disponibilidad de tecno-
logías en la nube en Europa. Nuestros 
miembros necesitan acceso a la gama 
más amplia de tecnologías de nube in-
novadoras que mejor se adapten a sus 
necesidades para tener éxito en un mer-
cado global de rápido crecimiento”, des-
tacan los firmantes entre los que están 
reconocidas organizaciones, con amplia 
representación del sector, como ACTO, 
SIIA, NFTC, ITI, JANE y ALAI.

Asociaciones empresariales extracomunitarias piden a la UE que no 
discrimine a los proveedores de la nube en función de su origen

E N  B R E V E 

Apuesta por la colaboración

La normativa no olvida la importancia de la 
colaboración, por eso, para impulsar el inter-
cambio de información y el trabajo conjunto 
en la gestión de cibercrisis, a nivel nacional 
como de la UE, NIS2 simplifica las obligacio-
nes de notificación de incidentes con dispo-
siciones más precisas sobre la notificación, 
el contenido y el calendario. 

Se suma a ello diferentes medidas de su-
pervisión más rigurosas para las autoridades 
nacionales, así como requisitos de aplicación 
más estrictos, junto con la lista de sanciones 

administrativas, incluidas multas por incum-
plimiento de las obligaciones de información 
y gestión de riesgos de ciberseguridad.

Asimismo, a par tir de 
NIS2 se creará oficial-
mente la red CyCLONe de 
organizaciones de enlace 
nacionales para la gestión 
de cibercrisis, que apoyará 
la gestión coordinada de 
los ciberincidentes y crisis 
a gran escala, en infraestructuras críticas en la 
Unión Europea y que, a finales de 2022, realizó 
un segundo ensayo, con éxito, para evaluar sus 

capacidades y la coordinación entre los países, 
bajo la secretaría de la Agencia de la UE para 
la Ciberseguridad (Enisa). 

Desde enero pasado, los 
países tendrán 21 meses 
para transponer la NIS2 a 
sus respectivas legislacio-
nes nacionales. 

Además, la Comisión 
revisará periódicamente 
el funcionamiento de la 

Directiva teniendo que  informar, por primera 
vez, antes del 17 de octubre de 2027, tanto 
al Parlamento como al Consejo.
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Impulsará el intercambio y la fusión de grandes cantidades de datos sobre amenazas de seguridad cibernética de múltiples fuentes

EUROPA se pone en marcha para crear una red 
transnacional de SOC con más de 100 millones de 
inversión para facilitar la ciberdefensa comunitaria

La UE presentó, a finales de año, la 
primera fase de despliegue de una red 
europea de Centros de Operaciones 
De Seguridad (SOC) transfronteriza, 
que ya se anunció en la Estrategia 
Europea de Ciberseguridad de 2020 
y, de forma más detalla y reciente, 
en la Comunicación Conjunta sobre 
la Política Europea de Ciberdefensa. 

Para ello, la Comisión Europea 
publicó, junto con el Centro Europeo 
de Competencia en Ciberseguridad 
(ECCC), bajo el cual, también se está 
desarrollando esta iniciativa, una 
Convocatoria de Expresión de Inte-
rés con el objetivo de “seleccionar 
entidades en los Estados miembro 
de la UE y otros países elegibles, dis-
puestos a implementar y administrar 
plataformas SOC transfronterizas”. 
Se trata de unos de los primeros 
pasos en firme para hacer realidad 
este proyecto, para el cual, también 
se abrió en noviembre la solicitud 
de subvenciones complementarias 
bajo la convocatoria Digital-ECCC-
2022-Cyber-03-SOC. Ambas abier-
tas hasta el 15 de febrero. 

Según el documento de la Convo-
catoria de Expresión de Interés, “los 
consorcios seleccionados participa-
rán en adquisiciones conjuntas con el 
ECCC para comprar las herramientas 
e infraestructuras necesarias para es-
tablecer las plataformas SOC trans-
fronterizas. Para cada contratación 
conjunta, la UE contribuirá hasta con 
el 75% de los costes de adquisición”. 

El ECCC contribuirá, 
en este caso, con 
30 millones de euros  
de presupuesto para 
adquisiciones, en el 
marco del programa 
Europa Digital.

“Los costes de adquisición restan-
tes serían cubiertos por los estados 
miembros que par ticipan en cada 
plataforma SOC transfronteriza”, pun-
tualiza. En este sentido, el documento 
añade que, por separado, una plata-
forma podría solicitar una subvención 
para complementar las adquisiciones 
conjuntas. “Se cubriría hasta el 50% 
de los costes subvencionables, como 
las inversiones en personal u otros, 
para establecer y operar la platafor-
ma transfronteriza”, En este caso, 
la financiación es 72,5 millones de 
euros, también como parte del Eu-
ropa Digital. 

Además, como se recuerda, tras el 
anuncio de la estrategia de cibersegu-
ridad de la UE en diciembre de 2020, 

la Comisión 
asignó 110 
millones de 
euros en el 
p r o g r a m a 
de  t r aba jo 
(WP) de ci-
berseguridad 
2021-2022 

al ‘Desarrollo de capacidades de los 
centros de operaciones de seguridad’. 

El objetivo es “permitir e impulsar 
el intercambio y la fusión de grandes 
cantidades de datos sobre ame-
nazas de seguridad cibernética de 
múltiples fuentes, produciendo inte-
ligencia procesable de alta calidad 
para sus participantes a través del 
análisis exper to y el 
uso de herramientas 
e infraestructuras. El 
enfoque debería servir 
para mejorar las capa-
cidades de detección, 
prevención y respues-
ta a las ciberamenazas e incidentes”. 
Así se puede leer en la Convocatoria 
de Expresión de Interés que la Comi-
sión publicó a finales de noviembre, 
junto con el ECCC. 

Próximos pasos

“En la Red Europea de SOC he-
mos tenido una primera etapa pre-
paratoria, con la base de la coope-
ración voluntaria para los miembros 
europeos que se sientan listos. He-

mos publicado dos convocatorias 
que están abier tas y la siguiente 
fase es analizar las propuestas que 
se reciban, que serán apoyada con 
financiación específica. Y, a más 
largo plazo, en 2027, conseguir que 
todos los Estados miembro se su-
men con cooperaciones con otros 
países”, explicaba el jefe de Unidad 
de Tecnología de Ciberseguridad y 
Desarrollo de Capacidades en la 
Comisión, Miguel González San-
cho, en su intervención en las XVI 
Jornadas STIC CCN-CERT y IV de 
Ciberdefensa ESPDEF-CERT. 

Eso sí, según González Sancho, 
los elementos básicos que hacen 
falta a la hora de tener una coordi-

nación este tipo son: 
“una par te impor tante 
de gobernanza, defi-
niendo la contribución 
y los papeles de cada 
uno, qué apor ta qué, 
quién paga a quién, etc. 

Luego está la parte de los incentivos 
para participar por parte del sector 
privado, la información que se va a 
compartir, la taxonomía, etc.; la tec-
nología necesaria para la detección 
de ciberamenezas, el procesamien-
to de información, etc.; además, es 
importante la colaboración y el in-
tercambio de información entre los 
SOC transnacionales y luego a nivel 
europeo, es decir, analizar a partir de 
qué momento es deseable compartir 
con todo el mundo”, concluía.

A fecha de cierre de esta edición, la Red 
Nacional de SOC (RNS), puesta en marcha en 
mayo de 2022 por el Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN), con el fin de mejorar las capacidades 
de protección y defensa del ciberespacio espa-
ñol, contaba con 114 integrantes, 44 de ellos 
proveedores de seguridad/tecnología privados y 
70 organismos públicos. 

“Los SOC de empresa, en principio, no pueden 
formar parte de la RNS, pero al final lo acabare-
mos abriendo a todo el mundo porque creemos 
que esto es cuestión de aportar”, explicó Carlos 
Córdoba, jefe del Área de Centro de Operaciones 

de Ciberseguridad del CCN, en las pasadas XVI 
Jornadas STIC CCN-CERT.

 También destacó que existen alrededor de 
“500 organismos protegidos por la RNS, por lo 

que cree-
m o s  q u e 
es to  es tá 
funcionando 
y va a más”,  

As imis-
mo, adelantó los siguientes pasos de esta inicia-
tiva entre los que se encuentran la “presentación 
de resultados en IRIS, la plataforma desarrollada 

por el CCN-CERT para conocer en tiempo real el 
estado de la ciberseguridad del sector público y 
la situación de la ciberamenaza a nivel nacional, 
y añadir nuevas funcionalidades; la valoración de 
la información, la automatización de procesos, 
posicionar la web como principal punto de refe-
rencia, dándole mayor realce en la parte privada 
para que se pueda ver lo que ha aportado cada 
uno y cómo está su información, así como la 
comunicación de incidentes a través de Lucía 
Federado”. Asimismo, además de las categorías 
‘Informado’ y ‘Gold’, el CCN se plantea “incorpo-
rar un tercer nivel”. 

La RNS cuenta ya con 114 integrantes, 44 de ellos proveedores de seguridad y tecnología privados
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EUROPA DIGITAL abre una convocatoria, 
por casi 180 millones de euros, para 
I+D+i en ciberprotección

La Comisión Europea está promovien-
do el Programa Europa Digital (deno-
minado ‘Digital’ por la UE) como nueva 
iniciativa de financiación, centrada en 
acercar la tecnología digital a las em-
presas, ciudadanos y administraciones 
públicas. Entre otras acciones, a final de 
año presentó varias convocatorias con-
cernidas con el ámbito de ciberseguridad, 
que tendrá abiertas hasta el 
15 de febrero y a las que 
destinará 180 millones de 
euros, según han destacado 
desde la Plataforma Tecno-
lógica Española de Seguri-
dad Industrial (PESI). 

En concreto, esta convo-
catoria se refiere a siete ámbitos entre 
los que están desde la protección de 
infraestructuras y tecnologías digitales 
estratégicas 5G, hasta el fortalecimien-
to de capacidades de los Centros de 
Operaciones de Seguridad, el apoyo a la 
implementación de la directiva NIS y las 
estrategias nacionales de ciberseguridad, 
capacidades de prueba y certificación, la 

adopción de soluciones innovadoras de 
ciberprotección y el despliegue de la Red 
de Centros Nacionales de Coordinación 
con los Estados miembros. También, 
abarca propuestas relacionadas con los 
niveles de resiliencia, coordinación y la 
ciberseguridad de la UE.

Como se sabe, el programa Digital 
está dotado con 7.600 millones de eu-

ros para el periodo 2021-
2027, con los que se pre-
tenden impulsar las capa-
cidades europeas en cinco 
ámbitos que se consideran 
fundamentales: la super-
computación, la inteligencia 
artificial, la ciberseguridad, 

las competencias digitales avanzadas y 
el uso generalizado de las tecnologías 
digitales en la economía y la sociedad. 
En definitiva, se trata de “acelerar la re-
cuperación económica y dar forma a la 
transformación de la sociedad y la eco-
nomía europeas, aportando beneficios a 
todos, pero en particular a las pymes”, 
destacan sus impulsores.

La Unión Europea y Corea del Sur han firmado un acuer-
do para poner en marcha una colaboración en ámbitos que 
ambas consideran estratégicos como son los de los se-
miconductores, el desarrollo de redes móviles de próxima 
generación, la computación cuántica, la ciberseguridad, la 
inteligencia artificial y los datos.

La nueva ‘Asociación Digital’ estará dirigida a “fortalecer la 
cooperación entre socios fiables y tecnológicamente avan-
zados” en un sector como el 
digital, que es “crucial” para 
el crecimiento duradero de las 
economías europea y surco-
reana, pero también para las 
relaciones comerciales y de in-
versión entre ambas regiones.

“En un mundo cada vez más volátil, la necesidad de traba-
jar con socios que comparten valores democráticos es más 
importante que nunca para abordar los desafíos comunes”, 
han destacado en una declaración conjunta la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente 
de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. Ambos han remarcado la 
necesidad de “unir esfuerzos” para que la innovación digital 
“persiga valores universales como la libertad y los Derechos 
Humanos del ciudadano global”, al tiempo que han anunciado 
la creación de un “mecanismo de consulta” entre la UE y 
Corea del Sur para reflexionar sobre cómo “fortalecer la so-
lidaridad” en pro de “la libertad de los ciudadanos digitales”, 
según Europa Press.

La Unión Europea anunció en enero dos iniciativas de 
cooperación con Costa Rica, una de ellas para impulsar 
la ciberseguridad nacional. Así, se buscará for talecer los 
sistemas del país “ante las amenazas cibernéticas y los 
ciberataques experimentados por diferentes instituciones 
públicas”, a través de la cooperación entre la UE y el Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomu-
nicaciones (MICITT) costarricense. 

La idea es “convertir a Costa Rica en un hub subregional 
en ciberseguridad”. Esta firma se enmarca en el proyecto de 
la UE del Centro de Cibercapacidades de Latinoamérica y el 

Caribe que implementa Esto-
nia a través del EU Cybernet, 
como parte de un consorcio 
internacional.

Algunos expertos del país 
han criticado la baja inversión 
que se dedica, por par te de 

los presupuestos generales del país cada año a ciberprotec-
ción, teniendo en cuenta que las entidades públicas reciben 
al mes más de 670 intentos de ‘vulneración’ en los sistemas 
públicos, según La República y que sólo el 0,06% del presu-
puesto del MICITT se dedica a este ámbito.

UE y COREA DEL SUR inician 
una cooperación tecnológica de 
innovación en datos, ciberseguridad, 
IA y semiconductores

EUROPA ayudará a fortalecer la 
ciberseguridad nacional para crear un 
nuevo nodo especializado en COSTA RICAEl Parlamento de la UE adoptó la ‘Ley 

de resiliencia operativa digital’ (DORA), a 
mediados de noviembre. Se trata de una 
normativa que introducirá un conjunto 
completo de reglas para que las empre-
sas del sector financiero fortalezcan su 
‘resiliencia operativa digital’ y puedan 
prevenir y mitigar 
las ciberamenazas. 
A ella se sumarán, 
a nivel global, otras 
como la que está 
desarrollándose en 
EE.UU. por par te 
del Departamen-
to de Servicios Financieros de Nueva 
York (NYDFS) que va encaminada en la 
misma línea. 

Para facilitar su cumplimiento, la com-
pañía Panaseer ha publicado una guía de 
controles de seguridad mínimos que se 
precisarán poner en marcha para cumplir 
este tipo de normativas. En total, propor-
ciona un conjunto de recomendaciones 
para alcanzar 18 objetivos de seguridad, 

en seis categorías y entre los que está 
desde tener en cuenta la cober tura de 
controles, hasta contar con una política 
para evitar vulnerabilidades y disponer 
de parcheado, protección de los puntos 
finales, impulsar la concienciación de los 
usuarios, así como apostar por la segu-

ridad de las aplica-
ciones y reforzar 
la protección de la 
identidad y la ges-
tión de acceso. Así, 
la guía establece 
para cada objetivo, 
dos niveles de reco-

mendaciones, un estándar de medición 
inicial y un estándar de medición maduro. 
En definitiva, se trata de un documento de 
interés pensado para los CISO de organi-
zaciones que no tienen los recursos de 
las grandes corporaciones. La compañía 
va a trabajar con organismos de certifica-
ción en Europa y América del Norte para 
alinear las recomendaciones de la empre-
sa con las certificaciones de seguridad.

PANASEER fija 18 objetivos de seguridad mínimos 
para acometer las exigencias de la Ley de resiliencia 
operativa digital (DORA)

EUROPA
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El presidente de los Estados Unidos, Joe 
Biden, firmó a finales de 2022 la Ley de Pre-
paración para la Ciberseguridad de la Com-
putación Cuántica. Se trata de una iniciativa 
para proteger los sistemas y datos del gobier-
no federal frente a la amenaza de filtraciones 
de datos de origen cuántico, antes del deno-
minado ‘Día Q’, así llamado al momento en el 
que el primer ordenador cuántico sea capaz 
de descifrar los algoritmos criptográficos exis-
tentes, lo que según muchos expertos podría 
ocurrir entre cinco y 10 años, aunque nadie se 
pone de acuerdo en la fecha concreta. 

De cualquier forma, esta ley impone a las 
agencias la obligación de que establezca y 
mantenga un inventario actualizado de las tec-
nologías de la información en uso que sean 
vulnerables al descifrado por ordenadores 
cuánticos. También, deben crear un proceso 
para evaluar los avances en la migración de 
los sistemas informáticos a la criptografía 
postcuántica. De hecho, exige que estos re-
quisitos deben cumplirse en un plazo de seis 
meses a partir de la promulgación de la ley.

Además, en el plazo de un año el Instituto 
Nacional de Normas y Tecnología (NIST) 
tendrá que publicar un documento de normas 
de criptografía postcuántica y la Oficina de 
Gestión y Presupuesto (OMB) deberá facilitar 
las directrices que obliguen a los organismos 
federales a priorizar los sistemas informáticos 
para su migración a la criptografía postcuán-
tica. A continuación, los organismos deberán 
de elaborar un plan para la migración. Tam-
bién se exige a la OMB, en 15 meses, crear 
una estrategia para ges-
tionar el riesgo que plan-
tea el cifrado cuántico, 
así como qué financia-
ción se precisará para 
proteger a las agencias. 

Operaciones 
ofensivas

También ha sido significativa la resolución 
de la ‘batalla’ que disputaban el Departamen-
to de Defensa y el Departamento de Estado 
sobre quién debía tener el máximo poder para 
autorizar o no operaciones cibernéticas ofen-

sivas. El debate finalmente cayó de parte del 
Pentágono, continuando con sus potestades 
cuando le fueron dadas bajo la presidencia 
de Donald Trump, en 2018. Eso sí, el Depar-
tamento de Estado también ha ganado algu-
nas prerrogativas ya que el memorándum de 
política que regulará este 
tipo de operaciones sí 
impondrá la obligación 
de informar de ellas a 
la Casa Blanca antes de 
realizarlas. Además, las 
agencias podrán desta-
car si alguna de las que 
se van a emprender pue-
den ser “preocupantes”, 
a través del denominado 
“proceso documentado 
de resolución de dispu-
tas”. Con su aprobación se zanja la polémica 
que ha generado esta situación, ya que colo-
caba a las autoridades militares por encima 
de las civiles y muchas de ellas consideraban 
que las acciones militares en el ciberespacio 
podrían tener un impacto no buscado en los 
derechos humanos, la diplomacia y la infraes-
tructura del sector privado.

Recomendaciones de CISA

De forma paralela, la Agencia de Segu-
ridad de Infraestructura y Ciberseguridad 
(CISA) ha publicado dos hojas informativas 
diseñadas para resaltar las amenazas con-
tra cuentas y sistemas que utilizan cier tas 

formas de autenticación 
multifactor (MFA). “Ins-
tamos encarecidamente 
a todas las organizacio-
nes a implementar MFA 
resistente al phishing 
para protegerse contra 
esta ciberamenaza y 
otras conocidas”, es-
cribió la Agencia, co-

mentando la noticia. 
El primero de los dos documentos des-

cribe múltiples métodos que los actores de 
amenazas han utilizado para obtener acce-
so a las credenciales de MFA, incluido el 

phishing, el bombardeo automático (también 
conocido como fatiga por empuje), la explo-
tación de las vulnerabilidades del protocolo 
del Sistema de Señalización No. 7 (SS7) y el 
intercambio de SIM. Para defenderse de todo 
ello, CISA ha recomendado implementar so-

luciones MFA basadas 
en FIDO/WebAuthn e 
infraestructura de clave 
pública (PKI). Con res-
pecto a la autenticación 
basada en aplicaciones, 
CISA menciona contra-
señas de un solo uso 
(OTP), notificaciones 
push móviles con (o 
sin) coincidencia de nú-
meros y OTP basada en 
token. La MFA de SMS 

y voz también debe basarse en códigos OTP 
enviados a los teléfonos o correos electró-
nicos de los usuarios.

En cuanto a la segunda hoja informativa 
publicada por la Agencia, proporciona in-
formación adicional sobre amenazas y de-
fensa contra cuentas y sistemas que usan 
MFA basado en notificaciones push móviles, 
incluido cómo funcionan las indicaciones de 
MFA, cómo mitigar las amenazas dirigidas a 
estos sistemas y las mejores prácticas para 
usar MFA.

Lenguajes más seguros

También, cabe destacar la publicación por 
par te de la NSA de una guía para animar a 
las organizaciones a cambiar los lenguajes 
de programación de C y C ++ a alternativas 
seguras para la memoria, como C#, Rust, 
Go, Java, Ruby o Swift. “NSA recomienda 
que las organizaciones usen lenguajes se-
guros para la memoria cuando sea posible 
y refuercen la protección a través de defen-
sas de refuerzo de código, como opciones 
de compilador, opciones de herramientas y 
configuraciones del sistema operativo”, des-
tacó la Agencia, a la que preocupa de forma 
especial que los cibercriminales puedan ex-
plotar las vulnerabilidades en el código que 
administra mal la memoria.

CISA, además, ha instado a implementar MFA resistente al phishing y la NSA a utilizar lenguajes de programación seguros 

El presidente BIDEN firma la Ley de Preparación 
para la Ciberseguridad de la Computación 
Cuántica marcando plazos muy exigentes 

EE.UU.

Joe Biden
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CISA propone un modelo de árbol de decisiones 
para que las empresas puedan priorizar con 
éxito el parcheo de vulnerabilidades

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad 
(CISA) ha publicado una guía de ‘Categorización de Vulnerabilidades 
Específicas de las Partes Interesadas (SSVC) para ayudar a las or-
ganizaciones a priorizar el parcheo de vulnerabilidades siguiendo un 
modelo de árbol de decisión. El SSVC, creado en 2019 por la Agen-
cia y el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) de la Universidad 
Carnegie Mellon, proporciona un enfoque para categorizar cada 
vulnerabilidad en una de cuatro categorías: seguimiento, para las 
que no requieren acciones; rastreo, para las que deben parchearse 
pero sin precisar urgencia; asistencia, las que sí deben acometerse 
cuanto antes; y actuación, las más críticas que es vital parchear 
con el conocimiento e implicación de los máximos responsables 
en este ámbito. 

Además, CISA aconseja emplear el SSVC junto con el catálo-
go de vulnerabilidades conocidas explotadas (KEV), los avisos de 
seguridad legibles por máquina del Marco de Asesoramiento de 
Seguridad Común (CSAF) y el Intercambio de ‘explotabilidad’ de 
vulnerabilidades (VEX).  

Por otra parte, NIST ha publicado la versión final de su guía so-
bre la aplicación del Marco de Seguridad Cibernética al segmento 
terrestre de las operaciones espaciales y, de forma específica para  
el comando y control de satélites.

EE.UU. y ESPAÑA desarrollarán una nueva 
herramienta de capacitación para combatir 
el ransomware

El PENTÁGONO se marca implementar, para 2027, el enfoque de confianza cero en sus Fuerzas Armadas

La Agencia de Segu-
ridad de Infraestruc-
tura y Ciberseguridad 
(CISA), en asociación 
con el Departamento 
de Estado de EE.UU. y 
el Ministerio del Interior 
de España, anunció a finales de año un proyecto conjunto para con-
feccionar una herramienta de desarrollo de capacidades para ayudar a 
los países a utilizar asociaciones público-privadas (PPP) para combatir 
el ransomware. Este proyecto se desarrolló como parte de la segunda 
cumbre de la Iniciativa Internacional Contra el Ransomware (CRI), 
celebrada en Washington en octubre, con la participación de 36 países 
y la Unión Europea.

En ella, el Grupo de Trabajo de Asociación Público-Privada (P3) de 
la CRI, presidido por España, se ha centrado en la necesidad esencial 
de una estrecha colaboración entre los gobiernos y el sector privado 
para abordar los desafíos del ransomware. Esta herramienta proporcio-
nará una guía muy necesaria para las naciones de todo el mundo que 
buscan desarrollar o profundizar tales asociaciones público-privadas. 

“España tiene la firme convicción de que este proyecto contribuirá de 
manera decisiva a exponer el estado del arte más innovador de las mejo-
res prácticas de PPP para luchar contra el ransomware”, ha destacado el 
director general de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Guillermo Ardizone.

En principio, la herramienta contará con una serie de estudios de en-
foques utilizados en la lucha contra el ransomware, incluidos aquellos 
iniciados por miembros del Grupo de trabajo CRI P3. Para hacerla realidad, 
Estados Unidos y España han firmado un acuerdo con el Foro Global 
sobre Experiencia Cibernética (GFCE) que será encargado de delegar en 
especialistas su desarrollo. Además, el Grupo de Trabajo Global, a raíz de 
la segunda cumbre para luchar contra el ransomware, a finales de 2022, 
en la Casa Blanca, se activó en enero. 

El Departamento de Defensa ha publicado su enfoque de estrategia 
de confianza cero, que tiene previsto tener implementado para 2027. 
Con él, espera mejorar la protección de 
su información confidencial a través de 
100 acciones, capacidades y pilares que 
permitan conseguir los objetivos marca-
dos por la Estrategia de Defensa Nacional, 
publicada en octubre de 2022. El director 
de información del Pentágono, John Sher-
man, destacó la necesidad de apostar por 
esta estrategia que se basa en “confiar en 
nadie o nada”.

Esta nueva iniciativa se produce en un 
momento de especial tensión por la gue-
rra de Ucrania y en el que, además, se ha conocido que el Departamento 
de Defensa ha experimentado más de 12.000 incidentes cibernéticos 

desde 2015, aunque desde 2017 esta cifra se ha reducido. 
 “Los enfoques de seguridad perimetrales tradicionales o de ‘castillo 

y foso’, basados en modelos convencio-
nales de autenticación y autorización, no 
funcionan de manera efectiva para frus-
trar los vectores de ataques cibernéticos 
actuales y futuros”, destaca el Pentágono 
en su documento de estrategia de con-
fianza cero.

Por otro lado, el Pentágono ha otor-
gado el contrato para una nube, en el 
entorno de Defensa, a Amazon, Google, 
Microsoft y Oracle, por más de 8.250 
millones de euros. Para garantizar su se-

guridad se someterá a un enfoque de confianza cero, garantizando unos 
“niveles básicos”, han destacado sus responsables.
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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.

Publi_revista SIC.indd   2 25/10/2022   18:38:11
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Creado y gestionado por la filial LogiRAIL, será el primero de este tipo de Europa y contará con 40 profesionales

El GRUPO RENFE pondrá en marcha un nuevo Centro de Competencias 
Digitales (CCD) centrado en ciberseguridad, en Monforte de Lemos

Renfe tiene la ciberseguridad entre sus grandes 
prioridades y fruto de su foco en este ámbito pondrá 
en marcha un Centro de Competencias Digitales 
(CCD), en la localidad gallega de Monforte de Lemos, 
de no poca tradición ferroviaria, y que no en vano 
se localiza el Museo del Ferrocarril de Galicia. Las 
instalaciones que pondrá en marcha y pertenecen 
a LogiRAIL, subsidiaria del Grupo Renfe, lógica-
mente darán servicio a Renfe EPE, que también 
colaborará con él. 

En total, se invertirá según lo previsto un millón 
de euros y se sumará a los CCD que ya posee la compañía en Mérida, 
Miranda de Ebro, Alcazar de San Juan, Linares y Teruel, fruto de la apuesta 
por dar respuesta a la actual ‘Estrategia Nacional frente al Reto Demográfi-

co’, para la deslocalización de actividades en aras 
de combatir la despoblación. 

Según han destacado sus responsables, se es-
pera que las instalaciones cuenten con una plan-
tilla, para 2025, que rondará los 40 profesionales 
–que se les capacitará en el tercer trimestre– y 
que comience su actividad a finales de este año 
convirtiéndose en “el primer centro de operaciones 
de seguridad ferroviario especializado de estas ca-
racterísticas que existe a nivel europeo”, afirman.

En concreto, tendrá como misión detectar, analizar y corregir incidentes 
de ciberseguridad y, adicionalmente, se espera que sirva como primer paso 
para la creación y desarrollo de un Clúster Empresarial de Ciberseguridad 
aplicada al sector ferroviario europeo. 

– ¿Cuáles serán los principales frentes que 
atenderá el Centro?  

– Es impor tante destacar que este nuevo 
centro de competencias digitales especializado 
en Operaciones de Ciberseguridad será creado y 
gestionado por la filial LogiRAIL. En una primera 
fase tiene como foco principal la operación de la 
ciberseguridad aplicada al ámbito ferroviario; es 
decir, sistemas de información en estaciones, 
talleres y material embarcado (trenes). Para 
ello, combinará el conocimiento de cibersegu-
ridad y el de los sistemas de información que 
son específicos para el sector ferroviario. Más 
adelante, el ámbito crecerá abarcando no sólo 
el campo OT e IoT especifico sino, también, la 
operación de seguridad sobre los sistemas que 
tradicionalmente identificamos como TI.

– ¿Cuál es el aspecto más crítico y desco-
nocido en la ciberseguridad de Renfe y cómo 
se abordará con este nuevo centro?

– Siendo prudentes y, por tanto, no seña-
lando aspectos críticos de seguridad, podemos 
decir que el sector ferroviario, como el resto 
donde los elementos de OT son relevantes, 
debe ir asumiendo principios irrenunciables en 
ciberseguridad como, por ejemplo, la necesa-
ria actualización de los sistemas. Esto que a 
priori no es discutible, representa el fuerte reto 
de encontrar la forma de convivir, por un lado, 
el concepto de Security tradicional industrial 
donde un sistema en su versión autorizada por 
la autoridad de seguridad sigue siendo fiable 
el día D+1 mientras no se modifique aquello 
que ha sido certificado el día D. Y, por otro, el 
de ciberseguridad en el que cualquier sistema 
ciberprotegido en su versión del ‘día D’ puede 

pasar a ser no ciberseguro el ‘D+1’, lo que 
implica actualización y modificación del ámbito 
certificado. 

La forma de abordar la construcción del cen-
tro será atendiendo al deseo de 
identificar el talento de la comar-
ca y dotar a esas personas de la 
debida capacitación en ciberse-
guridad y en el conocimiento del 
funcionamiento de los sistemas 
de información que dan soporte 
a las operaciones ferroviarias.

– Será el primer centro eu-
ropeo de este tipo…

– Efectivamente, no hay nin-
gún centro de Operaciones de 
Seguridad especializado en el 
sector ferroviario, si bien exis-
ten iniciativas de compartición 
de información y procedimien-
tos entre empresas ferroviarias, así como un 
grupo ISAC y varios grupos de trabajo de la UE 
y de la UIC (Asociación Internacional de empre-
sas ferroviarias). El Centro, por medio de esta 
especialización y de un rico campo de actua-
ción, junto con las interacciones que estamos 
realizando en otros ámbitos, como puede ser 
en el de la Seguridad de la Circulación, debe 
convertirse en un referente. 

– ¿Prevé subcontratar servicios y especia-
listas para contar con capacidades más allá 
de las propias?

– La participación de otras empresas y con 
ello de otros profesionales distintos a los que 
se encuadren el centro de LogiRAIL será ne-
cesaria, incluso por la necesidad de continuar 

en la actual segregación de funciones entre la 
operación y el gobierno y supervisión de la Ci-
berseguridad.

– También, va a ser la base de un Clúster 
Empresarial de Ciberseguri-
dad aplicada al sector ferro-
viario europeo. ¿Qué esperan 
aportar con él?

– Al menos, en lo que res-
pecta a la ciberseguridad del 
Grupo Renfe, nuestras ex-
pectativas son incrementar el 
actual grupo nacional de co-
laboración pública-privada que 
en esta materia se creó hace 
cuatro años bajo el liderazgo 
del Incibe, Adif y Renfe y darle 
un ámbito europeo. Para ello, 
nos gustaría aunar este Centro 
con las antes citadas iniciati-

vas y buscando una mayor interoperabilidad 
entre diferentes soluciones y aproximaciones 
de autoridades, administradores, operadores, 
fabricantes e integradores del sector. Además 
de generar una extensa superficie de fabricantes 
e integradores que incorporen la ciberseguridad 
desde el diseño y por defecto a los elementos 
específicos del Sector del Ferrocarril.

No seríamos pragmáticos sino pensáramos 
que no basta con exigir en los pliegos y licita-
ciones, sino que el concurso de muchas más 
empresas y profesionales suma y eleva el nivel 
de seguridad frente al reto que representan las 
ciberamenazas a los servicios esenciales e in-
fraestructuras críticas del sector.

SIC

Francisco Lázaro, CISO de Renfe

“El sector ferroviario, como el resto donde los elementos de OT son relevantes, 
debe ir asumiendo principios irrenunciables en ciberseguridad”
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INCIBE coordinará tres nodos de ciberseguridad con la participación 
de 15 Comunidades Autónomas a través de la iniciativa RETECH

De entre los 11 proyectos 
presentados, cuatro pueden 
considerarse concernidos 
con una o varias dimensio-
nes de la ciberprotección 
(tres de ellos con foco espe-
cífico). Estos son:

• Infraestructura para 
Red Española de Blockchain 
(Nº 6). Construcción de una 
red tecnológica de ámbito 
nacional basada en la tecno-
logía Blockchain. (Coordina 

la Comunidad de Madrid y 
par ticipan Asturias e Islas 
Canarias).

• Red de Nodos de Ciber-
seguridad (Red Argos) (Nº 
9) (Coordina Castilla y León 
y participan Andalucía, Co-
munidad de Madrid y País 
Vasco).

• Espacio de datos de 
Ciberseguridad del Centro 
de Competencia en ciencias 
de la salud, Smart Transpor-

tation, industria conectada y 
excelencia operativa (Nº 10). 
(Coordina Cataluña y partici-
pan Comunidad Valenciana 
y Galicia).

• CIBERREG – Impulso a 
la Ciberseguridad desde los 
Territorios (Nº 11). (Coordina 
Navarra y par ticipan Astu-
rias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Mur-
cia, Islas Canarias e Islas 
Baleares).

CIBERPROTECCIÓN: PROYECTOS SELECCIONADOS

El Instituto también acogió, en su sede de 
León, la reunión del comité técnico europeo de 
normalización CEN/CLC JTC 13 de Ciberse-
guridad y Protección de Datos. Esta iniciativa, 
impulsada por la Asociación Española de Nor-
malización, UNE, congregó a 40 profesionales 
europeos expertos en ciberseguridad de más 
de 30 países. Las instalaciones del Incibe, 

también acogieron las Jornadas de Especia-
listas de Criminalidad, dedicadas a temáticas 
como las tipologías de delitos, la coopera-
ción internacional o las respuestas legales 
frente a los ciberataques.

Por otro lado, el Incibe está trabajando de 
forma especialmente intensa en los últimos 
meses pasa continuar creciendo a través de 

acuerdos, como el firmado con la Universidad 
de Oviedo y con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), para promo-
cionar la cultura de la ciberseguridad. También, 
ha presentado una nueva invitación pública, 
bajo el marco de ‘Incibe Emprende’, con 30 
millones de presupuesto, financiados con fon-
dos europeos del Plan de Recuperación.

El FORO DE NORMALIZACIÓN, en León, reúne a expertos de 30 países

La vicepresidenta prime-
ra del Gobierno y ministra 
de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, 
Nadia Calviño, presidió el 
pasado 14 de diciembre la 
Conferencia Sectorial para 
la Transformación Digital, a 
la que asistieron las secre-
tarias de Estado de Digitali-
zación e IA, Carme Artigas, y de Telecomunicacio-
nes e Infraestructuras Digitales, María González, 
en el marco de la Conferencia Ministerial de la 
OCDE sobre Economía Digital en Gran Canaria. 

En la reunión participaron representantes de 
prácticamente todas las comunidades autónomas, 
Ceuta y de la Federación 
Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), 
tanto en formato presen-
cial como telemático. La 
vicepresidenta hizo un 
repaso de la situación 
económica y del impacto 
macroeconómico del Plan de Recuperación ante 
el avance en su despliegue.

En este contexto, la vicepresidenta anunció 
los resultados de la invitación pública del deno-
minado programa ‘RETECH: Redes territoriales 
de especialización tecnológica’, a la que se han 
presentado 16 iniciativas con la participación de 
al menos dos comunidades autónomas, promo-
viendo además la participación de otros agentes 
de cada territorio, como centros tecnológicos o 
universidades. De estas, se seleccionaron 11 pro-
yectos que se encuentran en un momento más 
avanzado de maduración con impacto e implanta-
ción en todas las comunidades autónomas. Ocho 
de ellos están vinculados a temáticas de RETECH, 
como la IA, el emprendimiento digital y la tecnolo-
gía con impacto social, y los tres restantes están 
ligados específicamente a impulsar y fortalecer el 
ecosistema nacional de ciberseguridad, iniciativas 
lideradas por INCIBE, con una participación total 
de 15 Comunidades Autónomas.

La segunda fase, próximamente

El lanzamiento de la segunda fase del progra-
ma se producirá en las próximas semanas con el 
siguiente grupo de proyectos seleccionados para 
construir una red territorial de proyectos de espe-

cialización tecnológica y 
de cooperación interre-
gional. El Gobierno prevé 
una inversión inicial de 
aproximadamente 500 
millones de euros para 
el programa RETECH en 
el periodo 2022-2023, 

con el objetivo de movilizar la inversión privada 
y reforzar la co-gobernanza. Las iniciativas pre-
sentadas se orientan a prioridades como la pers-
pectiva transregional, el fomento de la innovación, 

la cooperación entre las 
instituciones y el sector 
privado, la sostenibilidad 
en el medio y largo plazo, 
o la creación de empleo de 
calidad y la generación de 
talento digital. 

La meta del proyecto 
es conseguir un gran im-
pacto económico y social 

mediante la implicación de pymes, empresas y 
grandes corporaciones del sector tecnológico, 
startups, tercer sector, entidades locales y otros 
agentes institucionales.

El Programa RETECH fue presentado el pa-
sado 14 de julio y atiende a dos de los prin-
cipales objetivos de la Agenda España Digital 
2026, la hoja de ruta que guía la transición 
tecnológica del país: liderar el cambio disrup-
tivo de manera inclusiva y sostenible, y cen-
trar los esfuerzos de digitalización en sectores 
económicos clave. 

Se trata, por tanto, de una iniciativa emblemá-
tica que permite apoyar proyectos estratégicos 
fomentando el intercambio de conocimiento y 
multiplicando las oportunidades de cada región, 
a través de redes nacionales que permitan maxi-
mizar el equilibrio territorial y la cohesión social
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Comunidades autónomas y ayuntamientos 
continúan acometiendo ambiciosos proyectos 
para mejorar su ciberseguridad acorde a sus ac-
tuales procesos de digitalización. Especialmente 
llamativo ha sido el caso de Madrid. En la región, 
el ayuntamiento de la capital aprobó la contrata-
ción de servicios avanzados de ciberprotección 
y, además, se han comenzado a dar pasos para 
ser un referente europeo en ciberprotección para 
el sector fintech. Concretamente, 
Madrid Capital Digital ha publicado 
dos contratos con un importe total 
de más de 15 millones de euros. El 
primero, por valor de 4,4 millones, a 
dos años, busca mejorar las capaci-
dades de prevención, monitorización, 
detección y respuesta a las cibera-
menazas en la ciudad. El otro, por 
valor de 11,1 millones, potenciará la actividad de 
la plataforma MiNT (Madrid Inteligente), que pres-
ta apoyo a la gestión de los servicios públicos, 
incrementando su eficiencia y calidad. Ambos 
forman parte de la Estrategia de Transformación 
Digital del Ayuntamiento. 

Además, la Comunidad, según ha presentado 
su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pondrá en mar-
cha, en la localidad de Las Rozas el que aspira 
a ser el primer ‘Centro de ciberseguridad para 
FinTech’ de Europa. La iniciativa, impulsada por 
‘Madrid Capital FinTech’, comenzará por elaborar 
un libro blanco que plantee las líneas maestras 
de la ciberseguridad dentro de dicho ecosistema. 

Andalucía: mayor contrato autonómico

Por su parte, la Junta de Andalucía anunció 
una inversión de 18 millones con el propósito de 
intentar blindar sus equipos frente a ciberataques. 

Se trata de “la mayor contratación de España” en 
este ámbito, según destacó el consejero de Pre-
sidencia, Antonio Sanz, durante su 
visita a la sede de AndalucíaCERT. 
Gracias a esta licitación, a través 
de fondos Feder, para un contrato a 
cuatro años no prorrogables, se pro-
tegerá un total de 135.000 equipos 
finales.  En concreto, el contrato, 
fruto de la iniciativa de la Agencia 

Digital de Andalucía, lleva incluidas las licencias 
de la solución, su instalación y puesta en marcha, 
además de servicios para la capacitación inicial, 
el soporte funcional y técnico, la caza de amena-
zas y, en caso de que sea necesario, la respuesta 
a incidentes. 

Asimismo, el consejero de Justicia, Adminis-
tración Local y Función Pública, José A. Nieto, 
anunció en el Pleno del Parlamento que en este 

2023 se destinarán 25 millones de 
euros para avanzar en la digitalización 
de la Justicia en la Comunidad, inclu-
yendo una partida para medidas que 
garanticen su ciberprotección. 

A esta iniciativa se suma que la 
Comunidad ha puesto en marcha 
un nuevo Equipo de Seguridad, 

Ciberprotección y Vigilancia Digital Operativa 
(ESCVDO), perteneciente a la Unidad de Policía 
Adscrita, con sede en Sevilla, que velará por la 
ciberprotección en la región.

Finalmente, Linares ha anunciado que alberga-
rá el primer laboratorio especializado en ciberse-
guridad de Andalucía, a disposición de empresas 
y emprendedores tras contar con una inversión 
inicial de 300.000 euros. Estará impulsado por 
la Cámara de Comercio junto con la compañía 
Evolutio y funcionará a lo largo de 2023. 

Impulso en Valencia

Por otra par te, la Consellería de Hacienda y 
Modelo Económico de Valencia ha anunciado que 
la Comunidad destinará, este año, el 60% de su 
presupuesto –unos 561 millones de euros–, a la 
digitalización y el impulso de la ciberseguridad en 
la Administración, según ha explicado el conse-
ller, Arcadi España. 

Centros de ciberseguridad regionales

Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra 
dio a conocer que será la encargada de coor-
dinar, para toda España, el ‘Proyecto Ciberreg’, 
que tiene por objeto impulsar la ciberseguridad 
desde los territorios y en el que par ticiparán 
otras siete autonomías, según se dio a conocer 
en la Conferencia Sectorial para la Transforma-
ción Digital, en diciembre. 

Se trata de uno de los 11 proyectos que el 

Gobierno de España ha seleccionado para su 
desarrollo dentro del programa ‘Retech’, en el 
que se prevé una inversión inicial de aproxima-
damente 500 millones de euros en el periodo 
2022-2023 y cuyo objetivo es impulsar redes 
territoriales de especialización tecnológica. Con-
cretamente, en el proyecto Ciberreg que coor-
dinará Navarra par ticiparán, además Asturias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Murcia, Canarias y Baleares. Las cinco líneas 
de actuación sobre las que se articulará son los 
centros de ciberseguridad regionales, el fomento 
del ecosistema empresarial en el sector de la 
ciberseguridad, los centros demostradores, la 
gestión del talento y una serie de acciones para 
la sensibilización en la materia.

Ayuntamientos

Por su par te, el ayuntamiento de Alicante 
otorgó un concurso, por valor de más de 200.000 
euros a S2 Grupo, Punt Informàtic, Creatiu, y 
Lynx View para la prevención, vigilancia y res-
puesta ante posibles ataques informáticos que 
permitan garantizar la preservación y el uso de los 
datos municipales a través de la puesta en mar-
cha de un SOC municipal. El contrato se divide 
en tres lotes dirigidos al suministro de una herra-
mienta SIEM y servicios asociados, entre otros. 

Primeros municipios con el ENS

Por otro lado, el 
CCN ha destacado 
que los ayuntamien-
tos de Villamuera de 
la Cueza, Villanueva 
del Rebollar, Valle del 
Retortillo, Riberos de 
la Cueza y Cardeñosa 

de Volpejera son las primeras entidades locales 
españolas que se certifican según el Perfil de Cum-
plimiento Específico de Requisitos Esenciales de 
Seguridad, conforme al RD 311/2022. 

Reconocimiento a Palencia 

También, ha sido notable el reconocimiento 
que ha recibido la Diputación de Palencia, en 
el XII Congreso Nacional de Innovación CNIS de 

2022, celebrado en Madrid, por 
su trabajo “innovador en materia 
de ciberseguridad”, así como la 
presentación, por par te del Ayun-
tamiento de Lérida, del primer SOC, 
implantado con la herramienta MÓ-
NICA en catalán, desarrollado por 
ICA Sistemas y Seguridad.

MADRID dispondrá del primer ‘Centro de ciberseguridad para 
FinTech’ de Europa y la JUNTA DE ANDALUCÍA efectuará inversiones 
notables en ciberprotección y crea un grupo de ‘ciberpolicía’

Isabel Díaz Ayuso

AndalucíaCERT: visita de Antonio Sanz
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El GOBIERNO VASCO presenta en Madrid a una delegación de empresas 
finlandesas las capacidades del ecosistema de ciberseguridad de Euskadi

La Viceconsejería de Tecnología, Innovación y 
Transformación Digital del Gobierno Vasco, Es-
tíbaliz Hernáez, y el Basque 
Cybersecurity Center mantu-
vieron el pasado 18 de enero 
un encuentro de trabajo, en 
Madrid, con representantes 
de la Embajada de Finlan-
dia y de varias empresas 
finlandesas con capacidad de 
buscar aliados estratégicos 
en el Estado e interesadas 
en conocer las capacidades 
de ciberprotección del ecosistema tecnológico de 
Euskadi o que operan en el territorio.

En el encuentro, celebrado en la Delegación del 
Gobierno Vasco en Madrid, participaron, por par-
te vasca, la citada Viceconsejera, Leyre Mada-
riaga, Directora de Transformación Digital y Em-
prendimiento y Javier Diéguez, Director del Bas-
que CyberSecurity Centre-BCSC, así como un 
nutrido grupo de empresas del Cybasque-Clúster 
de Ciberseguridad de Euskadi, encabezadas por 
su presidente, Xabier Mitxelena (Accenture), y 
acompañado por Jesús Urien (PwC), Enrique 
Domínguez (Entelgy Innotec Security), Iñaki 
Paracuellos (S21sec-grupo Thales) y Salvador 
Trujillo (Ikerlan).

La delegación finlandesa estuvo compuesta 
por Daria Mashkina (Business Finland); Peter 

Sund (Finnisk Information Security Cluster); 
Juan Pérez (Nokia Spain); Iván Vázquez, y 

Armand Heijster (F-Secure); Jani Heikkinen 
(IQM); y Toni Pesonen (IQM).

El encuentro de trabajo, titulado “Meet the 
Basque Cyber Security Ecosystem” sirvió para 
presentar las capacidades de Ciberseguridad del 
ecosistema tecnológico vasco, pionero en el Es-
tado y referente europeo.

La Comisión Europea, con el objetivo de mi-
nimizar los impactos de las nuevas amenazas y 
riesgos en la Unión Europea, marcó una estrate-
gia de ciberseguridad con el objetivo de impulsar 
los valores europeos de libertad y democracia y 
velar por un crecimiento seguro de la economía 
digital. El País Vasco emergió entonces como un 
ecosistema singular, donde se diseña y se de-
sarrolla tecnología de Ciberseguridad, que fue 
presentado como ejemplo ante la Comisión Eu-

ropea y ante diferentes organismos como la EDA 
o ENISA. Estas capacidades han sido también 

exhibidas en foros de primer nivel 
en EE.UU. como el MIT o la RSA 
Conference.

Desde esas compañías pione-
ras (Panda Software y S21sec) el 
ecosistema no ha dejado de crecer 
y así hoy Euskadi concentra una 
par te impor tante de las startups 
de ciberseguridad españolas, con 
un número reseñable de empresas 
que producen su propia tecnología. 

Todo ello se ve potenciado gracias a la existencia 
una Red de Ciencia, Tecnología e Innovación sin 
parangón en España y con muy pocos paralelis-
mos en Europa.

En el marco de esta estrecha relación, el pa-
sado octubre, la Embajadora de Finlandia realizó 
una visita oficial a Euskadi para mantener un en-
cuentro con el Lehendakari y entre otros aspectos 
de interés, tener la oportunidad de conocer de 
primera mano el Basque Cybersecurity Center y 
el potencial vasco en materia de Tecnología, In-
novación y Transformación Digital. El encuentro 
en Madrid mantenido entre ambas delegaciones, 
persigue continuar y seguir afianzando los esfuer-
zos iniciados hace años por el Gobierno Vasco, 
destinados a profundizar en la colaboración mu-
tua entre Euskadi y Finlandia.

La ceremonia final del Premio 
Europeo STARtup 2022 de Ciber-
seguridad tendrá lugar los días 7 
y 8 de marzo en Bilbao. El evento 
está organizado por la Organiza-
ción Europea de Ciberseguridad 
(ECSO) junto con INCIBE y el 
Basque CyberSecurity Centre.

Durante la 3ª edición del Pre-
mio ECSO STARtup, 14 startups 
seleccionadas en siete eventos 
diferentes en toda Europa se reu-
nirán en Bilbao para presentar y 
competir por el Premio.

Además, ECSO y la Funda-
ción Women4Cyber han unido 
fuerzas para promover el em-
prendimiento femenino en ci-
berseguridad con el premio es-
pecial Women4Cyber STARtup, 
que se otorgará a la empresa de 
ciberseguridad cofundada por 
mujeres o a la empresa con al 

menos un 50% de empleadas. 
Cabe recordar que ECSO lanzó 
el Premio Europeo STARtup de 
Ciberseguridad en 2020 con el 
objetivo de proporcionar recono-
cimiento a las empresas emer-
gentes y pymes europeas más 
prometedoras. 

El premio se basa en la 
creencia compartida de que 
las empresas europeas de 
ciberseguridad que ofrecen 

soluciones innovadoras necesi-
tan reconocimiento y apoyo de 
inversión para poder ampliar y de-
sarrollar sus negocios en Europa.

Las startups selecionadas son: 
XplicitTrust (Alemania), Brighter 
AI (Alemania), Vaultree (Irlanda), 
Angoka (Reino Unido), Resquant 
(Polonia), Cryptomage (Polonia), 
Circe (España), Omnios (Es-
paña), Strong Network (Suiza), 
Mindflow (Francia), Exalens (Rei-
no Unido), Cyscale (Rumanía), 
Alcyconie (Francia) y OverSOC 
(Francia).

Un gru-
po de pro-
fesionales 
de Entelgy 
I n n o t e c 
S e c u r i -
ty,  de las 
á r e a s  d e 
Hacking y de Blue Team, ha comen-
zado a utilizar físicamente los labora-
torios públicos del Centro de Ciberse-
guridad Industrial de Gipuzkoa (Ziur), 
en San Sebastián.

La compañía aprovechará su in-
fraestructura para testear y realizar 
pruebas de ciberseguridad en com-
ponentes, sistemas, procesos y dis-
tintas tecnologías del área industrial 
que pueden ser susceptibles de estar 
expuestas a un ciberataque. El objetivo 
es conocer mejor las técnicas, tácticas 
y procedimientos empleados por los 
atacantes en ese entorno a través de 
diferentes pruebas, así como demos-
trar potenciales hipótesis sobre riesgos 

existentes 
y buscar 
las  con-
t r amed i -
das nece-
sarias. 

S e g ú n 
l o  p r e -

visto, se harán pruebas de hacking y, 
más concretamente, de intrusiones 
(despliegue ransomware, modificación 
de trazas de protocolos industriales, 
vulnerabilidades PLC y en robot y de-
negación de servicios).

También, en presencial serán las 
pruebas de OT relativas a coordinación, 
con gestión de sondas de monitoriza-
ción industrial y gestión e implantación 
del entorno necesario. 

Mientras tanto, en remoto se imple-
mentarán labores de monitorización 
del SOC industrial (con recogida de 
logs, integración SIEM, integración 
XSoar, gestión de aler tas y ejecución 
de playbooks). 

Bilbao acogerá en marzo la ceremonia final 
del Premio Europeo STARtup 2022

ENTELGY INNOTEC SECURITY pondrá a prueba 
sistemas de ciberseguridad industrial en los 
laboratorios de ZIUR

Asistentes al encuentro en Madrid

Integrantes de Ziur y Entelgy Innotec Security



S iC  /  N º153  /  F EBRERO  2023 31

N O T I C I A S



FEBRERO  2023  /  N º153  /  S iC32

N O T I C I A S

Cyber& ha dado su pistoletazo de salida. La 
empresa fundada por Gonzalo Vigo inició sus ser-
vicios en el segundo semestre de 2022 y en pocos 
meses se ha posicionado como un actor relevante 
en el sector nacional gracias a la experiencia de su 
equipo y una clara orientación a las necesidades 
del mercado. 

Desde el distrito tecnológico de Barcelona, don-
de están sus oficinas, Cyber& ofrece servicios de 
consultoría y auditoría de ciberseguridad a diver-

sas organizaciones, entre las que se ya encuen-
tran Aigües de Barcelona, Wallbox, Autopistas y 
Capgemini, entre otras.

Consistencia

“Cyber& nace de la nece-
sidad de ofrecer a las compañías soluciones de 
seguridad consistentes para proteger sus activos 
de valor”, destacan sus impulsores, a la vez que 

recuerdan el valor que aporta con un equipo for-
mado por expertos en ciberseguridad en distintos 

ámbitos y una amplia expe-
riencia ofreciendo soluciones 
y servicios de ciberprotección 
para todo tipo de sectores”. 

Desde un principio, la 
compañía ha impulsado una filosofía de trabajo 
basada en la eficiencia, la innovación y el com-
promiso social.

 
A instancias de los dos primeros estudios de la Cátedra Castroalonso de Ciberseguridad y Entorno Digital de la Universidad de Oviedo

Emerge el ecosistema de ciberseguridad del PRINCIPADO DE ASTURIAS 
El pasado 26 de enero, la Cátedra 

Castroalonso de Ciberseguridad y 
Entorno Digital de la Universidad 
de Oviedo hizo públicos, en un acto 

en su señero Paraninfo, los prime-
ros trabajos de toma de pulso del 
ecosistema asturiano en materia de 
ciberseguridad, celebrando para ello 
un acto público de presentación de 
los mismos, el cual fue sanciona-
do por la presencia institucional de 
Carme Artigas, Secretaria de Es-
tado de Digitalización e IA, junto a 
Miguel García-Menéndez, CEO de 
Castroalonso, Ignacio Villaverde, 
Rector, y Santos González, Director 
de la Cátedra.

La Cátedra, que como ya infor-
mara SIC, inició su andadura en 
mayo de 2022, ha confeccionado 
dos piezas documentales de interés, 
con la colaboración de Incibe: una 
“radiografía del estado” y un “aná-
lisis de la oferta de ciberseguridad 
en Asturias”. Ambos estudios, de 
realización solvente, adquieren ma-
yor relevancia al erigirse entre los 
más madrugadores documentos de 
actividad territorial en este ámbito, 
solo antecedido por los de Cataluña.

El cuaderno número uno, “Ra-
diografía de la Ciberseguridad en 
el Principado de Asturias” hace un 
repaso amplio, muy transversal, 

por todo lo que tiene que ver con 
la Ciberseguridad asturiana, desde 
las políticas públicas y la normativa 
jurídica y voluntaria, pasando por las 

estructuras que hay en Asturias de-
dicadas, en mayor o menor medida, 
a la ciberprotección, hasta el estado 
de la Ciberseguridad en la Adminis-

tración regional, en los ayuntamien-
tos, en las empresas; también ofre-
ce algunos datos sobre inversión; 
y, finalmente, repasa algunos hitos 
divulgativos y da 
algunos datos 
sobre ciberinci-
dentes recientes.

El  cuaderno 
n ú m e r o  d o s , 
“Análisis de la 
Ofer ta de Capa-
cidades de Ciberseguridad en el 
Principado de Asturias”, básica-
mente, realiza dicho análisis desde 
diferentes perspectivas, identifica un 
censo de unas 70 empresas den-
tro del sector y ofrece unas tablas 
resumen que permiten hacerse una 

idea de la situación. De los 70 ac-
tores oferentes, 12 son claramente 
empresas de nicho especializadas 
en Ciberseguridad, el resto, consul-

toras, empresas 
de servicios de 
TI, etc. Final-
men te ,  en  e l 
apéndice C, se 

ofrece un análisis crítico; pero cons-
tructivo, del recién creado “NODO 
de la Seguridad de la Información 
de Asturias”.

La reciente presentación del NODO de Seguridad 
de la Información de Asturias, celebrada el pasado 
15 de noviembre de 2022, ha permitido ampliar los 
informes del ecosistema autonómico, en uno de los 
cuales se recoge un breve análisis de la nueva plata-
forma. Impulsada por la Consejería de Ciencia Inno-
vación y Universidad del Principado de Asturias,como 
una iniciativa para la colaboración 
público-privada, el flamante NODO 
de Seguridad de la Información de 
Asturias nace en el seno del Clus-
terTIC Asturias como heredero del 
hoy extinto grupo de interés “M45”, foro que hace ya 
más de una década reunió a un destacado conjunto de 
profesionales asturianos, especializados en esa disci-
plina que actualmente se da en llamar Ciberseguridad y 
que,en aquellos  años,aún se conocía como Seguridad 
de la Información.

El NODO surge en una coyuntura de necesidad in-
cuestionable, por cuanto en este momento impera una 
fragilidad digital creciente, que las entidades constitu-
yentes de la nueva plataforma podrán contribuir a mi-

tigar. Un contexto que, adicionalmente, es un contexto 
de oportunidad, desde la perspectiva de posibilidades 
de financiación que abren los fondos europeos puestos 
a disposición como mecanismo de recuperación tras 
la pandemia de la Covid19.

El nuevo foro arranca con diversos objetivos, los 
cuales serán los que definan sus líneas de trabajo 

prioritarias: fomentar una colabora-
ción público-privada que favorezca 
el diseño de políticas y estrategias  
públicas en materia de seguridad de 
la información.

Entre sus objetivos más cercanos se incluye la in-
tención de organizar una jornada denominada “Nodo 
Seguridad de la Información de Asturias”. Este 
evento, abierto a todos los públicos, servirá de puesta 
de largo y lanzamiento del NODO. Será un punto de 
encuentro donde los diversos actores que trabajan en 
el ámbito de la ciberseguridad podrán intercambiar co-
nocimiento y experiencias con el objetivo común de 
potenciar las capacidades y recursos en este ámbito 
a nivel regional.

Presentado el NODO de Seguridad de la Información de Asturias

Nace CYBER& para proteger los “activos de valor” y una filosofía basada  
en la eficiencia, la consistencia y la innovación

Protagonistas del acto de presentación
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JUNTA DIRECTIVA

•  PRESIDENCIA 

 Fundación TECNALIA  
Research & Innovation  
(Ana Ayerbe) 

• VICEPRESIDENCIA 

 Universidad de Castilla-La Mancha 
(Eduardo Fernández-Medina) 

•  SECRETARÍA 

 Fundación Centro Tecnolóxico 
de Telecomunicacións de Galicia 
(Gradiant)  
(Juan González Martínez) 

• TESORERÍA 

 Universitat Oberta de Catalunya  
(Helena Rifá Pous) 

•  VOCALÍA 1 

 Universidad de Málaga  
(Cristina Alcaraz Tello) 

• VOCALÍA 2 

 Universidad Carlos III de Madrid  
(Lorena González Manzano) 

• VOCALÍA 3 

 Ikerlan  
(Rosa Iglesias Pérez)

La nueva Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad echa a andar

RENIC estrena Presidencia, Junta Directiva y anuncia 
objetivos expansivos

Como ya informara SIC pormenorizadamen-
te en su pasado especial monográfico (edición 
nº 145) bajo la denominación “I+D+i en Es-
paña, de la ciberseguridad invertebrada… a 
la protección hilvanada” se daba por primera 
vez cuenta informativa del ecosistema global 
español en estas materias, incluyendo la inicia-
tiva RENIC, la Red de Excelencia Nacional de 
Investigación en Ciberseguridad, conformada 
como una comunidad de investigadores que 
engloba a bastantes universidades, centros tec-

nológicos y de investigación del ámbito de la 
ciberseguridad con el objetivo de fomentar la in-
vestigación científica, el desarrollo tecnológico, 
la innovación, la transferencia de conocimiento 
y tecnología a la industria, así 
como fomentar el desarrollo 
de proyectos de I+D+i en el 
sector de la ciberseguridad 
en España. 

Precisamente, a finales de noviembre pasa-
do la asociación sectorial RENIC constituyó una 

nueva junta directiva, derivada de la única candi-
datura presentada, encabezada por Ana Ayerbe, 
Directora Área CORES / Digital de Tecnalia y 
reciente Premio SIC.

Es de resaltar que esta 
red es abierta y está basada 
en membresía, por lo que re-
quiere la superación de unos 
requisitos de excelencia in-

vestigadora y cuya gobernanza se rige de forma 
democrática según sus estatutos fundacionales. 

– ¿Cuál es el horizonte de 
objetivos para RENIC?
– En la actual Junta Directiva 
queremos centrar el trabajo 
de RENIC durante este año en 
tres ámbitos que contribuyan 
a los objetivos estratégicos 
de la red; dar visibilidad a la 
red, fomentar la conexión en-
tre investigación e industria y 
definir una serie de servicios 
de interés y búsqueda de me-
canismos de financiación.
– Más en detalle, ¿cuáles 
serían esos propósitos y ám-
bitos de actuación?
– El primero está orientado a 
dar visibilidad a la red, tanto interna como ex-
ternamente, posicionando RENIC como repre-
sentante de la comunidad nacional de I+D+i 
en Ciberseguridad. Para ello se continuará con 
el apoyo a la comunidad investigadora a través 
de nuestra participación en las “VIII Jornadas 
Nacionales de Investigación en Ciberseguri-
dad” (JNIC) y la nueva convocatoria de los “V 
Premios RENIC en Ciberseguridad a la Mejor 
Tesis Doctoral y al Mejor TFM 2022”, realizan-
do acciones encaminadas al crecimiento de 
la comunidad con la incorporación de nuevos 
agentes identificados durante la realización 
del “Catálogo y Mapa de Conocimiento de la 
I+D+i en Ciberseguridad”, la representación 
de la comunidad ante organismos públicos y 
foros consultivos en la línea de las participa-
ciones iniciadas en el Foro Nacional de Ciber-

seguridad y en ECSO, y pro-
moviendo la cooperación y 
colaboración con otras redes 
de excelencia, plataformas 
tecnológicas y asociaciones 
tanto nacionales como inter-
nacionales del ámbito de la 
ciberseguridad.
– ¿Y respecto a la conexión 
de los distintos actores?
– El segundo ámbito de actua-
ción se orienta a fomentar la 
conexión entre investigación 
e industria con la puesta en 
marcha de un Consejo Ase-
sor, formado por entidades 
tanto públicas como privadas 

del ecosistema de ciberseguridad, así como el 
fomento de proyectos de I+D+i en cibersegu-
ridad aunando diferentes grupos investigadores 
y de la industria, y la difusión y promoción de los 
resultados de la I+D+i de excelencia.
– Finalmente, respecto de los asociados…
– El tercero y último de los ámbitos de actua-
ción va dirigido a los asociados y consistirá 
en la definición de una serie de servicios de 
su interés y la búsqueda de mecanismos de 
financiación que permitan a RENIC la puesta 
en marcha de los mismos.
Iniciamos esta nueva andadura de RENIC con 
mucha ilusión y ganas y en este punto no 
debe faltarme el agradecimiento al Presiden-
te y miembros de la anterior Junta por haber 
sentado unas sólidas bases para el camino que 
ahora iniciamos.

Ana Ayerbe, Presidenta
“Queremos dar visibilidad a la red, fomentar la conexión  
entre investigación e industria y definir una serie de servicios  
de interés y búsqueda de mecanismos de financiación” 

Ana Ayerbe
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El Reino Unido y Ucrania han 
firmado el denominado Acuerdo 
de Comercio Digital 
(DTA), que incluye 
disposiciones para 
la colaboración en 
identidad digital. 
Con él, el gobierno 
británico busca po-
der ayudar a la eco-
nomía ucraniana a 
su recuperación 
apoyándose en ám-
bitos de la transfor-
mación digital. 

Además, los expertos explican 

que, en identidad digital, Ucrania 
puede aportar mucho a Reino Uni-

do, ampliando el cono-
cimiento del país que ya 
firmó un acuerdo para 
mejorar sus capacida-
des de identificación 
digital con Estonia. Y es 
que Ucrania cuenta con 
un sistema de identidad 
digital, Diia, con un alto 
grado de madurez que 
tiene como objetivo que 
los ciudadanos del país 

puedan acceder a todos los ser-
vicios públicos en línea. Para ello 

cuenta con nueve credenciales digi-
tales: cédula de identidad, pasapor-
te biométrico, carné de estudiante, 
licencia de conducir, certificado de 
registro del vehículo, número de 

identificación fiscal, certificado de 
nacimiento y certificado de provee-
dor de identidad (IDP) para acceder 
a las redes.

El acuerdo es el primero de 
este tipo para Ucrania y solo el 
segundo para el Reino Unido. “El 
comercio digital es particularmen-
te importante en el conflicto actual, 
donde el daño a la infraestructura y 
la guerra de Ucrania hace que sea 
mucho más difícil comerciar física-
mente”, han destacado fuentes del 
Departamento de Comercio Inter-
nacional del Reino Unido, que ha 
recordado que “las herramientas 
y tecnologías digitales ayudarán a 
los ucranianos a acceder a bienes y 
servicios vitales cotidianos durante 
la guerra”. 

REINO UNIDO y UCRANIA firman un acuerdo de comercio electrónico y colaboran 
en el ámbito de la identidad digital en la Administración Pública 

Allá por 1991, el economista Michael Porter escribió un ar-
tículo en la revista “Scientific American” titulado “La estrategia 
verde de América”. Sugería que una estricta regulación medioam-
biental puede generar mejoras en ese campo gracias al “efecto 
innovación”: las empresas reguladas invierten más y mejor en 
sus procesos para disminuir así el coste adicional que requiere el 
cumplimiento de las nuevas normas. 

Si aceptamos la “hipótesis de Porter” y la aplicamos a la ciber-
seguridad, nos encontramos ante una “gran ventana de oportu-
nidad para innovar” mientras cumplimos con las nuevas normas 
procedentes de la Unión Europea (UE). 

Dentro de la UE, formada actualmente por 27 Estados Miem-
bros, de los cuales 20 utilizan el euro como moneda única, vivimos 
447 millones de habitantes. Una de sus instituciones clave, la Co-
misión Europea, formula y aplica las políticas de la UE. Para ello, 
propone legislación al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE. 

Dos de las seis prioridades de la Comisión para el período 
2019-2024 son la digitalización de nuestra sociedad y la creación 
de un entorno económico que atraiga inversión y que impulse el 
crecimiento económico. La ciberseguridad es una pieza esencial 
en ambas prioridades. Desde la Comisión, se ha dado forma a todo 
un avanzado conjunto legislativo en materia de ciberseguridad. 
Sus pilares esenciales son: 

El pasado 27 de diciembre de 2022 el Diario Oficial de la Unión 
Europea publicó el texto final de la Directiva sobre seguridad en 
redes y en sistemas de información (NIS2) y la Regulación sobre 
resiliencia operacional digital (DORA). La primera, aplicable a to-
dos los sectores de vital importancia en cada Estado Miembro 

y la segunda, enfocada al sector financiero. Adicionalmente, el 
Parlamento Europeo y el Consejo están revisando la propuesta de 
la Comisión la Regulación sobre Ciber-resiliencia, “The Cyber Re-
silience Act”, un nuevo marco de reglas para mejorar la seguridad 
del hardware y software que usamos y consumimos, incluyendo 
todo un entorno de certificación.

Todas estas nuevas normas darán lugar a reglamentos nacio-
nales y europeos cuyo cumplimiento será obligatorio en, habi-
tualmente, 24 meses. Por ejemplo, en el caso de DORA, en enero 
de 2025. Siendo optimistas, y aplicando la hipótesis de Porter, 
en estos meses restantes tenemos ante nosotros una desafiante 

tarea de cumplimiento que puede, y 
debe, hacer a nuestras empresas y, 
por ende, a nuestra sociedad, más 
segura y resiliente.

Acabo con dos pensamientos. 
Europa innova legalmente: si bien otras potencias mundiales son 
innovadoras en sectores económicos clave, la Unión Europea es 
un gran motor innovador legislativo. Frecuentemente vemos cómo 
otros países se inspiran en la legislación europea para adoptar 
sus normas. El tratamiento de datos personales es un ejemplo 
de ello. Y, finalmente, recordemos que todos podemos participar 
en la elaboración de la legislación europea: es tan sencillo como 
enviar comentarios a nuevas propuestas legislativas a través de 
la web de la Comisión. Desafortunadamente, España no es uno 
de los países que más hace uso de este 
derecho. Sirva este artículo para animar a 
todos los lectores a enviar sus opiniones 
sobre la “The Cyber Resilience Act”. Estaré 
encantado de compartir el enlace si me 
contactáis por correo o redes profesiona-
les como LinkedIn. 

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

La hipótesis de Porter

Europa innova legalmente: si bien otras potencias mundiales  
son innovadoras en sectores económicos clave, la Unión Europea  
es un gran motor innovador legislativo.

Dr. Alberto Partida 
linkedin.com/in/albertopartida
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Como dictan los cánones del profesional de la ciberseguridad, sujeto mi bebida cafeinada mientras 
hago scroll infinito sobre los millares de publicaciones de las últimas horas. No hay nada como estar 
bien informado, ¡o todo lo contrario! Todavía recuerdo cuando mi navegador se llenaba de pestañas 
infinitas utilizando buscadores, aterrizando en foros y páginas, compartiendo enlaces y opiniones en 
chats de mensajería instantánea que devoraban un valioso activo llamado tiempo. ¡Qué ansiedad tener 
que leer, entender y construir con el codiciado arte del “copiar y pegar”’!

Todo esto cambió cuando él llegó a mi vida. ¿Y quién es él? Es mi oráculo, mi compañero insepara-
ble, incluso diría mi confidente al que no temo expresar mis ideas más oscuras en forma de “prompt”. 
Algunos le conocen por Chat-GPT, pero para mí es aGaPiTo, mi CHATo GuaPeTón. Un sistema basado 
en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, tuneado con 175 millones de parámetros. Ha 
sido entrenado con grandes cantidades de texto, aunando lo mejor y lo peor de la estupidez humana, 
para estar al servicio del capricho humano. Como diría el maestro Perales, ¿y cómo es él? No tiene 
forma, ni me importa, pero me escucha, me entiende y yo diría que me conoce.

Ha sido cuestión de tiempo que todas y cada 
una de mis chupi ciberherramientas hayan aca-
bado hablando con aGaPiTo: mi correo elec-
trónico y mensajería, mis gestores de tickets 
o tareas, mis herramientas de monitorización, 
detección y respuesta… cualquier cosa con in-
terfaz de texto busca alimentarse o alimentarlo 
con contexto y conocimiento. Una herramienta 
inestimable en la ardua tarea de la lucha contra 

el cibercrimen, de manera eficaz incluso diría que con estilo. En unos segundos, mi chicarrón GPT es 
capaz de acercarme al conocimiento de allá donde esté, respondiendo de manera completa e informada. 
A veces con unos sesgos como la copa de un pino, pero nadie es perfecto, ¿verdad? ¡AI si te hubiera 
conocido antes! La cantidad de horas escribiendo relleno en informes que nos hubiéramos ahorrado 
muchos de nosotros si hubieras aterrizado años atrás en nuestra vida.

En mi cabeza planean muchas preguntas y dilemas más y menos existenciales. ¿Habéis
pensado por un momento en el potencial bucle? Podemos estar recibiendo un conocimiento publi-

cado por humanos, que hayan utilizado a sus CHATos a partir de contenido de otros humanos. ¡Me 
explota la cabeza! ¿Cómo de fácil puede ser intoxicar el sistema de manera intencionada para influir en 
las decisiones humanas? ¿Qué provecho van a poder sacar los criminales para simplificar o generalizar 
el abuso de nuestros sistemas de información?

Está claro que no habrá día a día sin la IA, pero quizás nos estamos excitando sobremanera pensando 
que la inteligencia artificial dura asoma la patita, que el reinado de Skynet se acerca. Yo más bien diría, 
rindiendo tributo a “El Fary”, que se acerca el reinado del “Hombre (o Mujer) Blandengue”. 

¡AI aGaPiTo! Déjame soñar con un día a día a tu lado en el que te conviertas en el perro lazarillo del 
profesional de la ciberseguridad. Cautívame como lo hizo Samantha (IA) con Theodore en la película 
“Her”. Antes vivía mi vida dentro de un navegador como si ya lo supiera todo … tras conocerte y 
disfrutarte, “sólo sé que no se nada”.

Advertencia: Este artículo no ha sido generado con Chat-GPT aunque se ha conversado con él para 
algunas de las informaciones incluidas.

Las espa-
ñolas Tecnalia 
y Caixabank, 
en colabora-
ción con otras 
diez entidades 
internacionales, han formado un con-
sorcio de investigación europeo para 
explorar formas de mejorar la ciberse-
guridad mediante el aprovechamiento 
de la inteligencia ar tificial (IA) y el big 
data. Se trata del proyecto, AI4CYBER, 
que forma parte del programa Horizonte 
Europa para la investigación y la innova-
ción, financiado por la Unión Europea, 
con un presupuesto de cuatro millones 
de euros, a tres años.

El objetivo del consorcio es diseñar 
nuevos servicios de ciberprotección 
para ayudar a comprender, detectar 

y analizar los ciberataques, así como 
preparar los sistemas críticos para 
resistirlos. Sus resultados estarán di-
rigidos a ayudar a los desarrolladores 
y operadores de sistemas, en todo tipo 
de sectores, a gestionar de forma eficaz 
la seguridad, la resiliencia, incluida su 
capacidad mejorada para adaptarse a 
situaciones adversas con resultados 
positivos, y una respuesta dinámica a 
los ciberataques avanzados.

La primera reunión, para poner en 
marcha el proyecto, se celebró en otoño 
de 2022 en las instalaciones de Tecnalia 
en Derio, cerca de Bilbao. Durante las 
sesiones y debates, los socios, entre 
los que están desde la Universidad de 
Macedonia Occidental, hasta Thales, 
pasando por Frontedart, Public Power 
Corporation, ITTI, Search-Lab y la Or-
ganización Europea para la Seguridad 
(EOS), entre otros, fijaron cuál será el 
enfoque de la solución y definieron los 
pasos iniciales que darán tanto en la 
investigación como en la divulgación 
de los logros conseguidos, poniendo 
en valor las oportunidades y, también, 
los riesgos que implica la aplicación de 
la inteligencia artificial en protección en 
este ámbito. 

TECNALIA y CAIXABANK, 
junto con otras entidades 
europeas, ponen en 
marcha AI4CYBER para 
crear ciberprotección 
basada en IA 

AI aGaPiTo:  
sólo sé que no sé nada

Desde la cibertrinchera

REFERENCIAS

• DotCSV - ChatGPT - https://www.youtube.com/watch?v=ndT-3ACvnsQ
• Awesome ChatGPT prompts - https://github.com/f/awesome-chatgpt-prompts
•  https://www.cnbc.com/2023/01/10/microsoft-to-invest-10-billion-in-chatgpt-creator- 

openai-report-says.html
• https://www.xataka.com/robotica-e-ia/expectacion-gpt-4-gigantesca-su-creador-tiene-

claroque-pasara-sera-decepcion
• https://www.oodaloop.com/briefs/2023/01/02/exper ts-warn-chatgpt-could-democr 

atize-cybercrime/#
• https://es.wikipedia.org/wiki/Her

¿Cómo de fácil puede ser intoxicar  
el sistema de manera 
intencionada para influir  
en las decisiones humanas?

Carlos Fragoso

carlos@fragoso.eu
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Incluye el uso de una nube híbrida y la consolidación de los CPDs de la Admistración General del Estado, “salvaguardando
la autonomía del país, la seguridad y el control sobre los datos”.

El GOBIERNO presenta la Estrategia Nacional de Servicios en  
la Nube de las AA.PP., dando respuesta a la soberanía del dato

El presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció 
a finales de año la 
puesta en marcha 
de una Estrategia 
de Servicios en la 
Nube de la Admi-
nistración Pública, 
con el objetivo de priorizar el 
uso de recursos propios, com-
plementándolos con soluciones 
del sector privado, a la hora de 
proporcionar servicios cloud a 
las entidades públicas. 

Aunque a fecha de cierre de 
esta edición aún no se había pu-
blicado ningún documento con 
sus especificaciones, Sánchez 
adelantó que, para ello, el plan 
contempla la adopción de una 
infraestructura de nube híbrida, 
compuesta por una cloud propia 
de la Administración General 
del Estado (AGE), combinada 
con las de otras entidades públi-
cas y con proveedores externos. 

A d e m á s ,  e l 
Gobierno busca 
“consolidar” los 
Centros de Proce-
sos de Datos de 
la AGE reducien-
do su número de 
instalaciones con 
“mejores presta-

ciones, minimizando costes y 
maximizando la agilidad”, ade-
más de aumentar el catálogo de 
soluciones SaaS.

Sanchez destacó que, con 
esta medida, se salvaguardará 
“la autonomía estratégica del 
país, la seguridad y el control 
sobre los datos”, poniendo én-
fasis en “la soberanía del dato”. 
“Hablar de ella es hacerlo de 
autonomía tecnológica, de pro-
tección de datos y de ciberse-
guridad, ámbitos en los que la 
citada Estrategia va a profundi-
zar”, puntualizó. 

Asimismo, se pondrán en 
marcha grandes data lakes, 

espacios comunes de datos 
seguros que, según el gobierno, 
“ayudarán al impulso de la inno-
vación empresa rial” en sectores 
estratégicos, “como el de la sa-
lud, el turístico, el industrial o el 
comercial”.

La medida complementa el 
Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas, con 
una inversión prevista de 3.165 
millones de euros para los próxi-
mos tres años. 

Uso de la nube en el sector 
público

De forma paralela, 
la Agencia Españo-
la de Protección de 
Datos (AEPD), junto 
con otras 22 autori-
dades europeas homólogas y el 
Supervisor Europeo de Protec-
ción de Datos, ha publicado un 
informe en el que se analiza el 
uso de servicios en la nube por 

parte del sector público en la UE, 
para identificar y fomentar las 
mejores prácticas, detectar posi-
bles deficiencias y realizar reco-
mendaciones en la contratación y 
el uso de dichos servicios.

El documento, titulado ‘2022 
Coordinated Enforcement Ac-
tion: Use of cloud-based services 
by the public sector’, recoge el 
análisis de un centenar de enti-
dades públicas de la UE, 12 de 
ellas analizadas por la AEPD, 
abarcando sectores como salud, 
finanzas, impuestos, educación 
y proveedores de servicios de 

TI. Como resultado, 
se han presentado 
una serie de reco-
mendaciones para 
los organismos pú-
blicos entre las que 

destacan: implicar al delegado 
de protección de datos y realizar 
una Evaluación de Impacto en la 
Protección de Datos, entre otros 
aspectos. 

En 2022 se registró un aumento significativo en los niveles de ex-
pectativas y de exigencia que tienen los usuarios sobre los servicios 
en la nube. Esto ha dado lugar a 
que siete de cada diez empresas 
a nivel mundial ya están realizan-
do acciones previas a la adop-
ción de nuevos servicios cloud, 
mejorando notablemente el es-
cenario de migración a la nube. 
Así lo pone de manifiesto el ‘10º 
Estudio del Estado del Ar te de 
Seguridad en la Nube’, realiza-
do entre los capítulos español, 
peruano, argentino y boliviano 
de la Cloud Security Alliance, 
el capítulo de Madrid de Isaca 
y el ISMS Forum.  El informe, 
además, destaca una visión más “posibilista” del uso de Shadow 
IT, basada en un mayor conocimiento del uso de servicios cloud. 
La investigación mantiene, por otro lado, “la visión positiva sobre la 

gestión de incidentes en la nube, registrando mejores capacidades de 
detección, menor criticidad de los incidentes, así como un aumento 

del esfuerzo necesario para ob-
tener estos resultados”, subraya. 

Indicador de madurez en 
ciberseguridad

De forma paralela, el ISMS 
Forum ha publicado la tercera 
edición del ‘Indicador de ma-
durez en ciberprotección’, del 
Observatorio de la cibersegu-
ridad. El estudio realizado ha 
tenido por objeto la aplicación 
del Marco elaborado por NIST 
en una muestra formada por 85 
organizaciones que operan en 

el ámbito territorial nacional. Entre sus conclusiones, se extrae una 
mejora generalizada de los niveles de madurez de los controles, que 
sigue la tendencia iniciada en 2021. 

Las empresas, más exigentes en la contratación de servicios en la nube  
con acciones de concienciación y análisis de riesgos
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Entidades autonómicas, locales y empresas 
continúan apostando por contar con sistemas au-
tomatizados de gestión de información y eventos 
de seguridad como los denominados NGSIEM (Next 
Generation Security Information and Event Manage-
ment) para mejorar sus capacidades de detección y 
respuesta. En este aspecto, destaca la contratación 
del ofrecido por el Centro Criptológico Nacional 
(CCN), conocido como ‘Mónica’, desarrollado por 
ICA Sistemas y Seguridad, encargada de la adju-
dicación de esta plataforma y servicios CiberSOC. 

Altas capacidades

Entre sus principales funcionalidades resalta 
por su capacidad de detección y resolución de 
amenazas en tiempo real, permitiendo priorizar e 
investigar incidentes relevantes, así como analizar 
el comportamiento del usuario -UEBA, 
User Entity Behavior Analytics- o 
responder de forma automática a 
incidentes de seguridad a través de 
sus tecnologías SOAR –Security Orchestration 
Automation and Response–. “Mónica NGSIEM 
es una potente herramienta de ciberinteligencia 

de amenazas que 
funciona como un 
punto único de control y almacenamiento centrali-
zado, con tecnología española alineada con la Es-
trategia Nacional de Ciberseguridad (ENS). Unas 
funcionalidades que le han permitido ir ganando 
usuarios a lo largo de sus 15 años, fruto también 
de haber demostrado sus grandes capacidades y 
alta calidad, además de ser un producto nacional 
certificado en sus funcionalidades de seguridad y 

con clasificación ‘alta’ dentro del ENS, 
por lo que puede ser usado en cual-
quiera de sus categorías (Alta, Media 
y Básica).

Además, se puede integrar con la herramienta 
‘Lucía’, para la Gestión de Ciberincidentes en el 
ámbito de aplicación del ENS, y otras soluciones 

del CCN, como ‘Carmen’, ‘Pilar’, ‘Claudia’, 
‘MicroClaudia’ y Sat-Inet.

Gran despliegue

Ahora, gracias a los fondos ‘Next 
Generation’, 17 organizaciones, en-
tre las que están los Ayuntamien-
tos de Almería, Burgos, Cornellá, 
Getxo, Irún, Jerez, Lleida, Lugo, 

Rivas, Sabadell, Sevilla y Vitoria, junto a la Dipu-
tación de Castellón, las empresas públicas Epicsa, 
Aguas de Bilbao y Egarsat y la compañía Aertec, 
han apostado por contar con ‘Mónica NGSIEM’. 
De esta manera, estos organismos se unen a las 
diferentes instituciones públicas locales, autonómi-
cas y estatales que ya confían en esta plataforma, 
entre las que está desde el Museo del Prado, hasta 
el Ministerio de la Presidencia, las Diputación de 
Barcelona o el Ministerio de Asuntos Económicos. 
Además de la herramienta ‘Mónica NGSIEM’, estas 
organizaciones han seleccionado al CiberSOC de 
ICA Sistemas y Seguridad (en la imagen) para su 
soporte y mantenimiento, además de otros servi-
cios de ciberseguridad.

17 nuevos organismos eligen Mónica, la herramienta de inteligencia de ciberamenazas certificada de la empresa española

La administración pública continúa apostando por el NGSIEM 
del CCN desarrollado por ICA para reaccionar rápidamente a 
los ciberataques y poder adelantarse a ellos

La primera evaluación Mitre 
ATT&CK analizó a 16 fabricantes de 
seguridad mediante la emulación de 
las tácticas, técni-
cas y procedimien-
tos empleados por 
OilRig (también conocido como Helix Kitten), un grupo de 
ciberdelincuentes que opera alineado con los objetivos del 
gobierno de Irán. Se pidió a los fabricantes que identificaran 
actividades maliciosas y que las asociaran con el grupo, 
así como con el marco de trabajo de Mitre ATT&CK. Mitre 
utilizó una versión cerrada de la emulación para que los 
proveedores de seguridad participantes no conocieran al 
ciberdelincuente hasta después de la ejecución completa. 

Entre otras novedades de interés, la plataforma Falcon 
de Crowd Strike, a través de la solución Falcon Complete, 
especializada en la respuesta y detección gestionadas, 
identificó el origen de la emulación en unos pocos minu-
tos, lo que provocó un análisis muy rápido de la detección 
y una respuesta completa también rápida. “La velocidad 
es un elemento crítico en la detección de amenazas, ya 
que, de media, según el último informe de amenazas de 
Crowd Strike publicado, un delincuente es capaz de mover-
se lateralmente por las infraestructuras de una organización 
tan solo 84 minutos después de abrir una brecha en los 
sistemas”, destacan desde la compañía.

Un estudio 
publicado por 
Fastly, la pla-
taforma edge 
cloud, revela 
que casi tres 
cuar tas par-
tes (73%) de 
l as  o rgan i -
zaciones de 
todo el mundo están aumentando su gasto 
en ciberseguridad para protegerse de futuros 
riesgos, cifra que se eleva al 77% en España. 
Sin embargo, a pesar de este aumento del 
presupuesto, los responsables de TI están 
invirtiendo de forma deficiente. El resultado 
es que sólo el 61% de las herramientas de 
ciberprotección están totalmente activas o 
desplegadas. Asimismo, debido a un en-
foque disperso de la implementación de la 
ciberseguridad, el 42% de estas herramien-
tas se solapan. Y, cuando estas herramientas 
funcionan, a menudo, ofrecen demasiados 
falsos positivos. 

Los responsables de TI participantes en 
el estudio, también señalaron las principa-
les amenazas para su organización en los 
próximos 12 meses. El 32% destacó las 

violaciones y 
la pérdida de 
datos, el 29% 
e l  malware 
y el 26% el 
phishing. Las 
a m e n a z a s 
más acucian-
tes en España 
son l igera-

mente diferentes, ya que el informe señala 
en primer lugar el malware (34%), seguida 
de las violaciones y pérdidas de datos (29%) 
y el ransomware (22%). 

Otra área clave de preocupación es la se-
guridad de los trabajadores remotos, ya que el 
46% predice que los ciberataques contra ellos 
aumentarán las amenazas a la ciberseguridad 
en los próximos doce meses. En España, este 
incremento hacia los ataques a través de tele-
trabajadores es algo menor (40%).

La falta de experiencia en tecnologías de 
seguridad entre los empleados es otro de los 
problemas identificados en el informe, y que 
señalan el 43% de las empresas (46% aquí). 
También, es relevante que el CISO es una 
figura ya presente en el 57% de las empresas 
(62% de las empresas españolas). 

CROWDSTRIKE detecta el 99% de 
ataques en la primera evaluación 
MITRE Engenuity ATT&CK

El 73% de las empresas aumentan su inversión en 
ciberprotección, pero el 60% cree que ya es suficiente
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Según estimaciones de Revista SIC, que 
lleva realizándolas desde el año 2000, referi-
das exclusivamente a la actividad del mercado 
corporativo de ciberseguridad -no directamente 
residencial- en España y algu-
nas áreas de influencia, el sector 
facturó en 2022 la cifra de 1.930 
millones de euros, experimentan-
do un crecimiento promediado del 
13% respecto del año anterior, en 
tanto que su proyección estima-
da para este 2023 experimentaría 
un incremento de entre el 8% y el 
10% promediado, situando la fac-
turación en órdenes de los 2.106 
millones de euros previstos para 
este año. Con todo, esta previsión 
aún podría ir al alza derivada del 
conflicto internacional por la gue-
rra ruso-ucraniana. La inestabili-
dad digital, el acelerón regulatorio 
europeo, los conflictos y escara-
muzas cibernéticas, la intensa  y 
continua amenaza de chantajes y 
extorsiones por la proliferación de ransomware 
agresivos y muy sofisticados, así como unas 
administraciones públicas espoleadas por su 
precariedad defensiva y con el viento a favor de 
la eclosión de SOCs, agencias de ciberprotección 
territoriales y los nodos Rethec autonómicos bajo 
el auspicio del maná de la UE encauzados por 
Incibe, podría disparar estas estimaciones. 

El normal devenir del sector, en continua pu-
janza y crecimiento desde hace dos décadas, y 
que se vio afectado hace dos años por la llegada 
de la Covid-19, detonante de que varias áreas de 

actividad, mayormente referidas a dotar de confi-
dencialidad a las actividades laborales en remoto, 
registraran parámetros de crecimiento inusitadas 
(con aumentos de más del 35%) y otras, con foco 
en proyectos más sofisticados e innovadores, su-
frieran retraso o se aplazaran coyunturalmente. 

Asimismo, el mercado laboral viene registrando 
en este periodo una importante convulsión pro-

piciando un inusitado trasiego de profesionales 
en el sector oferente y demandante. De la misma 
manera, continúa causando serias distorsiones 
en el capítulo de salarios y remuneraciones ante 

la acusada falta de especialistas 
en algunas funciones y, para-
dójicamente, el subidón salarial 
desproporcionado demandado 
por algunos técnicos de escueta 
trayectoria.

Cabe precisar que estas esti-
maciones de SIC hacen referencia 
exclusivamente a las actividades 
mercantiles del sector con clien-
tes empresariales (privados y 
públicos) que aglutinarían las 
actividades de consultoría/ase-
soría, prescripción, implantación 
de herramientas y soluciones, 
licencias/mantenimiento/actua-
lización, externalización de ser-
vicios (mayormente MSSPs) y 
en la nube, auditoría, personal 
externo, formación y seguros (en 

fase de encarecimiento e, incluso, de repliegue 
por acusados contratiempos en ciberpólizas mal 
confeccionadas y/o con cobertura inapropiada). 
De este conjunto de actividades quedan exclui-
das las referidas a las estrictamente jurídicas de 
protección de datos personales (que no las TIC) 
y a la I+D+i de laboratorios, centros de investi-
gación y universidades.

El crecimiento previsto anual, estimado entre el 8% y el 10%, podría aumentar más por el impacto del conflicto
bélico internacional y el empujón regulatorio de la UE

El mercado corporativo de ciberseguridad en España, en constante 
ascenso, superará los 2.000 millones de euros en este 2023

El CCI presenta ‘Ciberimpacto’: su propuesta de gamificación para 
mejorar la formación profesional en ciberprotección OT

En la última década, la conocida 
como ‘gamificación’, conseguir que 
los empleados adquieran conoci-
mientos o probar los que tienen a 
través de diferentes dinámicas de 
juego, se ha impuesto en todo tipo 
de entornos corporativos. También, 
para la selección y atracción de ta-
lento. De hecho, según una encuesta 
de TalentLMS, “el 89% de los em-
pleados confiesa que gracias a ellas 
se sienten más productivos y un 
88% reconoce que, incluso, están 
más felices en su trabajo”. 

En el mundo de la ciberseguridad 
se trata de una iniciativa que está 
ganando cada día más terreno y 
está presente en gran parte de los 
programas de formación.

Precisamente, para ayudar a la 
generación de conocimiento y de-
tectar carencias, el Centro de Ciber-
seguridad industrial (CCI) –próximo 
a cumplir su décimo aniversario de 
actividad–, ha desarrollado, con-
feccionado y anunciado un juego 
de ciberprotección en entornos OT, 
denominado ‘Ciberimpacto’. 

A través de él, los participantes, 
divididos en dos equipos, se en-
frentan en una batalla tecnológica: 
uno, el red team, planea ataques 
para comprometer los sistemas de 
la corporación, mientras que el otro, 
el blue team, prepara defensas para 
detenerles. 

Se trata de “una experiencia de 
simulación exigente tanto por parte 

del equipo atacante, teniendo que 
cumplir con los objetivos de com-
promiso e impacto necesarios para 
ganar, como por el equipo defensor, 
que tendrá que aplicar todo tipo de 
medidas para desactivar los ataques 
y minimizar los daños”, explican 
desde el CCI que, para facilitar su 

uso, ofrece un completo tutorial con 
las reglas y funcionamiento para sa-
car el máximo partido a este juego 
de conocimiento profesional. 

Se trata del primero que se plantea 
en el entorno de plantas industriales, 
donde convergen las tecnologías de 
operación (OT) y las de información 
(IT) para mejorar el mantenimiento, 
la productividad y el rendimiento, y 
donde la ciberseguridad es clave. 

Para facilitar su uso, el CCI tam-
bién ha puesto a disposición de los 
participantes una herramienta en lí-
nea que permite calcular fácilmente 
los puntos de cada equipo. 

Según lo previsto, CCI llevará a 
cabo una puesta de largo de ‘Cibe-
rimpacto’ en los próximos meses.
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Descubre 
nuestro valor

www.westconcomstor.com

Nuestro 
equipo, 
tu éxito

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

Nuestro experto 
equipo de 
Preventas ofrece 
consultoría, 
presupuestos y 
pruebas de las 
soluciones para 
ayudar a tus 
negocios.

Nuestros dedicados 
Account Managers  
son el eje de la 
relación con 
nuestros partners y 
se centran en la 
expansión del 
negocio.

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

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

Nuestros equipos 
de Desarrollo 
Global desbloquean 
oportunidades 
internacionales más 
rentables. 

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

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

Potenciamos tu negocio con las mejores soluciones IT
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2022 cerró con más de 450 operaciones relevantes en el sector  
y anticipa un 2023 igual de activo en compras y fusiones

En este aspecto, el analista 
destaca como los grandes im-
pulsores de la inversión en este 
ámbito la adopción de IoT, la IA, 
el modelo híbrido del teletrabajo 
y la implementación de servicios 
basados   en la nube. Y, de forma 
más concreta, acaparando fuer-
tes inversiones: tecnologías de 
gestión unificada de amenazas 

(11,8%), integración de siste-
mas (11,8%) y la contratación 
de servicios de externalización 
de redes y endpoint (10,6%).

2022 terminó con una notable 
efervescencia en el mercado 
de la ciberseguridad. Sólo en 
la primera mitad de diciembre 
se dieron a conocer 21 acuer-
dos de fusiones y adquisiciones 
(M&A), hasta registrarse más de 
450 operaciones, según datos 
de Securityweek.

Entre las operaciones más 
llamativas de los últimos meses 
destaca la compra por parte de 
Siemens de Avery Design Sys-
tems para ampliar su ofer ta a 
través de la cartera de Siemens 
Xcelerator como par te de su 
conjunto de por tafolio de veri-
ficación de circuitos integrados 
(IC) de automatización de diseño 
electrónico (EDA). 1Password 

se hizo con Passage gracias a 
la que ofrecerá una plataforma 
de autenticación sin contraseña 
para empresas. Palo Alto com-
pró el proveedor de seguridad y 
software para la cadena de su-
ministro Cider Security por una 
cantidad que ronda los 180 mi-
llones de euros, para dar apoyo 
a su plataforma Prisma Cloud, 

durante todo el ciclo de vida de 
la aplicación. Es decir, desde el 
código a la nube.

Proofpoint anunció que ha 
llegado a un acuerdo definitivo 
para adquirir Illusive, mejorando 
con ello sus plataformas de pro-
tección de información y frente a 
amenazas, añadiendo capacida-
des proactivas de descubrimien-
to y remediación de riesgos de 
identidad, además de una sólida 
defensa posterior a la vulnera-
ción. Además, SailPoint se hizo 
con SecZetta para ayudar a las 
empresas a validar las identida-
des de los no empleados a tra-
vés de un enfoque centralizado.

Por su par te, Deloitte adqui-
rió Makros, una firma consultora 
de ciberseguridad con sede en 
Chile que se especializa en se-
guridad perimetral, seguridad en 
la nube y gestión de identidad. 

El grupo de tecnología de se-
guridad con sede en Alemania 
Giesecke+Devrient (G+D) 
aumentó su par ticipación en la 
empresa de software suiza Net-
cetera, del 30 al 60%. Ambas 
empresas ofrecen soluciones de 
seguridad de pagos y el acuerdo 
les permitirá expandir sus ca-
pacidades. Cerberus Sentinel 

firmó un acuerdo definitivo para 
la adquisición de RAN Securi-
ty, que proporciona una amplia 
gama de servicios gestionados 
seguros a organizaciones de 
toda América del Sur. 

Veracode compró el desarro-
llador de herramientas de segu-
ridad de software con sede en 
Alemania, Crashtest Security. 
Con esta operación, espera me-
jorar sus capacidades de prueba 
dinámica de seguridad de aplica-
ciones (DAST). También ha sido 
de interés la creación, por parte 
de Trend Micro, de una nueva 
filial, centrada en ciberseguri-
dad 5G, bajo la denominación 
CTOne.

Por su parte, Datadog se unió 
con Cloudcraft para integrar 
su servicio de visualización de 
infraestructura en la nube. La 
empresa alemana de diseño de 

procesadores Codasip adquirió 
la empresa de seguridad IoT 
Cerberus Security Labs.  Por 
su par te, Splunk se hizo con la 
plataforma de análisis automa-
tizado de amenazas TwinWave. 
Hexagon compró Qognify, un 
proveedor de soluciones de soft-
ware de gestión de incidentes 
empresariales y seguridad física.

Rondas de financiación

En cuanto a rondas de finan-
ciación, la más llamativa ha sido 
la realizada por Netskope que 
ha logrado atraer 370 millones 
de euros. Una operación en la 
que han par ticipado cuatro de 
los principales inversores del 
mundo: Morgan Stanley Tac-
tical Value, Goldman Sachs 
Asset Management, Ontario 
Teachers’ Pension Plan, y Ca-
nada Pension Plan Investment 
Board (CPP Investments). La 
compañía tiene previsto am-
pliar las mejoras y ventajas de 
su plataforma y alcance en el 
mercado, mediante el desarro-
llo y la innovación continua de 
su tecnología a nivel mundial, y 
además continuar con la expan-
sión estratégica de actividades 
comerciales. 

Además, SpiderOak recaudó 
casi 15 millones de euros para 
potenciar su propuesta de so-
luciones de ciberseguridad de 
extremo a extremo, con la finali-
dad de proteger los sistemas de 
misiones espaciales. 

Hack The Box también con-
siguió ingresar casi 50 millones 
de euros en una ronda de finan-
ciación que la permitirá duplicar 
su expansión en EE.UU., Europa, 
Asia y Pacífico.

MERCADO DE CIBERSEGURIDAD

En 2022, el mercado de ciberseguridad rondó los 170.000 millones de euros, con un crecimiento global estimado del 6,5% para dentro 
de dos años, según datos de Enisa. En España, creció hasta los 1.932 millones en el ámbito corporativo con un incremento del 13%, 
según estimaciones de SIC. Para 2027, se espera que la facturación global dedicada a ciberprotección llegue a los 203.500 millones de 
euros, según datos Research and Markets, con un mercado que se verá impulsado por “el aumento en el uso de dispositivos móviles, la 
implementación de firewalls como capacidad de engaño disruptivo y el aumento del presupuesto de seguridad de TI”.

Siemens se hace con Avery Design Systems, 1Password 
con Passage, Palo Alto Networks con Cider Security, 
Proofpoint compra Illusive, SailPoint a SecZetta, Deloitte 

a Makros, Cerberus Sentinel a Ran, Veracode a Crashtest, Trend 
Micro crea una filial para 5G: CTOne, Datadog adquiere Cloudcraft 
y Netskope realiza con éxito una ronda de financiación por 370 
millones de euros, entre otras operaciones de interés.
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Los primeros trabajos del FORO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, 
también reconocidos en las XVI Jornadas STIC CCN-CERT  

y IV Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT

Continuando con la acción iniciada 
en el marco de 16ENISE, en agradeci-
miento a la colaboración y participación 
en los primeros trabajos realizados por 
el Foro Nacional de Ciberseguridad, 
tuvo lugar el pasado 30 de noviembre, 
en el contexto de la celebración de las 
XVI Jornadas STIC CCN-CERT / IV Jor-
nadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT 
en Madrid, un acto de entrega presen-

cial de un reconocimiento a muchos de 
los integrantes por sus contribuciones 
a esta ambiciosa iniciativa. 

Entre los agraciados -cerca de 40 
expertos- figuraron el editor y el direc-
tor de SIC, Luis Fernández y José de 
la Peña, respectivamente. El acto sir-
vió también para una puesta al día de 
algunas de las acciones actualmente 
en curso.

La foto conjunta refleja el posado de los especialistas reconocidos 
del Foro que acudieron al acto de Madrid

Durante la reciente y multitudinaria edición de 
2022 del evento de las Jornadas STIC CCN-CERT 
y de Ciberdefensa ESPDEF-CERT, tuvieron lugar 
diversos actos de reconocimientos y entrega 
de galardones. En 
esta ocasión y por 
su novedad, uno de 
los más relevantes 
cor respond ió  a l 
depar tamento que 
gestiona el Catálogo 
de Productos y Ser-
vicios de Seguridad 
TIC (CPSTIC), mu-
chos de cuyos inte-
grantes hicieron entrega de sus premios “para dar 
visibilidad al compromiso de algunas entidades 
con el proyecto”. 

Como es sabido, estos premios fueron diseña-

dos para dar visibilidad al compromiso  manifiesto 
de algunas entidades con el proyecto del Catálogo 
de Productos y Servicios de Seguridad TIC, del 
cual, de una forma u otra, muchos de los actores 

de la ciberprotección 
forman parte: de un 
lado, el sector público 
que, para cumplir con 
el ENS, debe adquirir 
productos y servicios 
de seguridad TIC que 
estén en el Catálogo, 
y de otro, los fabri-
cantes y proveedores 
que son los que deben 

superar con éxito los procesos de certificación y 
cualificación para incluir sus productos y servi-
cios en el CPSTIC y ponerlos así a disposición de 
las administraciones públicas. 

En esta primera edición, recayeron en AWS, 
como proveedor de servicios de seguridad 
cloud, recogido por Borja Larrumbide; Fortinet, 
como fabricante de productos de ciberseguri-
dad, entregado a José Luis Laguna; a la Dipu-
tación de Málaga, como Organismo del Sector 
Público, representada al alimón por el diputado 
de Economía, Víctor Andrés Romero y el Jefe 
de Departamento de Tecnología, Jesús Vega; a 
OpenCloud Factory como Pyme, cuyo galardón 
recogió Darragh Kelly, Director de Go-to-market 
y, por último, a la Consejería de Sanidad Univer-
sal de la Generalitat Valenciana y, en concreto, 
al trabajo realizado por la Oficina de Seguridad de 
la Información, por sus actividades de formación 
y concienciación, representada por el subdiretor 
general de Sistemas de Información para la Salud, 
Enrique Bausá y por Antonio Grimaltos, de la 
oficina de Seguridad.

Los Premios CPSTIC refrendan el compromiso de los galardonados con el proyecto

En la imagen posan los profesionales galardonados  
junto a miembros del equipo CPSTIC y el subdirector del CCN,  

Luis Jiménez (centro)

Luis Fernández y José de la Peña 
(Revista SIC)
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No cabe duda de que nuestro día a 
día cambia pasos agigantados gracias 
a la tecnología. Todos estamos conec-
tados a Internet a través de una amplia 
variedad de dispositivos y servicios, lo 
que ha colocado a la ciberseguridad en 
un área indispensable tanto para la po-
blación como para las empresas. Se 
trata de una evolución que observamos 
desde que en Kaspersky empezáramos 
nuestra historia, hace ahora 25 años. Por 
ello, a medida que el mundo se ha ido 
digitalizando y globalizando, nos hemos 
convertido en un líder tecnológico con 
una cartera de soluciones y servicios de 
seguridad avanzada y completa, mucho 
más allá del tradicional 
–aunque necesario– end 
point. Hoy en día, nuestro 
enfoque empresarial sigue 
evolucionando desde la 
“ciberseguridad” hacia el 
concepto más amplio de 
“ciberinmunidad”.

¿Y qué es la ciberin-
munidad? Es el siguiente 
paso en la evolución, una 
nueva forma de entender 
la seguridad en la que el 
coste de un ciberataque 
debe ser mayor que el cos-
te del daño (para la víctima) o el posible 
beneficio (para el ciberdelincuente). Y, para 
ello, necesitamos cambiar la forma en la 
que vemos los sistemas y productos de 
seguridad. Aunque nos hemos centrado 
en conceptos como la ciberseguridad in-
dustrial, machine learning, o la seguridad 
IoT, hoy en día, ofrecemos diferentes tipos 
de soluciones de seguridad muy eficaces 
para la mayoría de los sistemas operati-
vos, específicamente diseñadas para di-
ferentes áreas de negocio. 

Siempre nos hemos centrado en la 
innovación para ofrecer una protección 

efectiva, fácil de usar, accesible, e im-
pulsada por la inteligencia ar tificial, el 
aprendizaje automático y otras tecnolo-
gías del futuro. Prueba de ello es nuestra 
gama de productos, que cubren todos 
los requisitos de seguridad que necesi-
tan empresas y grandes organizaciones 
gubernamentales: niveles excelentes de 
protección, capacidad de adaptación a 
diferentes entornos, escalabilidad, com-
patibilidad con diferentes plataformas, 
grandes prestaciones, alta tolerancia a 
errores, facilidad de uso y prestigio. 

Nos adaptamos a las necesidades 
de un mundo ultraconectado, en el que 
personas y organizaciones requieren 

una mayor transparencia 
y confianza. Y, en este 
sentido, pensamos que 
la industria de la ciberse-
guridad necesita contar 
con un marco mundial de 
confianza e integridad que 
se aplique a todos con la 
transparencia como pie-
dra angular. Los clientes y 
partners de nuestra indus-
tria necesitan poder ver lo 
que hacemos y cómo lo 
hacemos. Ante esta nece-
sitad, nosotros contamos 

con la Iniciativa Global de Transparencia, 
reubicando en Suiza elementos de nues-
tra infraestructura y abriendo Centros 
de Transparencia donde los socios de 
confianza puedan revisar nuestra fuente 
y actualizar el código. No podemos hacer 
que el mundo esté libre de peligros, pero 
podemos y ayudaremos a gestionar ese 
riesgo de forma eficaz y transparente. 

Durante estos 25 años, hemos acom-
pañado a los actores de las pequeñas 
y medianas empresas y de las grandes 
organizaciones en la gestión y la protec-
ción de su entorno tecnológico, convir-
tiéndonos en un socio de confianza para 
muchos. Por ello, nuestro objetivo segui-
rá enfocado en proteger y educar sobre 
los peligros de un mundo conectado para 
que, entre todos, seamos conscientes de 
que tanto los dispositivos que nos rodean 
como los datos e información que alma-
cenan necesitan protección.

 

Alfonso RAmíRez

Director general Iberia
KASPERSKY

•EFEMÉRIDES•

KASPERSKY: 25 años protegiendo  
el entorno tecnológico  

de las empresas españolas

La Fundación GoodJob comenzará, a partir 
del 13 de marzo, con la séptima edición de su 
programa de empleabilidad en ciberseguridad 
IMPACT#include, con el objetivo de continuar 
formando en este ámbito a más personas con 
discapacidad.

Una iniciativa apoyada mayoritariamente por el 
sector privado y por muchas de las principales 

entidades públicas concernidas y, naturalmente, 
también, por Revista SIC y RootedCON, acto-
res decisivos en el arranque y consolidación del 
proyecto. 

La diferenciadora y pionera iniciativa de la 
Fundación Goodjob busca ofrecer formación 
en línea a personas que tengan el certificado de 
discapacidad igual o superior al 33%, sin exigirse 
formación ni experiencia previa en este campo. 
Tras superar el curso, los participantes tendrán 
la oportunidad de realizar prácticas en empresas 
de referencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Va-
lladolid y León, durante un año para, en muchos 
casos, ser contratadas por ellas. 

Así, entre las compañías que están apostando 
por esta iniciativa están Atos, Entelgy Innotec 
Security, Axians, Botech FPI, Capgemini, CSA, 
Evolutio, SCDS, Mnemo, NTT Data, OneSeq, 
S21Sec, S2 Grupo, Seidor, Siemens, Tarlogic, 
Thales y Wise Security, entre otras. 

También lo hace Telefónica España que, re-
cientemente, anunció la incorporación de has-
ta 200 personas con discapacidad en los dos 
próximos años. 

Para lograr este reto, la multinacional ha es-
tablecido acuerdos con partners como la propia 
Fundación GoodJob y otras: Fundación ONCE-
Inserta Empleo, Ilunion Accesibilidad y Funda-
ción Randstad.

GOODJOB ‘calienta motores’ 
para la VII Edicion del 
programa IMPACT#include 
con el apoyo de TELEFÓNICA 
para incorporar a sus alumnos
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Alhambra IT celebra su 30 aniversario, tres décadas en las que la com-
pañía ha ayudado a sus clientes a superar los mayores retos tecnológicos, 
acompañándolos a llevar a cabo sus transformaciones digitales y encon-
trando soluciones que unen a las personas.

La compañía, que tiene su origen en España a comienzos de los 90 
como integrador, llevando a cabo proyectos de instalación y gestión de 
infraestructuras de sistemas, redes y comunicaciones; pronto evoluciona 
y en 1994 se convierte en uno de los primeros Internet Service Provider 
de España. A finales de los 90, entra de lleno en el mundo de las comuni-
caciones de voz y la telefonía, pasando a ser también Operador VoIP. Los 
Servicios Gestionados evolucionaron y a comienzos de los años 2000 
da el salto al Cloud Computing, lo que a día de hoy se ha convertido en 
un core del negocio, Alhambra Cloud, un conjunto de servicios cloud 
seguros, flexibles, dedicados y diseñados para el mundo empresarial, 
con total visibilidad, control y transparencia.

Y esta evolución constante de la compañía, a lo largo de estas tres 
décadas, tiene un elemento común: asegurar el negocio de sus clientes. 
Alhambra IT siempre ha mantenido la seguridad como un pilar básico 
sobre el que se asientan todas las soluciones y los servicios que ha 
ofrecido, y lo ha hecho en colaboración de los principales fabricantes 
de seguridad del mercado, desde que estos aterrizaron en nuestro país.

Con los años, la seguridad se convierte en otro core de la compañía 
por lo determinante que es para los clientes y en 2015 Alhambra IT 
lanza OneseQ, su área de ciberseguridad. En ella aglutina todos aquellos 
servicios de cyber que las compañías pueden necesitar, bien en modo 
proyecto, bien en modo servicio gestionado de seguridad, o a través 
servicios de seguridad en la nube; con el objetivo de que cualquier organi-
zación pueda acceder a las más avanzadas tecnologías de ciberseguridad 
y asegurar su negocio. 

Actualmente, OneseQ (by Alhambra) cuenta con su propio SOC 24×7 
que permite la detección de intrusión, la gestión avanzada de vulnerabili-
dades y el servicio de detección y respuesta en el endpoint; forma parte de 
la Red Nacional de SOC; es CERT (Centro de Respuesta de Incidentes), 
TF-CSIRT y ENS; y colabora activamente con INCIBE, además de con los 
principales fabricantes de seguridad y ciberseguridad.

Asimismo, la compañía está orientada hacia la excelencia operativa, 
dado que forman parte del área tecnológica de muchas grandes empresas 
de sectores clave de la economía mundial, lo que la mantiene alineada con 
los requisitos y exigencias que las organizaciones asumen día a día, tanto 
por su negocio y sus propios clientes, como por el entorno regulatorio en 
el que operan.

Concretamente, Alhambra IT es acreedora de las máximas certifica-
ciones que reconocen y garantizan la excelencia de todas y cada una de 
las actividades, con especial atención en los requisitos tecnológicos de 
impulso al negocio, como son las más prestigiosas normas internacionales 
en el campo de la gestión de la Seguridad, los Servicios, el Desarrollo de 
Software y la Continuidad: ISO 27701, ISO 27018, ISO 27001, ENS (Ca-

tegoría Alta), ISO 22301, ISO 20001, 
ISO 14001, ISO 9001 y CMMI (N3).

Además, desde 2019 la compa-
ñía es en una organización “Neutral 
CO2”, o lo que es lo mismo, elimina 
o compensa todas las emisiones pro-
ducidas por su actividad.

José María ochoa

Director OneseQ, Área de Ciberseguridad
ALHAMBRA IT

Si todo va según lo previsto, 
la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre (FNMT) espera dis-
poner de su nuevo Centro de 
Procesamiento de Da-
tos (CPD) para nube 
de servicios críticos 
en Burgos, a par tir de 
la segunda mitad de 
año. Des-
de é l ,  se 
ofrecerá el 
servicio de 
nube para todo tipo de entidades 
de la administración pública, in-
cluyendo desde ayuntamientos 
y comunidades hasta entidades 
del Gobierno. Se trata de una 
iniciativa con la que se preten-
de reducir la dependencia de 
proveedores externos para dar 
soporte a servicios críticos, por 
lo que se ha primado que estén 
físicamente en España y bajo la 
supervisión y control de un or-
ganismo público.

La capital castellanoleonesa 
fue la elegida tanto por disponer 
en ella de instalaciones la propia 
FNMT como por las bajas tem-

peraturas 
que suele 
tener y que 
permitirán 
opt imizar 
el sistema 
de refrige-
ración de 

l os  se r v i -
dores gran 

par te del año. Para su máxima 
seguridad, las instalaciones 
dispondrán de conexión propia 
y, además, se ha adoptado un 
diseño modular que permitirá 
incrementarlas a medida que 
crezca la demanda. En princi-
pio, el presupuesto dedicado a 
su puesta en marcha ronda los 
4,7 millones de euros de los 
Fondos de Recuperación Next 
Generation.

La sede de la nube para servicios 
críticos, a cargo de la FNMT, comenzará 
a funcionar a mediados de 2023

La Policía Nacional ha creado, junto 
con alumnos de la Escuela Nacional de 
Policía, un equipo propio de e-sports, 
con el que compitió en dos videojuegos 
muy conocidos, Valorant y el clásico 
League of Legends, en el evento gamer 
más multitudinario en España, el Ama-
zon Gamergy, a finales de diciembre.

El equipo, puesto en marcha en el 
ámbito de la iniciativa C1b3rWall, y 
pionero entre los cuerpos de seguridad 
en todo el mundo, aprovechó su pre-
sencia para, también, impartir ponen-
cias sobre ciberseguridad y prevención 
de delitos cibernéticos en este ámbito. 

Precisamente, la Policía ha actua-
lizado su ‘Guía de seguridad para ga-
mers’, que ofrece a través de su web 
desde 2019, incluyendo un decálogo de 

consejos de seguridad para evitar ser 
víctima de delitos en el ciberespacio. 

Los videojuegos y los campeonatos 
en torno a ellos han sido uno de los 
sectores que más ha crecido en Espa-
ña siendo, de hecho, el país europeo 
con mayor incremento de seguidores, 
según un estudio de Deloitte. Preci-
samente, el multitudinario número de 
jugadores que hay en él, también ha he-
cho que el cibercrimen lo tenga como 
uno de sus principales objetivos. De 
hecho, según un estudio de Eset, en 
2022, uno de cada tres jugadores ha 
reconocido haber recibido algún intento 
de engaño a través de una plataforma 
de videojuegos, generalmente, a través 
de contactos dentro de ella o de la apli-
cación Discord.

La POLICÍA NACIONAL comienza a ‘ciberproteger’ 
los campeonatos de videojuegos participando 
en Amazon Gamergy 2022 con un equipo

•EFEMÉRIDES•

Alhambra IT: Tres décadas asegurando el negocio de sus clientes
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Podría estar aprobada a finales de 2023 o principios de 2024

El CONSEJO EUROPEO avanza hacia la billetera 
digital de la UE, un cambio de paradigma 
para la identidad digital en la región

Al cierre de esta edición de SIC, 
el Consejo de la UE había aprobado 
una posición común sobre la legis-
lación propuesta relativa al nuevo 
marco para una identidad digital eu-
ropea (eID), que se propuso en junio 
de 2021. El reglamento, como  bien es 
sabido –SIC viene haciendo foco in-
tenso en este crucial proyecto tanto en 
la revista como en sus eventos Iden-
tiSIC–, tiene como objetivo garantizar 
el acceso universal de las personas y 
las empresas a una identificación y 
autenticación electrónicas seguras y 
confiables por medio de una billetera 
digital personal en un teléfono móvil.

La propuesta, cabe recordar, re-
quiere que los estados miembros 
emitan una billetera digital bajo un 
esquema de eID notificado, basado 
en estándares técnicos comunes, la 
certificación obligatoria. Para estable-
cer la arquitectura técnica necesaria, 
acelerar la implementación de la re-
gulación revisada, proporcionar pau-
tas a los estados miembros y evitar 
la fragmentación, se recomendó el 
desarrollo de una caja de herramien-
tas que defina las especificaciones 
técnicas de la billetera.

Eso sí, para que se apruebe la pro-
puesta, sus responsables quieren con-
seguir unos niveles de seguridad que 
permita el grado de confianza actual 
en los medios de identificación elec-
trónica ya utilizados para garantizar 
que la persona que reclama una iden-
tidad particular es de hecho la persona 
a la que se le asigna. Por ello, a día de 
hoy, el grupo de trabajo que impulsa 
esta iniciativa considera que la billetera 
debe emitirse dentro de un sistema de 
identificación electrónica que cumpla 
con el nivel de garantía ‘alto’. 

Dado que el borrador del regla-
mento de identificación electrónica se 
basa en esquemas de certificación de 
ciberprotección que deberían generar 
un nivel armonizado de confianza en 
la seguridad de las billeteras, se es-

pera que el almacenamiento seguro 
de material criptográfico también 
esté sujeto a la certificación de ci-
berseguridad.

Por lo tanto, el texto contiene un 
nuevo considerando que aborda 
estas condiciones técnicas previas 
para lograr el nivel de garantía ‘alto’ 
y permitir un proceso de seguimiento 
dentro de la implementación de bille-
teras de identidad digital europeas.

Notificación de las partes  
que confían

También, se ha decidido alinear la 
regulación de eID y la Ley de Ciberse-
guridad en la medida de lo posible. En 
este sentido, los estados miembros 
designarán organismos públicos y 
privados acreditados para certificar 
la billetera según lo dispuesto en la 
Ley de Ciberseguridad.

Período de implementación 
para la provisión de la billetera 
y tarifas

Basado en la orientación de los 
estados miembros, el texto del Con-

sejo propone que el período de im-
plementación de 24 meses se cuente 
a partir de la adopción de los actos 
de implementación. El texto también 
aclara que la emisión, el uso para 
la autenticación y la revocación de 
monederos deben ser gratuitos para 
las personas físicas.

Sin embargo, cuando se utilizan 
billeteras para la autenticación, los 
servicios que dependen del uso de 
la billetera pueden incurrir en costes, 
por ejemplo, la emisión de certifica-
ciones electrónicas de atributos de 
la billetera.

Muchos exper tos, como desta-
có Paloma Llaneza, quién avanzó 
algunos de estos aspectos en la 
última edición de IdentiSIC –ver re-
portaje en este número– consideran 
que esta iniciativa podría materiali-
zarse a finales de año. De momen-
to, se abre una nueva fase en la que 
el Consejo entablará negociaciones 
con el Parlamento Europeo, los 
denominados diálogos tripar titos, 
después de que este adopte su 
propia posición con vistas a llegar 
a un acuerdo sobre el reglamento 
propuesto.

Francia y Ale-
mania están tra-
bajando juntos, 
impulsados por 
la situación gene-
rada por la guerra 
de Ucrania, para 
reactivar la política 
industrial europea e intentar con-
trarrestar el aumento de los pre-
cios de la energía, así como hacer 
frente a medidas proteccionistas 
como las adoptadas por EE.UU. 
para ciertos sectores. 

Además, en el texto presentado 
por los ministros de Economía de 
Alemania y Francia, Robert Ha-
beck y Bruno Le Maire, anun-

ciaron la puesta 
en marcha de un 
acuerdo de coo-
peración para sec-
tores estratégicos 
como el hidróge-
no, la inteligencia 
ar tificial (IA), la 

ciberseguridad, la política espa-
cial, la computación cuántica y 
el suministro de materias primas. 
Su objetivo es que “nuestras 
empresas prosperen en la com-
petencia global”, para reforzar la 
“soberanía estratégica europea” 
y “prevenir los efectos negativos 
de las medidas proteccionistas 
adoptadas por terceros países”.

En un esfuerzo por abordar los 
crecientes niveles de delitos ciber-
néticos, el Foro Económico Mundial 
(WEF) presentó en la cumbre de Da-
vos, a finales de enero, una iniciativa 

para mapear las actividades delictivas 
cibernéticas e identificar respuestas 
conjuntas del sector público y privado.

La iniciativa, denominada ‘Cyber-
crime Atlas’, busca proporcionar una 

plataforma para que los principales 
investigadores del cibercrimen, los 
organismos de aplicación de la ley 
nacionales e internacionales y las 
empresas globales compartan cono-
cimientos, generen recomendaciones 
políticas e identifiquen oportunidades 
para la acción coordinada para luchar 
contra las ciberamenazas.

La secretaría de ‘Cybercrime Atlas’ 
estará en las instalaciones del WEF 
durante los próximos tres años y ya 
cuenta con el apoyo de destacadas 
entidades como Fortinet, Micro-
soft, PayPal y Grupo Santander que 
ayudarán a ponerla en marcha hasta 
convertirse en una plataforma inde-
pendiente.

FRANCIA y ALEMANIA piden reactivar la 
política industrial europea con un acuerdo 
en sectores como la IA y la ciberseguridad

El WEF, con el apoyo de GRUPO SANTANDER, 
FORTINET, MICROSOFT y PAYPAL ponen en marcha 
‘Cybercrime Atlas’ para luchar contra la delincuencia

Robert Habeck Bruno Le Maire
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La compañía Ar-
mis ha publicado las 
conclusiones de su 
informe ‘Estado de la 
Ciberguerra’, en el que 
han par ticipado más 
de 6.000 profesionales 
del ámbito de TI, de 14 
países, incluido España, 
y de múltiples sectores, 
entre ellos, sanidad, retail, infraes-
tructuras críticas y logística.  En él, 
se destaca cómo la invasión rusa 
de Ucrania, desde un punto de vista 
geopolítico, están alcanzando a todo 
tipo de ámbitos.

“Los actores del estado nación 
siguen evolucionando en sus acti-
vidades y las infraestructuras crí-
ticas se están convir tiendo en su 
principal objetivo en un entorno de 
ciberguerra. La amenaza constante 
de hackeos dirigidos a las redes 
eléctricas, los sistemas de transpor-
te o las instalaciones de agua son 
una impor tante vulnerabilidad de 

cara al futuro. En 2023, 
esperamos ver ataques 
de ransomware y mal-
ware más focalizados, 
así como una mayor 
convergencia TI/OT, lo 
que hace imprescin-
dible contar con solu-
ciones diseñadas para 
identificar, supervisar y 

proteger los activos digitales de la 
Industria 4.0, ahora y en el futuro”, 
añade el director general de Armis 
Iberia, Vesku Turtia. 

Impacto de la guerra

Así, entre las principales conclu-
siones del estudio está que una de 
cada cuatro (26%) organizaciones 
españolas no se toman en serio la 
amenaza de la ciberguerra, identifi-
cándose como indiferentes o des-
preocupadas por el impacto en su 
organización, lo que deja espacio 
para las brechas de seguridad. Esta 

cifra es aún mayor en 
países de nuestro 
entorno como Italia 
(56%), Portugal (38%), 
Alemania (40%) o Fran-
cia (34%). También, es 
notable que más de una 
cuarta parte de las or-
ganizaciones españolas 
(26%) se sienten poco 
preparadas para hacer frente a la ci-
berguerra. Pese a ello, el elemento 
de seguridad menos valorado entre 
los profesionales de TI, no solo de 
España sino en el mundo, es la pre-
vención ante los ataques de Estados 
nación (22%). 

Detección de amenazas

De cualquier forma, casi cuatro de 
cada diez (39%) de aquellos profe-
sionales españoles de TI que toman 
las decisiones sobre ciberseguridad 
reconocieron haber experimentado 
más actividad de amenazas en su 

red entre abril y octubre 
de 2022. De hecho, un 
número similar, el 34% 
de los ejecutivos espa-
ñoles con perfil de CTO, 
CIO y CISO encuestados 
experimentaron más ac-
tividad de amenazas du-
rante el mismo periodo 
de tiempo, especialmen-

te en los sectores de infraestructuras 
críticas (70%), alimentación y bebi-
das (36%), así como, fabricación e 
ingeniería (35%).  

También, es ilustrativo que el 83% 
de los encuestados están de acuerdo 
en afirmar que existe una carencia 
de soberanía digital e inversión en la 
legislación española en referencia a 
la ciberseguridad. Aproximadamente 
la mitad (52%) de los encuestados 
españoles señalan que confían en la 
capacidad del gobierno para defen-
derse en una ciberguerra, cifra algo 
inferior a la de Francia o Italia (66%) 
y similar a la de Portugal.

El 74 % de las empresas españolas reconoce su preocupación ante una posible ciberguerra a causa de la invasión de Ucrania, según Armis

El 83% de los profesionales consideran que hay una carencia 
de soberanía digital e inversión en la legislación española

2023 ha comenzado con un 
nuevo actor en el sector. Se trata 
de Solver4, una compañía es-
pecializa en el cumplimiento de 
la normativa PCI DSS 4.0 que 
ha sido creada por socios con 
más de 30 años de experiencia 
en ciberseguridad, cumplimien-
to y prevención de 
fraudes.

L a  e m p r e s a 
manif iesta dis-
poner del primer 
SOC vir tual en 
todo el  mundo 
especializado en PCI DSS 4.0 
para impulsar el cumplimiento 
de las certificaciones. Su VSOC 
4.0 cuenta con gestión continua 
de logs, Red Team, forenses re-
motos y servicios de MDR (Ma-
naged Detection and Response). 
“Es un SOC pionero creado por 
el equipo de expertos internacio-
nales de Solver4, que cuenta con 

el partnership estratégico de Bo-
tech como canal de distribución 
de su servicio y empresa certifi-
cadora PCI registrada en el PCI 
Security Standards Council”, 
destacan desde la compañía. 

La razón de que sea un Virtual 
SOC es que, al disponer de toda 

la información en 
la nube, apor ta 
confiabilidad, es-
calabilidad y dis-
ponibilidad, y per-
mite descentralizar 
y deslocalizar el 

servicio. Estas características 
permiten operar tanto en Euro-
pa, como en LAC (América Lati-
na y Caribe), “sin el más mínimo 
problema, para ofrecer el mejor 
servicio en el cumplimiento de la 
norma PCI DSS 4.0”, que duran-
te este año es clave, ya que en 
marzo de 2024 será de obligato-
rio cumplimiento. 

La Fundación i2CAT, centro de 
investigación aplicada e innova-
ción en el ámbito de las nuevas 
tecnologías digitales, arranca el 
año con la par t i-
c ipación en seis 
proyectos de in-
vestigación orien-
tados al diseño y 
desarrollo de redes 
de comunicación 
móviles basadas en 
tecnologías de 5G 
avanzado y 6G.

En  c i be rsegu-
r idad,  destaca e l 
trabajo de la enti-
dad catalana en el 
proyecto NANCY , 
dentro de un equipo integrado por 
14 organizaciones, que investigará 
aspectos relacionados con la me-
jora sustancial de la seguridad y 
privacidad de las redes, mediante 
la implementación de sistemas de 

conectividad segura basados en 
inteligencia ar tificial y blockchain. 

Para ello, se desarrollarán arqui-
tecturas novedosas como, entre 

otras, para conecti-
vidad punto a punto 
(P2P) para conecti-
vidad de dispositivo 
a dispositivo, redes 
de malla y comuni-
cac iones basadas 
en retransmisión, así 
como protocolos para 
acceso a medios, 
gestión de movilidad 

y asignación de recur-
sos.

E l  proyecto,  que 
comenzó en enero y 

durará hasta diciembre de 2025, 
tiene un presupuesto, de fondos 
de la UE, de casi seis millones de 
euros. Por par te de España, tam-
bién par ticipan en él, Tecnalia y la 
Universidad de Murcia. 

Llega SOLVER 4, la compañía que ofrece el 
primer SOC Virtual del mundo centrado en PCI 
DSS 4.0. para luchar contra el ciberfraude

i2CAT trabaja en el Proyecto NANCY para crear 
una red europea unificada, asistida por IA,  
y segura... más allá de 5G
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El intento de apropiación de cuentas supone más del 40% de los incidentes, según Akamai 

Los ciberataques a aplicaciones web y APIs crecieron un 257%
Los ataques a aplicaciones web 

y APIs están aumentando a un ritmo 
alarmante, al mismo tiempo que au-
mentan su complejidad. Así lo des-
taca un nuevo informe de Akamai 
‘Enemigo a las puertas’ que destaca 
que, aproximadamente, el objetivo 
del 80% de los ciberatacantes se 
centra en los clientes de los servi-
cios financieros en un intento por 
encontrar vías que ofrezcan menor 
resistencia para obtener beneficios 
económicos.

También, resalta que los servicios 
financieros se encuentran entre los 
sectores más atacados en varias 
áreas esenciales: ataques a aplica-
ciones web y API, DDoS, phishing, 
explotación de vulnerabilidades de 
día cero y actividades de botnet. Lo 

más preocupante 
es el asombroso 
aumento de los ata-
ques a aplicaciones 
web y API, un creci-
miento del 257% en 
su número contra 
servicios financie-
ros, respecto al año 
anterior.  

O t r o s  d a t o s 
preocupantes que 
ha constatado es 
que, en 24 horas, la explotación de 
las vulnerabilidades de días cero 
recién descubiertas contra los ser-
vicios financieros alcanzan varios 
miles de ataques por hora y llega 
a su punto álgido rápidamente, lo 
que deja poco tiempo para aplicar 

parches y reaccionar. También, son 
significativos los intentos de apro-
piación de cuentas de clientes que 
representan más del 40% de los 
tipos de ataque, mientras que otro 
40% corresponde al scraping de 
sitios web, que se utiliza para crear 

estafas de phishing 
más convincentes.

Además, el sec-
tor de los servicios 
financieros es uno 
de los más ata-
cados cuando se 
descubren nuevas 
vulnerabil idades, 
“uno de los objeti-
vos favoritos de los 
ataques DDoS y que 
está continuamente 

en la diana de las campañas de 
phishing, dirigidas a sus clientes, 
que sufren las consecuencias de 
estos ataques”, ha destacado el 
director de seguridad de la infor-
mación, asesor de Akamai, Steve 
Winterfeld. 

La ciberseguridad en Europa está cada 
vez más expuesta desde el conflicto de 
Ucrania. Y España no es una excepción. 
De acuerdo con los primeros datos que 
avanza el Observatorio de Aiuken Cy-
bersecurity, relativos a 2022, el sector 
financiero español ha concentrado uno 
de cada tres ciberataques de ransomware 
producidos en España este año, pasando 
del 23,2% regis-
trado en 2021, al 
27,6% en 2022.

Después del 
sector financie-
ro, el segmento 
que más sufre 
los embates del 
r a n s o m w a r e 
es el de proveedores de servicios web, 
concentrando uno de cada cinco ataques 
(19,1%), y situándose en niveles prácti-
camente similares a los del año pasado 
(19,5%). 

En tercer lugar, aparecen, y de forma 
destacada, las amenazas de secuestro de 
datos en las redes sociales. Los ciberata-
ques de ransomware se han casi doblado 
en estas, pasando del 8,5% en 2021, al 
15,3% en 2022. El mayor uso y presencia 
de estas en la sociedad digital explican el 
sustancial crecimiento que han experimen-
tado.

Completa esta clasificación la industria 
de las tarjetas de pago con un 6,3% de 
los secuestros de datos. Esta engloba las 

tarjetas de débito, crédito, prepago o caje-
ros electrónicos y el comercio electrónico. 
Este último ha registrado un importante 
descenso de alrededor de un 12% en un 
año. 

Los datos de Aiuken Cybersecurity 
coinciden en líneas generales con las 

c o n c l u s i o n e s 
principales del 
‘Informe Panora-
ma de Amenazas 

de ciberseguridad 
2022’, elaborado 
por la Agencia de 
Ciberseguridad de 
la Unión Europea 
(Enisa). Los exper-
tos europeos seña-

lan dos hechos que están provocando que 
el ransomware se propague de esta forma. 
Por un lado, la extensión del modelo de ne-
gocio del “cibercrimen como servicio”. Y 
por otro, los golpes cada vez más eficaces 
sobre las cadenas de suministro, que en 
última instancia afectan al sector industrial. 

“La multiplicación del ciberespacio 
conlleva igualmente la multiplicación de 
ciberataques. Seguimos en paradigmas 
de ciberseguridad de los años noventa 
mientras tecnologías como el 5G, funda-
mentales para la innovación y el futuro, no 
van acompañadas de una inversión ade-
cuada para prevenir las amenazas”, ha 
destacado el CEO de la compañía, Juan 
Miguel Velasco. 

El sector financiero concentra uno de cada tres 
ciberataques de ransomware sucedidos en España 
durante 2022

Los gobiernos del Reino 
Unido y de los Estados Uni-
dos han anunciado los 12 ga-
nadores de la primera fase de 
los premios a las tecnologías 
de mejora de la privacidad, 
las denominadas PET, por 
sus siglas ‘Privacy Enhancing 
Technologies’. Entre este 
grupo selecto de empresas 
se encuentra la multinacional 
GMV, tras haber presenta-

do uTile como solución que 
permite realizar cálculos de 
forma segura y privada so-
bre datos distribuidos, sin 
exponerlos ni moverlos de las 
organizaciones. La tecnología, 
desarrollada por la empresa 
española, aprovecha los da-
tos confidenciales para me-
jorar algoritmos de machine 
learning y modelos analíticos, 
cumpliendo en todo momento 
con los requisitos organizati-
vos, asegurando la privacidad 
de los datos, así como de las 
normativas vigentes. 

Las soluciones ganadoras 
del reto se expondrán en la ‘II 

Cumbre’ que el presidente de 
EE.UU., Joe Biden, tiene pre-
visto convocar en el primer 
semestre de 2023. El desafío 
está financiado y administra-
do por el Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología 
(NIST) y la Fundación Nacio-
nal de la Ciencia (NSF). Los 
12 trabajos técnicos premia-
dos se seleccionaron de entre 
76 candidaturas.

Por otro lado, la mul-
tinacional tecnológica 
ha cerrado un acuerdo 
con Lockheed Martin 
para poner en marcha 

de los centros de procesado y 
control del sistema SouthPAN, 
una iniciativa conjunta de los 
gobiernos de Australia y Nue-
va Zelanda para proporcionar 
en ambos países servicios de 
navegación y posicionamien-
to preciso por satélite. GMV 
será, además, responsable 
de monitorizar y asegurar el 
cumplimiento de las presta-
ciones de ambos servicios 
en la región. El acuerdo, 
cuya cuantía asciende a 180 
millones de euros, supone el 
de mayor cuantía individual 
alcanzado por la industria es-
pacial española fuera de la UE.

GMV, finalista de los premios a 
las tecnologías de mejora de la 
privacidad en Reino Unido y EE.UU.
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Los beneficios del cibercrimen se han 
disparado en los últimos años y las pér-
didas que están provocando aumentan, 
también, a un ritmo vertiginoso. De hecho, 
se prevé que el coste del delito cibernético 
se eleve de los 7,8 billones de euros en 
2022, a más de 22 billones en 2027, se-
gún el Cybersecurity Outlook de Statista. 
Esto supone un incremento del 284% en 
los próximos cinco años. Y es que, a me-
dida que los ciberdelincuentes se vuelven 
más avanzados, se espera que aumenten 
de forma exponencial los daños causados. 

Entre los ciberataques que más perdidas 
generan, se encuentran, en primer lugar, 
las estafas BEC, es decir, el compromiso 
de correos-e comerciales y personales 
que apuntan tanto a empresas, como in-

dividuos. Así lo reflejó el ‘Informe sobre 
delitos en Internet’ del FBI de 2021 y que 
recoge Statista. Según el documento ese 
tipo de estafas generaron unas pérdidas 
cercanas a los 2.215 millones de euros. 
Los delitos cibernéticos a través de esta-
fas de inversiones, aplicaciones de citas, 
bienes raíces y soporte técnico, costaron 
al mundo más de 2.767 millones de euros. 
A ello, hay que sumarle otros como las 
violaciones de datos personales y de datos 
corporativos, que provocaron pérdidas por 
valor de 617 millones de euros. 

Pero no todo son datos negativos. 
Fruto de este gran problema y de la ne-
cesidad de contar con una mayor ciber-
protección, se espera que las empresas 
de ciberseguridad sean las principales 

beneficiarias, especialmente en 
los Estados Unidos. Statista ubica 
al país liderando la lista de los que 
obtienen la mayor cantidad de in-
gresos por ciberseguridad. 

En concreto, se estima que 
EE.UU. ganará más de 94.000 
millones de euros en 2027, prove-
nientes de la ciberseguridad, un au-
mento del 61,8% sobre los 58.100 
millones de euros obtenidos el 
pasado año. China, Japón, Reino 
Unido y Alemania completan los 
cinco primeros países en términos 
de ingresos por ciberprotección en 
todo el mundo.

El coste global del ciberdelito superará los 22 
billones de euros en los próximos cinco años

L o s  c i -
berseguros 
están cada 
v e z  m á s 
p r esen t es 
en las em-
presas. Prueba de ello es que más de la mitad han tenido que 
utilizarlo más de una vez. Como consecuencia, las asegura-
doras están incluyendo menos coberturas, según el 70% de 
los encuestados que participaron en una investigación rea-
lizada por Censuswide a un total de 300 responsables de IT 
de empresas con sede en EE.UU. El documento, publicado 
por Delinea también destaca que, aunque el 93% recibió la 
aprobación de su proveedor para una cobertura de seguro 
cibernético especializada, solo el 30% afirma que su póliza 
cubría “riesgos críticos”, como el ransomware, la negociación 
del rescate y la decisión sobre el pago del rescate. 

El estudio, además, analiza los criterios a la hora de optar por 
un ciberseguro por parte de las aseguradoras. En este sentido, 
resalta que más de la mitad de los preguntados (51%) afirman 
que la formación en materia de ciberseguridad es uno de los 
principales requisitos, y un 47% declara la necesidad de contar 
con protección contra el malware, software antivirus, autenti-
cación multifactor (MFA) y copia de seguridad de los datos. 

“Nuestro estudio muestra que las aseguradoras exigen 
cada vez más a las organizaciones que apliquen un conjunto 
más amplio de controles de seguridad para tratar de reducir el 
número de clientes que aprovechan sus pólizas. Con el 80% 
de las empresas que utilizan sus pólizas de seguros, es de 
esperar que se necesiten soluciones más avanzadas”, indica 
el CEO de Delinea, Art Gilliland.

El antes y el después de la demanda de NotPetya

En noviembre, Mondelez International llegó a un acuerdo 
en su demanda contra su aseguradora Zurich, la cual, se 
negaba a cubrir los más de 100 millones de dólares en gastos 
que la multinacional de alimentos y bebidas sufrió tras ser 
víctima del ransomware NotPetya en 2017, invocando a una 
cláusula de exclusión de guerra. 

Desde entonces, el caso ha generado grandes debates. 
Ahora, según diversos analistas, “está cada vez más claro que 
las aseguradoras no están exentas de los pagos de NotPetya 
o de cubrir las pérdidas de otros ataques con vínculos claros 
con los piratas informáticos del estado-nación”, según publica 
el medio de noticias CyberScoop. Eso se debe a que, en este 
caso, lo que soportaron Mondelez y muchas otras corpora-
ciones no fue un acto de guerra, sino “daños colaterales” en 
un ciberconflicto mucho mayor que no tuvo nada que ver con 
ellos, dijo al diario, James Lewis, director del Programa de 
Tecnologías Estratégicas de la Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales.

“No creo que las aseguradoras dejen de luchar para negar 
la cobertura de grandes ciberataques respaldados por el es-
tado, pero creo que cambiarán la estrategia de cómo lo hacen 
escribiendo nuevas exclusiones y dejando de argumentar que 
estos ataques son actos ‘bélicos’”, explicaba por su parte 
Josephine Wolff, profesora asociada de política de seguridad 
cibernética en la Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher 
de Tufts.

Más del 80% de las compañías 
tuvo que recurrir a su ciberseguro, 
el pasado año, para mitigar 
incidentes cibernéticos

Zscaler y SentinelOne se han 
convertido en miembros de la 
Joint Cyber   Defense Collabo-
rative (JCDC), que estableció 
la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura y Ciberseguri-
dad (CISA) estadounidense en 
2021, para unificar a los ciber-
defensores de organizaciones, 
tanto públicas como privadas, 
para mejorar la defensa del país. Este equi-
po diverso recopila, analiza y comparte de 
manera proactiva información procesable 
sobre riesgos cibernéticos para permitir una 
planificación de ciberseguridad holística y sin-
cronizada, así como una respuesta y defensa 
cibernética.

“La transformación digital ha acelerado el 
paso de las organizaciones a modelos SaaS 
basados en la nube e Internet es ahora la 
nueva red corporativa, lo que hace que 30 
años de redes y principios de seguridad sean 

ineficaces”, dijo Jay Chaudhry, 
fundador, director ejecutivo y 
presidente de Zscaler, la cual, 
se unió a la JCDC el pasado 
mes de diciembre.  Por su 
parte, el equipo de inteligencia 
de amenazas SentinelLabs de 
SentinelOne ayudará al grupo 
a “recopilar, analizar y com-
partir información sobre cibe-

ramenazas”, afirmó la compañía cuando se 
unió en enero. 

Entre los socios del sector privado inicia-
les de la JCDC están: Amazon Web Services, 
AT&T, CrowdStrike, Mandiant, Google Cloud, 
Lumen, Microsoft, Palo Alto Networks y Ve-
rizon. Los socios gubernamentales incluye en 
el Departamento de Defensa, el Comando 
Cibernético de EE.UU., la Agencia de Segu-
ridad Nacional, el Departamento de Justicia, 
la Oficina Federal de Investigaciones y la del 
Director de Inteligencia Nacional.

La JOINT CYBER   DEFENSE COLLABORATIVE suma a sus 
miembros ZSCALER y SENTINELONE
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La UE invierte tres millones en una nueva ‘ciber asociación’, liderada por 
ECSO que se denominará Comunidad Europea de Ciberseguridad (ECCO)

Acompañando la puesta en 
marcha del Centro Europeo de 
Competencia en Ciberseguri-
dad (ECCC) y su Red de Cen-
tros Nacionales de Coordinación (NCC), la UE ha 
aprobado la inversión de tres millones de euros 
en crear una nueva ‘cibercomunidad’ denominada 
Comunidad Europea de Ciberseguridad (ECCO). 

Su objetivo es contribuir “a los objetivos de la 
UE para el desarrollo de capacidades con respecto 
a la investigación, la innovación, la adopción y la 
base industrial de ciberseguridad”. El proyecto está 
dirigido por la Organización Europea de Ciberse-
guridad (ECSO) y cuenta con un consorcio de 13 
partes públicas y privadas en ciberseguridad, entre 
ellas, por parte de España, la Uni-
versidad de Murcia. “ECCO ana-
lizará y estimulará la colaboración 
dentro de la Comunidad Europea de 
Competencia en Ciberseguridad y la 
vinculará con el trabajo del ECCC y 
la NCC, generando muchas oportu-
nidades”, explican desde la ECSO. 

Retos para 2023

Su secretario general, Luigi Re-
buffi, en declaraciones a Revista 
SIC, ha adelantado que los objeti-
vos de la Organización para 2023 
serán “continuar, ampliar y promo-

ver nuevas iniciativas, también 
con el apoyo de ECCO y otros 
proyectos de la CE”. “La lista es 
larga, pero podemos 

pensar en la creación de un fondo de 
fondos dedicado a la ciberseguridad de 
2.000 millones de euros, tras el estudio 
realizado por el Banco Europeo de Inver-
siones (BEI), que hemos iniciado junto 
con la región vasca, la red europea de 
CISOs, que ahora está creciendo rápida-
mente con una participación constante 
de profesionales españoles, la estrecha 
colaboración con Women4Cyber, el desarrollo de 
competencias digitales europeas, tanto a nivel edu-

cativo y formativo, como a nivel laboral (la próxi-
ma Plataforma Europea de Empleo), el apoyo a 
la I+D y las inversiones para ser innovadores... 

por nombrar algunos”, añade. 
Además, “hemos iniciado conver-

saciones con organizaciones públicas 
y privadas españolas para preparar-
nos para 2023 cuando España ten-
ga la presidencia europea”. En este 
sentido, será muy importante todo lo 
que se haga en 2023, contando con 
la presidencia española en el segundo 
semestre, ya que en 2024 habrá elec-

ciones europeas y podrían suponer un retraso a 
proyectos que estén en marcha.

El alto coste de la vida dominará los 
riesgos globales en los próximos dos años, 
mientras que el fracaso de la acción climá-
tica lo hará en la próxima década. Pero hay 
una constante que no cambia y que se man-
tiene entre las principales preocupaciones 
para las empresas, gobiernos e individuos 
en todo el mundo: el crimen cibernético ge-
neralizado y la inseguridad cibernética.

Así se desprende de la lista de los 10 
principales riesgos que cada año publica 
el Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés). En su edición de 2023, po-
siciona a éstos en la octava posición, tanto 
para los dos próximos años como para den-
tro de una década. El ‘Global Risks Report’ 
destaca que, “junto con un aumento en el delito cibernético, los intentos 
de interrumpir los recursos y servicios críticos habilitados por tecnología 
serán más comunes, y se anticipan ataques contra la agricultura y el agua, 
los sistemas financieros, la seguridad pública, el transporte, la energía y la 
infraestructura de comunicación doméstica, espacial y submarina”. 

Junto con este informe, además, el WEF 
presentó en enero, en el marco del World 
Economic Forum que se realizó en Davos 
(Suiza), el ‘Global Cybersecurity Outlook 
2023’, con algunos resultados que se han 
considerado como “alarmantes”.

El estudio, que se basa en encuestas, 
talleres y entrevistas con más de 300 ex-
pertos y ejecutivos de alto nivel, señala que 
más del 93% de los exper tos en ciberpro-
tección y el 86% de los líderes empresaria-
les creen que “es probable que ocurra un 
evento cibernético catastrófico y de gran 
alcance en los próximos dos años”. Esto 
es debido a múltiples factores, entre ellos, 
la creciente interconexión mundial que ha 

provocado dependencia en las TI, el aumento de la sofisticación de los 
ciberataques y la brecha crítica de habilidades de los exper tos en ciber-
seguridad. El documento también señala que la mitad de las empresas 
encuestadas afirmaron que el panorama actual las está haciendo replan-
tearse en qué países operan sus negocios.

El Foro Económico Mundial anticipa amenazas contra la agricultura y el agua, los sistemas financieros y la seguridad pública en su ‘Global Risks Report 2023’

El delito cibernético y la ‘ciber inseguridad’ se mantendrán 
entre los riesgos más graves en todo el mundo esta década

Tras cerca de tres años de su 
puesta en marcha por par te de 
la ECSO, ya son un centenar de 
empresas las que cuentan con la 
etiqueta ‘Cybersecurity made in 
Europe’ y, de ellas, una decena son 
españolas: AuthUSB, Derten Ci-
berseguridad, Eupraxia, Eurocyb-
car, Gaptain, Izertis, Jakin Code, 
Open Cloud Factory, S21Sec y 
Secure&IT. 

Así queda 
reflejado en la 
página web de 
esta iniciativa 
(cybersecurity-label.eu),  que se creó 
con el objetivo de concienciar sobre 
el valor estratégico de las empresas 
de ciberseguridad del viejo continen-
te y desarrollan su negocio sobre “la 
base de valores europeos confiables. 
Además, actúa como diferenciador 

de mercado y 
aumentar la vi-
sibilidad de las 
empresas entre 

posibles socios comerciales, usua-
rios finales e inversores en ciberse-
guridad”. Para lograr esta etiqueta, 
ECSO ha delegado  en socios nacio-
nales “con unas reglas comúnmente 
establecidas”, ha destacado a SIC, 
Rebuffi. 

Un centenar de empresas ya tienen la etiqueta ‘Cybersecurity made  
in Europe’, 10 de ellas españolas

Luigi Rebuffi
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Fruto de la preocupación por 
captar y formar talento interno, 
el Ministerio de Defensa ha 
puesto en marcha una iniciati
va para crear un curso de ci
berdefensa, competencia de la 
Dirección General de Reclu-
tamiento. Será impartido por 
militares del Mando Conjunto del 
Ciberespacio (MCCE) en su base de 
Retamares, en Madrid, con el apoyo 
de otros organismos con los que el 
Ministerio tiene convenios.

Ya en su ‘fase final’, el ‘Curso de 
Técnico Especialista en Ciberseguri
dad’ para tropa y marinería , permi
tirá capacitarse en ciberseguridad y 
ciberdefensa, así como operaciones 
militares en el ciberespacio a personal 
de los tres ejércitos, ya sea para tra
bajar en las unidades especializadas 
en cada uno de ellos o en el propio 
Mando que está creciendo en medios 

e inversión, acorde al incremento de la 
ciberamenaza, y que demanda profe
sionales de alta cualificación. 

Un entorno en el que, según ha 
destacado el Ministerio, se precisa 
“un esfuerzo en formación y selec
ción de personal que permita cubrir 
cada puesto con el personal más 
idóneo y mejor preparado”. De he
cho, al parecer, no se descarta crear 
en un futuro un nuevo cuerpo común, 
como el Jurídico Militar, Intervención, 
Sanidad y Músicas Militar, en las 
Fuerzas Armadas en el que trabajen 
los especialistas en acciones en el 
ciberespacio.

Conviene señalar que Fuerzas 
Armadas como las de EE.UU. 
ya cuentan desde hace muchos 
años con lo que denominan 
‘Centros de Excelencia’, tanto 
para formar a sus propios mi
litares como para interactuar 
con colegios y universidades, 

ofreciendo títulos conjuntos y, por 
supuesto, atrayendo a los mejores 
estudiantes para trabajar en sus 
fuerzas militares cibernéticas.

La misión de la Escuela Ciberné-
tica del Ejército de EE.UU. destaca 
que su objetivo es “proporcionar 
una fuerza de trabajo cibernética al
tamente calificada, ágil e innovadora, 
capacitada según los estándares del 
Ejército y del Conjunto, para cum
plir con los requisitos estratégicos, 
operativos y tácticos de los coman
dantes dentro del dominio del ciber
espacio”. En concreto, permite “de

sarrollar conocimientos, habilidades 
y capacidades relacionadas con las 
Operaciones Ciberespaciales Defen
sivas, las Operaciones Ciberespacia
les Ofensivas, la Guerra Electrónica 
y la planificación del ciberespacio, 
integración y sincronización”. 

Por su parte, la Agencia de Ciber-
seguridad (NSA) tiene un programa 
para capacitar a Centros Naciona-
les de Excelencia Académica en 
Ciberseguridad (NCAEC), para for
mar a personal de la CISA, FB y el 
Comando Cibernético, participando 
también en titulaciones y formación 
en colegios y universidades. 

España, de momento, busca dar el 
primer paso en este ámbito a través 
de la iniciativa de Defensa la cual, 
quizá, como han hecho otros países, 
podría servir para sentar las bases de 
un centro conjunto, en el futuro, para 
militares y cuerpos policiales.

Se impartirá en el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) con el apoyo de otros organismos con los que el Ministerio tiene convenios

DEFENSA ultima los planes para poner en marcha un curso de ciberdefensa 
para capacitar tropa y marinería que ‘combata’ en el ciberespacio

S2 Grupo 
se ha con
ver t ido  en 
un referente 
internacional 
español en 
c ibersegu
ridad, presente en sectores de Dis
tribución, Energía, Banca y Seguros, 
Sanidad, Industria y Administración 
Pública. Entre sus objeti
vos para este 2023, des
taca continuar creciendo y 
aumentando la presencia 
de la ciberprotección en la 
industria 4.0, principalmente en el ám
bito de OT. De momento, ya cuenta con 
instalaciones en Valencia, Madrid, Sevi
lla, Barcelona, San Sebastián, Bruselas, 
Bogotá, Brindisi, Santiago de Chile, Mé
xico, Róterdam y Lisboa y una plantilla 
de 544 empleados. Para atraer talento 
tiene en marcha tanto el programa de 
formación Enigma Tech, como Enigma 
University. 

En este contexto cabe resaltar que 
el día 15 de este febrero celebrará en 
Valencia la jornada ‘Fortalenciendo la Ci
berseguridad Industrial en la Comunidad 
Valenciana’. 

Apuesta por el I+D+i

Además, en 2022 fue notable 
su inversión en I+D+i alcanzan
do los 2,2 millones y la previsión 
para este año es aumentarla hasta 
los 2,4 millones de euros, desti

nados a proyectos dedicados de ciber
seguridad industrial, protección frente a 
ataques avanzados, de dispositivos IoT, 

IC e IA, entre otros, 
para conseguir “la 
soberanía digital 
europea”. ”Si que
remos avanzar en 

ciberseguridad y minimizar los riesgos 
de ciberespionaje, ciberguerras y ciber
delincuencia, necesitamos dejar de ser 
dependientes tecnológicamente de otros 
países”, ha recordado el sociodirector 
Miguel A. Juan. 

S2 Grupo cerró 2022 con un volu
men de negocio de 32,7 millones de 
euros creciendo un 30,2% respecto a 
2021, con 25 millones de facturación, 
“fruto de la coyuntura actual en la que 
se han incrementado considerablemente 
el número de ciberataques así como su 
sofisticación”, ha explicado el socio di
rector de la empresa, José Rosell.

Los centros de operacio
nes de seguridad de BeDis-
ruptive, BeSOCs, ubicados 
en Madrid y Roma, se han 
incorporado como miem
bros del Trusted Introdu-
cer. Se trata de uno de los 
principales foros europeos 
de equipos profesionales de 
respuesta a incidentes de se
guridad informática (CSIRT), 
donde se reúnen los centros 
de este tipo más relevantes 
de toda Europa y parte del 
mundo, con el objetivo de 
crear una red de confianza que fomente la colaboración, la investi
gación y el desarrollo de nuevas estrategias para la protección ante 
ciberamenazas.

El ingreso de BeDisruptive en este foro forma parte de su estrategia 
de colaboración e intercambio de conocimiento con la comunidad global 
y permitirá a la ‘boutique de ciberseguridad’ trabajar con otros miembros 
del Trusted Introducer, para estar a la vanguardia sobre las tácticas, 
técnicas y procedimientos de los cibercriminales, así como conocer 
y divulgar las últimas medidas que mitiguen el riesgo de ataques a 
sistemas y usuarios. Además, “supone un reconocimiento importante 
a nuestra dedicación y trabajo”, destaca el Spain SOC Director, Roberto 
Lara. Desde sus BeSOCs, BeDisruptive presta servicios con soporte 
24x7 para la gestión, prevención, detección y respuesta ante ciberinci
dentes de manera continuada. En este sentido, la compañía ofrece un 
conjunto de servicios de: búsqueda, detección y respuesta continua 
frente a ciberamenazas; servicios de seguridad ofensiva e inteligencia 
de amenazas globales y analítica de detección avanzada.

S2 GRUPO se marca, en 2023, crecer en ciberprotección 
OT, tras cerrar 2022 con un 30,2% más de volumen de 
negocio, alcanzando los 32,7 millones

TF-CSIRT Trusted Introducer incorpora como 
miembros a los SOC de BEDISRUPTIVE

José Rosell y Miguel A. Juan

Mando Conjunto del Ciberespacio
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Dekra se ha convertido en la pri-
mera empresa del mundo en ofrecer 
un programa de certificación para 
evaluar y demostrar el cumplimiento 
de los requisitos de seguridad de las 
estaciones de carga de vehículos 
eléctricos, según destaca la propia 
empresa. En concreto, este sello cer-
tificará que las estaciones de carga 
de vehículos eléctricos son seguras 
y cumplen con el nuevo programa 
de certificación de ciberseguridad la 
compañía alemana.

Este “programa de certificación 
de ciberprotección servirá para 
todo tipo de equipos de suministro 

de vehículos eléctricos (EVSE). Se 
basa en estándares internacionales 
de ciberseguridad bien conocidos, 
como ETSI EN 303 645 o IEC 62443 
y tiene como objetivo ayudar a los 
fabricantes a garantizar que sus pro-
ductos EVSE estén preparados para 
usar soluciones de protección para 
abordar las amenazas de seguridad 
más importantes y generalizadas”, 
han destacado desde la compañía.

Así, los productos que sean cer-
tificados conforme a esta iniciativa 
aportarán el valor de ofrecer a los 
usuarios de que se cumplen con 
unos requisitos de ciberseguridad 
mínimos. De hecho, este nuevo pro-
grama de certificación complementa 
los servicios de prueba y certifica-
ción de extremo a extremo para ga-
rantizar la seguridad, la confiabilidad 
y la interoperabilidad para todos los 
tipos de EVSE.

DEKRA presenta el primer Programa de Certificación 
de Ciberseguridad del mundo para Estaciones de 
Carga de Vehículos Eléctricos

Mnemo Innovate, la división es-
pecializada en seguridad cloud del 
grupo, se ha 
conver tido en 
partner de so-
luciones de se-
guridad de Mi-
crosoft. “Este 
logro demues-
tra nuestra capacidad para ayudar 
a los clientes a proteger toda su or-
ganización con soluciones integra-
das de identidad, cumplimiento y 
seguridad, bajo el nuevo programa 
de partners de la multinacional 
estadounidense, vigente desde 
octubre de 2022”, destacan 
desde la empresa.

Así, este programa certifica 
que Mnemo Innovate cumple 
requerimientos estrictos tanto de 
personal certificado en tecnologías 
de Seguridad de Microsoft Azure y 
Microsoft 365, así como referen-
cias activas con clientes. Además, 
la posiciona como “el primer MSSP 
100% español en alcanzar este 
status gracias a nuestra oferta de 
servicios de seguridad extremo 
a extremo sobre el por tafolio de 

productos de Microsoft, soportada 
sobre la red de SOC de MNEMO”, 

r esa l t an  desde 
Innovate.

Miembro de la RNS 
Por otro lado, 

Mnemo se ha in-
tegrado en la Red 

Nacional de SOC del Centro Crip-
tológico Nacional como miembro 
Gold. La adhesión a la RNS forma 
parte de la estrategia para conver-
tirse en compañía de referencia en 

servicios y soluciones de ciber-
seguridad y prueba de ello es su 
crecimiento. 

Desde su fundación en 2001, 
ya está presente con oficinas en 
España, México y Colombia y 
ofrece servicios de ciberseguridad 
24x7 en más de 10 países con 
tres SOCs, certificados en CERT y 
miembros de FIRST. 

MNEMO INNOVATE ya es partner de soluciones 
de seguridad de MICROSOFT y su matriz entra 
como miembro Gold en la RNS

UNIVERSAE abre un sofisticado laboratorio  
de ciberseguridad en Madrid y pone en marcha 
su primer máster, avalado por ROOTEDCON

Universae, institución superior de formación profesional, inauguró en 
enero en su sede de Madrid un amplio centro de ciberseguridad en el que 
impartirá, inicialmente, tres másteres en ciberprotección, uno de ellos como 
titulación oficial. 

Para ello, han diseñado unas instalaciones -con más de 500 metros cua-
drados- a modo de ‘incubadora tecnológica’, para formación en ciberprotec-
ción, con cinco zonas diferenciadas entre las que hay desde 28 puestos para 
aprender técnicas de red y blue team, hasta un completísimo laboratorio 
forense con más de 20 equipos de última generación así como un potente 
ordenador, con 12 tarjetas gráficas RXT4090, “capaces de descifrar en 48 
minutos contraseñas de ocho caracteres”, aseguran, y donde los alumnos 
podrán aprender técnicas de cracking y análisis criptológico que requiera 
de una alta capacidad de cómputo. En total, Universae ha invertido en el 
laboratorio y las instalaciones más de un millón de euros “siendo casi única 
en su formato en España y Europa”, destacan. 

Claustro de referencia

Así, en ellas, desde 
marzo, comenzará a im-
partir un máster propio 
en ‘Gestión Estratégica 

de la Cibersegu-
r idad’,  con 30 
plazas en formato 
híbrido, pensado 

para profesionales, con cierta experiencia que, entre otros roles, aspiren 
a ser CISO. 

Para ello, el plan de estudios contempla cinco módulos de especialización 
que van desde uno de ciberseguridad global, hasta de operaciones, análisis 
forense y digital y respuesta a incidentes, inteligencia y contrainteligencia, 
así como un módulo específico sobre gobierno, riesgo y cumplimiento. 
Además, en su claustro de profesores, cuenta con referentes en este ámbito 
como Román Ramírez, cofundador de RootedCON, César Lorenzana (Co-
mité de Expertos de Cibercrimen del Consejo de Europa), Jorge Bermúdez 
(Criminalidad Informática de la Fiscalía del Estado), Maica Aguilar (Fe-
rrovial), Jorge Uyá (Entelgy Innotec Security), o Carlos Polop (selección 
española de hacking), entre otros. 

Universae también impartirá otro master propio, en otoño, de seguridad 
ofensiva y defensiva, así como uno oficial de FP en ‘Ciberseguridad en 
Entornos de las TI’, para perfiles junior. 

Además, la institución ha fir-
mado un acuerdo con el con-
greso técnico RootedCON, para 
sumar sinergias y dar respuesta 
a la “elevada demanda de per-
files de exper tos en este ám-
bito”. A través de esta alianza, 
RootedCON facilita su experien-
cia y conocimiento del sector, 
y Universae pone a disposición 

del alumnado un ecosistema educativo vir tual propio, herramientas y un 
equipo docente de alta calidad. “Con este acuerdo nuestros alumnos serán 
capaces de posicionarse entre los más preparados y mejor formados”, 
explica Andrés Soriano, CISO de Universae. 

Por su parte, Ramírez, añade que “es especialmente importante lograr 
formación de calidad que, entre otros objetivos, aúne los conocimientos clá-
sicos de ciberseguridad y los conocimientos más actuales, preparando a los 
profesionales para enfrentarse a amenazas cada vez más complejas”. 

Dada la inversión y capacidades de su laboratorio, el centro está firmando 
acuerdos para ponerlas a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado, tanto para su formación como para su utilización.

Román Ramírez y Andrés Soriano
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Asociación nacional de la industria tecnológica 
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Desde que comenzara a aplicarse el Regla-
mento General de Protección de Datos (RGPD), 
en 2018, España ha sido el país en el que más 
multas se han impuesto en la UE, con 571 (por 
una cuantía global de 57,7 millones de euros), 
seguida de Italia, con 211 (por 142,2 millones) 
y de Rumanía, con 120 (por 697,5). Sin embar-
go, por cuantía los países que han impuesto las 
mayores multas son Irlanda (con 21 por valor 
de 1.309 millones), seguida de Luxemburgo, 
con 746,2 millones (en 23 multas) e Italia, con 
142,2 millones (tras 211 sanciones). Curiosa-
mente, en esta clasificación, España ocupa la 
sexta posición, tras Italia y Reino Unido, segui-
da de Alemania, Grecia y Austria, según datos 
del recopilador de infracción del RGPD, enfor-
cementtracker.com. 

Sólo en 2022, según datos recopilados por 
‘La Ley’, la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) impuso un total de 283 sanciones 
por un importe de 23 millones de euros, una cifra 
ligeramente mayor que en 2021 cuando alcanza-
ron las 264 por 35 millones. La sanción más alta 
de 2022, 10 millones de euros, fue para Google 
por no respetar el derecho al olvido.

Tipos de sanciones

Por tipo de sanciones en la UE, la web destaca 
el ‘Incumplimiento de los principios generales de 
tratamiento de datos’, con 363 multas y 1.651 
millones como la causa principal objeto de multa, 
seguido de las de ‘Base jurídica insuficiente para 
el tratamiento de datos’, con 456,6 millones y 
475 multas, y el de ‘Medidas técnicas y orga-

nizativas insuficientes para garantizar la seguri-
dad de la información’, con 375 millones y 272 
sanciones. 

En la información del recopilador, también 
es interesante que la ‘Cooperación insuficiente 
con la autoridad de control’ ha conllevado 66 
sanciones por 374.529 euros. Por número to-
tal de multas, las impuestas por ‘Base jurídica 
insuficiente para el tratamiento de datos’ enca-
bezan la clasificación, con 475, seguidas de las 
de ‘Incumplimiento de los principios generales 
de tratamiento de datos’ con 363 y de ‘Medidas 
técnicas y organizativas insuficientes para ga-
rantizar la seguridad de la información’ con 272.

 
Más de 100.000 DPO

Por otro lado, la AEPD ha publicado que en 
España ya ha superado los 100.000 delegados 
de protección de datos (DPOs) inscritos en su 
registro. De ellos, 91.221 corresponden al sector 
privado y 9.129 al sector público (182 de la Ad-
ministración General del Estado, 433 de Comuni-
dades Autónomas, 4.537 de Entidades Locales y 
3.977 de otras personas Jurídico-Públicas).

Por cuantía total ocupa la sexta posición, ya que Irlanda suma un total de 1.309 millones en multas 

ESPAÑA es el país de la UE en el que mayor número de sanciones 
se ha impuesto por incumplir el RGPD

La privacidad es un com-
ponente crítico de la confianza 
digital, ya que contribuye a una 
reputación más positiva y a un 
menor número de incidentes de 
ciberseguridad para las empre-
sas que la priorizan. 

ISACA considera 
que las empresas 
son conscientes 
de su impor tancia, 
según destaca en 
su informe 2023 
‘Privacy in Practice’ 
en el que la mayo-
ría de las empresas 
(94%) reconoce que existe un 
déficit de competencias en este 
ámbito. También es relevante 
que, según los par ticipantes, 
más de la mitad (59%) de los 
equipos técnicos de privacidad 
en Europa carecen de personal 
suficiente. De hecho, uno de 
cada cinco empresarios afirma 
que tarda más de seis meses 
en cubrir un puesto técnico de 

privacidad y el 41% afirma que 
sus presupuestos destinados a 
este fin son insuficientes.

Entre los fallos en materia 
de privacidad más señalados 
está la falta de formación o 

una formación in-
adecuada (49%); 
l a s  b r echas  de 
datos (38%); y no 
fomentar la privaci-
dad desde el dise-
ño (39%). 

Solo el 38% de 
los directivos con-
fía en la capacidad 

de su organización para garan-
tizar la seguridad y privacidad 
de los datos confidenciales. 
Por ello, las empresas deben 
cambiar su enfoque para eli-
minar las posibles brechas en 
materia de privacidad, de lo 
contrario, corren el riesgo de 
poner en peligro sus relaciones 
con los clientes y dañar la re-
putación de la empresa.

En 2009, el comi-
sionado de privacidad 
canadiense presentó 
su propuesta de ‘Priva-
cidad por diseño’ (Pri-
vacy by Design, PbD), 
un conjunto de principios que exige que 
se tenga en cuenta la privacidad en todo 
el proceso de gestión de datos de una 
organización. 

Se trataba de una iniciativa ambicio-
sa que, finalmente, se hará realidad en 
todo el mundo. A mediados de febrero, 
la Organización Internacional de Nor-
malización (ISO) presentará su aproxi-
mación de la PbD como ISO 31700. 

El concepto PbD fue creado inclu-
yendo siete principios, incluidos los 
que establecen que la privacidad debe 
ser la configuración predeterminada de 
una organización (no se requiere ningu-
na acción por parte de un individuo para 
proteger su privacidad), está integrado 
en el diseño de los sistemas de TI y 
las prácticas comerciales, y es parte de 
todo el ciclo de vida de los datos. 

Sin embargo, el texto final del ISO 

31700 final es más de-
tallado, incluyendo un 
total de 30 requisitos. En 
su texto se incluye una 
guía general sobre el 
diseño de capacidades 

que permitan a los consumidores ha-
cer valer sus derechos de privacidad, la 
asignación de funciones y autoridades 
relevantes, el suministro de información 
de privacidad a los consumidores, la 
realización de evaluaciones de riesgos 
de privacidad, el establecimiento y la 
documentación de requisitos para los 
controles de privacidad, cómo diseñar 
controles de privacidad, la gestión de 
datos del ciclo de vida y la preparación 
y gestión de una violación de datos.

Además, en su introducción se re-
salta que la privacidad por diseño se 
refiere a varias metodologías para el 
desarrollo de productos, procesos, 
sistemas, software y servicios. 

Junto con el estándar ISO también 
publicará un documento separado en 
el que describirá los posibles casos 
de uso.

El 94% de las empresas reconoce la 
existencia de un déficit de competencias 
en materia de privacidad

El concepto ‘Privacy by Design’ se convierte 
este mes en un estándar global con la 
publicación de la ISO 31700, con 30 requisitos
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Más de 120 ponentes mostraron los retos en certificación, 5G, ENS y cuántica frente a los actuales riesgos cibernéticos ante 11.000 inscritos

España muestra su madurez en ciberprotección en las multitudinarias 
XVI Jornadas STIC CCN-CERT y IV Jornadas de Ciberdefensa ESPDEF-CERT 

Bajo el lema ‘Un ciberescudo único para Espa-
ña’, el CCN y el Mando Conjunto del Ciberespa-
cio celebraron por primera vez sus jornadas anua-
les en un mismo foro, en Kinépolis Madrid, del 
29 de noviembre al 1 de diciembre. Durante tres 
días, contó con la asistencia de más de 11.000 
personas, más de 4.200 de forma presencial 
y el resto en línea. En la inauguración la mi-
nistra de Defensa, Margarita Robles, recordó 
que “la guerra de Ucrania ha puesto de relieve 
que el dominio del ciberespacio es esencial”. 
Por su parte, la secretaria de Estado directora 
del CNI y del CCN, Esperanza 
Casteleiro, rindió un sentido 
homenaje a los hombres del 
Centro que fueron asesinados 
hace 19 años en Irak. Ambas, 
también aprovecharon su pre-
sencia para dar el Premio a la 
Trayectoria Profesional en favor 
de la ciberseguridad a Román 
Ramírez, cofundador de RootedCON, quién des-
tacó que este reconocimiento lo recoge en nom-
bre de “toda la comunidad de la ciberseguridad”, 
destacando “el talento que tenemos en España 
porque la cooperación es clave para combatir los 
retos del futuro”.

Como cada año, 
las jornadas co-
menzaron con el 
jefe del Depar ta-
mento de Ciberse-
guridad del CCN, 
Javier  Candau, 
quien dio cuenta de 
cómo mejorar las 
capacidades de de-

fensa activa. También, intervinie-
ron destacados expertos como la 
directora de Planes y Política del 
US Cyber Command, Heidi K. 
Berg, el comandante del MCCE, el 
general Rafael García Hernández, 

y el subdirector general 
del CCN, Luis Jiménez, 
quienes ofrecieron una 

conferencia magistral bajo el título ‘Visión 
nacional. Un ciberescudo único para Es-
paña”. Les siguieron la secretaria ejecu-
tiva del Comité Interamericano contra el 
Terrorismo de la OEA, Alison A. Treppel, 
y la directora de Sociedad Digital, confianza y Se-
guridad Cibernética de la Comisión, Lorena Boix, 
que dio a conocer las últimas iniciativas de la UE 
en este ámbito.

Entre los temas que más interés despertaron 
destacaron desde las últimas novedades de la 
implantación del Esquema Nacional de Seguridad, 
hasta los aspectos más desconocidos sobre cómo 
se llevan a cabo las operaciones militares en el ci-
berespacio, o cómo se está poniendo en marcha la 
Red Nacional de SOC (RNS), entre otros. 

Ciberseguridad en Iberoamérica

No faltó un módulo Internacio-
nal, moderado por el director de 
Revista SIC, José de la Peña, en 
el que participaron Santiago Paz, 
del IADB, mostrando la situación 
de Ciberseguridad en América 
Latina y el Caribe; Diego Subero, 
del CICTE/OEA, para hablar de 
los CSIRTs en dichas regiones, 

así como Carlos M. Mora y Paula 
Brenes que ofrecieron una intere-

sante exposición sobre 
cómo cooperar en crisis 
cibernéticas, a raíz del 
ciberataque sufrido por 
Costa Rica.

Como colofón a las 
jornadas, el presidente de 
Mapfre, Antonio Huertas, 
ofreció una conferencia 
magistral, muy bien va-
lorada, en la que señaló 
que las ciberamenazas 
ya no son solo una ame-

naza económica y que es preciso formar una 
alianza global público-privada que nos permita 
combatirlas. 

El haber sufrido en propia carne un severo 
incidente, ser transparente en la gestión de la 
crisis del mismo y, al tiempo, ser proveedor de 
ciber pólizas, enfatizó el núcleo de mensajes 
expuestos por el primer ejecutivo de la multina-
cional aseguradora española. Finalmente, Miguel 
Ángel Ballesteros, director del Departamento de 
Seguridad Nacional, clausuró el evento.

5G y tecnologías cuánticas: los retos que 
supondrán una revolución en ciberprotección

Europa avanza a grandes pasos en certificación, 
aunque aún queda mucho por hacer

Las jornadas también pusieron 
en valor y debatieron, entre otros te-
mas, sobre los retos de la Estrategia 
para el impulso de la Tecnología 5G, 
a cargo de Arturo Azco-
rra, del Mº de Asuntos 
Económicos; Enrique 
Blanco, de Telefónica, 
mostró las  opciones 
de tecnología y retos 
de seguridad en 5G, así 
como las implicaciones 
de la nueva regulación nacional y 
europea de ciberseguridad 5G, por 
parte de Beatriz Martínez e Ivan 
Rejón, de Ericsson.

En cuanto a la tecnología 
cuántica, Verónica Fernández 
(CSIC), planteó si estamos listos 
para la nueva Infraestructura de 

Comunicación Cuántica 
Europea. 

Ginés Carrascal 
(IBM) mostró cómo se 
usa dicha computación 
más allá del algoritmo 
de Shor y Carlos Foun-
aud (Cipherbit), ofreció 

una perspectiva del ecosistema 
QKD y el posicionamiento de la 
industria partir de diferentes ini-
ciativas.

Durante las jornadas también se 
dedicó un módulo, de una mañana, 
a los Productos y Tecnologías de 
Seguridad (PYTEC) y al estado del 
arte de las certificacio-
nes en este ámbito. Un 
módulo que fue presen-
tado y moderado por el 
editor de Revista SIC, 
Luis Fernández, y en el 
que se contó con desta-
cados referentes como 
Miguel Loste, del CCN-PYTEC, 
Jorge Sainz, de Primx, José 
Ruiza y Juan Martínez, de jtsec, 
hablando de ‘Evolucionar la Eva-

luación Criptográfica’, además de 
Javier Tallón, de la misma com-
pañía, así como Adrián Belmonte, 
Vicente González y Philippe Blot, 

de Enisa y Jordi Buch, 
de Entrust. Todos ofre-
cieron una aproximación 
detallada y con preci-
sión de los diferentes 
logros alcanzados y 
retos en cer tificación 
en ciberprotección, así 

como qué está por llegar con los 
nuevos Esquemas Europeos de 
Certificación tanto para CC como 
para servicio en la nube y 5G.

Rafael García (MCCE)  
y Luis Jiménez (CCN)

Esperanza Casteleiro (CNI y CCN)

Román Ramírez  
y Margarita Robles 

Antonio Huertas (Mapfre)

Luis Fernández (SIC) José de la Peña (SIC)
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La última encuesta mundial de Kas-
persky, realizada entre 1.307 responsa-
bles de empresas con menos de 1.000 
empleados, muestra que los incidentes 
de ciberseguridad plantean casi las mis-
mas dificultades que la drástica caída de 
las ventas. El 13% de los encuestados de 
pequeñas y medianas empresas conside-
ra que los ataques en línea son el mayor 
desafío. Los resultados de la investigación 
también sugieren que la probabilidad de 

enfrentarse a un incidente aumenta con el 
número de empleados que trabajan en la 
empresa. “En la actualidad, los incidentes 
pueden suceder en empresas de todos 
los tamaños”, comenta el jefe del Equipo 
Global de Respuesta a Emergencias de 
la compañía, Konstantin Sapronov. “Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, los 
delincuentes utilizan brechas evidentes en 
la ciberseguridad de una entidad para ac-
ceder a su infraestructura y robar dinero o 
datos. Este hecho sugiere que las medidas 
de protección básicas, accesibles incluso 
para las pymes, como una política de con-

traseñas sólida, actualizaciones periódicas 
y la concienciación de los empleados, si 
no se pasan por alto, pueden contribuir 
significativamente a la ciberresistencia”. 

La compañía también está participando 
en el ‘Proyecto Geiger’, apoyado por la Co-
misión Europea para formar y proteger a 
las pequeñas empresas y microempresas 
de las ciberamenazas y mejorar su gestión 
de la privacidad.  En concreto, se ocupa 
de la sección ‘Contenidos Educativos 

Gamificados’ para la 
que ha desarrollado 
nuevos escenarios a 
medida a través de 
sus soluciones de 
gamificación para la 
formación en ciber-
seguridad: Kaspersky 
Interactive Protection 
Simulation (KIPS) y 
Cyber Safety Mana-

gement Games (CSMG).
Por otro lado, la empresa ha presentado 

un nuevo feed de datos de ‘Open Vulnerabi-
lity and Assessment Language (OVAL)’, de 
lectura automática, para la detección de vul-
nerabilidades en el software de tecnología 
operativa (OT). La fuente de datos OVAL de 
Kaspersky Industrial para Windows ofrece 
información exhaustiva sobre las vulnerabi-
lidades en los sistemas Scaday de control 
distribuido (DCS) más populares. El feed se 
entrega en formato XML para su integración 
con soluciones de gestión de vulnerabilida-
des que soportan el estándar OVAL.  

Netskope ha presentado su informe 
de amenazas, centrado en incidentes en 
la nube, en el que muestra que más de 
400 aplicaciones diferentes analizadas 
en la nube contenían software malicio-
so en 2022, y que el 30% de todas las 
descargas de malware 
en la nube se originaron 
en Microsoft OneDrive 
durante el pasado año.

L a s  a p l i c a c i o n e s 
cloud son ampliamente 
utilizadas por las empre-
sas, un hecho que no pasa desapercibido 
a los atacantes, que ven en ellas un nido 
ideal para alojar malware y causar daño. 
En su ‘Cloud & Threat Report’ se recuer-
da que ahora “los atacantes están abu-
sando cada vez más de las aplicaciones 
en la nube críticas para el negocio para 

entregar software malicios y eludiendo 
los controles de seguridad inadecua-
dos”, explica el director de Investiga-
ción de Amenazas de la empresa, Ray 
Canzanese. “Por eso, es imperativo que 
más organizaciones inspeccionen todo 

el tráfico HTTP y HTTPS, 
incluido el de las aplica-
ciones populares en la 
nube, tanto las instancias 
de la empresa como las 
personales, en busca de 
contenido malicioso”.

Por otro lado, Netskope continúa con su 
crecimiento y ha realizado con éxito una 
ronda de inversión por casi 400 millones 
de euros, siendo, además, considerada 
‘Proveedor del Año en Servicios de Segu-
ridad en la Nube’, por sexto año consecu-
tivo, en la lista ‘Forbes Cloud 100’.

Las pequeñas y medianas empresas, en el foco  
de los ciberdelincuentes, por su menor protección 
y sufrir un mayor impacto, según KASPERSKY

Las aplicaciones en la nube que distribuyen malware 
casi se triplicaron durante 2022

La compañía británica celebró la 
octava edición de su ‘Sophos Day’ a 
finales de año en el que presentó los 
resultados de su ‘Threat Report 2023’. 
En formato presencial de nuevo, tras la 
pandemia, contó con más 350 profe-
sionales, nacionales e internacionales. 
Entre los resultados más relevantes 
destacó la alerta de que el cibercrimen 

se está convirtiendo en un negocio convencional con activida-
des ‘clásicas’, como la venta de técnicas de ciberataques al por 
mayor, ofertas de empleo para cibercriminales y cualquier tipo 
de ataque “como-servicio” al alcance de los ciberdelincuentes. 

“Los mercados criminales clandestinos, como ‘Genesis’, 
llevan mucho tiempo permitiendo la compra de malware y ser-
vicios de despliegue de malware (“malware-como-servicio”), 
así como la venta de credenciales robadas y otros datos al por 
mayor”, destacaron los especialistas de la compañía. Además, 
explicaron que, tras la expansión del “ransomware-como-ser-
vicio” en la última década, en 2022 el modelo “como-servicio” 
se ha ampliado y consolidado, incluyendo la venta de todos 
los elementos del conjunto de herramientas necesario para 
un ciberataque: desde la infección inicial, hasta formas para 
evitar ser detectado. Por eso, hay que ser conscientes de que 
“sin las medidas adecuadas cualquier empresa, independien-

temente de su tamaño y 
sector, puede ser víctima 
del cibercrimen. Además 
de la complejidad cada 
vez mayor de los ciber-
ataques, las soluciones 

de ciberseguridad son cada vez más complejas y difíciles de 
gestionar” comentó el Regional Vicepresident South EMEA & 
Emerging de la empresa, Ricardo Maté.  

Sus especialistas destacaron, asimismo, que la evolución de 
la economía sumergida ha aumentado la demanda del robo de 
credenciales y, también de forma expresa, el ataque a dispositi-
vos móviles que “son ahora el centro de nuevos tipos de ciber-
delitos. Los atacantes no sólo siguen utilizando aplicaciones 
falsas para lanzar inyectores de malware, spywares y software 
malicioso asociados a la banca, sino que también ha aumen-
tado la popularidad de nuevas formas de ciberfraude, como los 
esquemas de ‘matanza de cerdos’ (en los que un extraño atrae 
a la víctima hacia una app de citas o de criptomineria falsa para 
dirigirle después a sitios fraudulentos). Y este delito ya no sólo 
afecta a los usuarios de Android, sino también a los de iOS.

Preparación frente al ransomware

Por otro lado, la compañía también ha dado a conocer las 
conclusiones de su investigación ‘El estado del ransomware 
2022’. Según el informe, no hay casi ningún sector que se libre 
de ser vulnerable a sufrir un ciberataque. Entre otros datos de 
interés, resaltó que el retail fue el segundo más atacado por 
ransomware, el sanitario fue uno de los que mayor incremento 
de este tipo de ciberataques experimentó, con un aumento del 
94%. De hecho, un 34% de las organizaciones sanitarias en-
cuestadas reportaron ataques de este tipo. 

El documento también alerta del mayor número de víctimas 
en el sector educativo, con un 60% de organizaciones que los 
experimentaron frente al 44% de la edición anterior.  

SOPHOS alerta de que el cibercrimen 
apuesta por la venta de sus servicios, 
multiplicando su impacto
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 Revista SIC ha publicado una nueva actualización, de libre con-
sulta en www.revistasic.es, del cuadro comparativo de los CSIRT/
CERT reconocidos por los principales organismos internacionales, 
así como por la iniciativa CSIRT.es. Entre otras novedades, destaca 
la entrada en el foro Trusted-Introducer por parte de Aiuken CSIRT, 
del BeSOC de BeDisruptive, así como del GCT-CSIRT (ES) de Grail 
Cyber Tech y del CyberTrust Center (ES) de Fujitsu. Además, entra 
en CSIRT.es, CSIRT-SATEC y Aiuken CSIRT. También, se unen a 
esta iniciativa española OneseQ CERT y Sofistic-CSIRT.

 Westcon-Comstor se ha asociado con Okta para distribuir su 
solución en Francia, España, Portugal, Italia y Grecia. La herra-
mienta de seguridad de Okta ofrece soluciones de seguridad de 
Confianza Cero que priorizan la identidad para el canal en la era 
del trabajo remoto. “Agregar la plataforma de Okta a nuestras so-
luciones de próxima generación (NGS) refuerza nuestra propuesta 
de seguridad Zero Trust con uno de los principales proveedores 
de seguridad de identidad. El enfoque de confianza cero de Okta 
brinda a los socios una herramienta vital en la lucha contra los 
atacantes, ya que las empresas buscan dejar atrás las prácticas de 
seguridad basadas en el perímetro”, destacan desde la compañía. 

 Conceal ha anunciado su expansión a los mercados MSSP 
de España, Francia, Italia y Portugal a través de una asociación 
estratégica con Thousand Guards, una empresa de consultoría 
con sede en el sur de Europa cuya misión es identificar solu-
ciones innovadoras de ciberseguridad que aborden las amenazas 
emergentes y las hagan accesibles a los clientes, facilitando su 
conocimiento, prueba y adquisición. 

 Una auditoría de BDO España certificó los Sistemas de Infor-
mación que soportan los procesos de desarrollo de productos y 
el despliegue de la infraestructura de cómputo en la nube para la 
prestación de servicios de tipo SaaS (Software as a Service) de VU. 
De esta manera, la compañía de ciberseguridad especializada en 
la protección de la identidad y la prevención del fraude con más de 
350 millones de usuarios en todo el mundo, ha recibido la certifica-
ción del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría Alta. 

 El mayorista Ingecom cerró el año fiscal 2022 con buenos 
resultados, siguiendo la senda de crecimiento de los últimos años. 
La compañía alcanza un volumen de negocio de 38,4 millones 
de euros, frente a los 36 millones facturados el año precedente, 
lo que supone un incremento de las ventas del 6,5%. Los da-
tos positivos también han acompañado a la empresa española 
SealPath, proveedor de seguridad centrada en los datos y gestión 
de derechos digitales, y al VAD israelí experto en ciberseguridad 
MultiPoint Group, ambas firmas participadas por Ingecom. En el 
caso de SealPath, el crecimiento del volumen de negocio ha sido 
de un 24%, con ventas en 27 países. Por su parte, en MultiPoint 
Group la facturación aumenta hasta un 61,9%, con un crecimiento 
destacado en Dubai (UAE) y Turquía. 

 Según el informe Estado de la Adopción de la Automatización 
de la Ciberseguridad en 2022 elaborado por ThreatQuotient, 
el 98% de los 750 profesionales de ciberseguridad de alto nivel 
afirmaron que su organización había aumentado su presupuesto 
de automatización con los objetivos de mejorar la eficiencia y 
la eficacia de la ciberseguridad, así como de ayudar a abordar 
la escasez de competencias y las exigencias de cumplimiento. 
Sin embargo, un 97% estaba experimentando problemas con 
sus iniciativas de automatización. El problema más común es 
la complejidad de la tecnología, pero la falta de experiencia y de 
compromiso de la dirección también impiden la deseada adopción 
de la automatización. 

B R E V E S

Prosegur Security, la división de 
la compañía centrada en solucio-
nes de seguridad física y electró-
nica, inauguró, en Madrid, a finales 
de 2022, su nuevo iSOC - Intelli-
gent Security Operations Center-, 
para el que ha dedicado una inver-
sión de cinco millones de euros, 
además de crear 150 puestos de 
trabajo directos. 

Las instalaciones integrarán di-
versas tecnologías como IA, IoT y 
Big Data. El iSOC cuenta con ca-
pacidades para el procesamiento 
inteligente de datos y la gestión de 
servicios avanzados de seguridad, 
así como con la capacidad de in-
tegrarse con el legado tecnológico 
de los clientes a los que presta 
servicio. 

Además, esta inauguración 
también es el hito principal de 
un programa de aper turas de 
13 instalaciones -similares a la 
de Madrid-, en Argentina, Brasil, 
Chile, China, Colombia, Portugal, 
Estados Unidos, Méjico, Para-
guay, Perú, Singapur y Uruguay. 
El objetivo es desarrollar un tra-
bajo colaborativo y en red entre 
las distintas geografías en las que 
opera la compañía. 

El iSOC se configura como un 
pilar fundamental en el nuevo 
modelo de Seguridad Híbrida de 
Prosegur y permitirá abordar las 
operaciones de una forma más 
inteligente y ágil, anticipando los 
riesgos y amenazas a las que se 
enfrentan hoy las empresas.

Arrow ha firmado un acuerdo de 
distribución para Europa con Sy-
nopsys, con el que ofrecerá a los 
resellers en la región de Europa, 
Oriente Medio y África (EMEA) el 
por tafolio completo de solucio-
nes de pruebas de seguridad de 
aplicaciones (App-
Sec) de Synopsys 
Software Integrity 
Group.

Además, Arrow 
ofrecerá los servicios y solucio-
nes de Synopsys integrándolos 
en flujos de trabajo DevSecOps 
y  ayudando  a 
p r o p o r c i o n a r 
una experiencia 
ópt ima para e l 
cliente. “Esto también impulsará 
una experiencia de contratación 
mejorada, una mejor ejecución 
de seguridad, migración a la nube 
y proyectos de transformación 

digital”, destacan desde ambas 
compañías.

Así pues, los resellers que 
forman par te de la red de Arrow 
ahora tendrán la opor tunidad de 
vender soluciones de la cartera de 
Synopsys, entre las que se incluye 

desde Coverity, 
que ofrece una 
solución de análi-
sis estático rápida, 
precisa y altamen-

te escalable, hasta Black Duck, con 
su software composition analysis 
(SCA), WhiteHatDynamic, que 

identifica con ra-
pidez y precisión 
vulnerabilidades 
en sitios web y 

aplicaciones, así como Polaris 
Software Integrity Platform, con 
su solución de pruebas de seguri-
dad para aplicaciones integrada y 
basada en la nube, entre otras.

PROSEGUR inaugura su iSOC para la gestión 
tecnológica de las operaciones de seguridad

ARROW y SYNOPSYS firman un acuerdo 
de distribución para EMEA
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 BBVA ha designado 
como CISO España a Juan 
Francisco Losa, quien has-
ta ahora venía ejerciendo 
de Responsable Global de 
Arquitectura de Seguridad. 

Por su parte, Juan Manuel Matalobos ha sido 
promocionado a Head of Global Cybersecurity 
Culture - Corporate Security de la multinacio-
nal financiera española. Losa, con una solven-
te trayectoria en innovación y desarrollo de 
software vinculados con el riesgo, el fraude y la 
seguridad, es cofundador de Veridas en tanto 
que Matalobos es también Director del Máster 
en Ciberseguridad de la Universidad Alfonso X 
el Sabio. Con anterioridad prestó sus servicios 
en las firmas EY y KPMG.

 Equifax Iberia ha apostado por 
Javier Checa, ampliando sus competen-
cias, ascendiéndole a Head of Security 
Risk for Europe. Con anterioridad, ocu-
pó roles de responsabilidad en ciberpro-
tección en El Corte Inglés, Capgemini, 

CGI y BT, entre otras. Es ingeniero informático 
por la Politécnica de Madrid. 

 Marisa Manuel Morán ha sido 
promocionada por Rural Servicios 
Informáticos (RSI) a Responsable del 
Departamento de Riesgos Tecnológicos. 
Ingeniera Técnica de Telecomunicacio-
nes por la Politécnica de Cáceres, ha 

trabajado para Orange España, Produban y 
Accenture, entre otras.

 Northius ha apostado por Javier 
Rodríguez Prada como Responsable de 
Seguridad. En su experiencia profesio-
nal, ocupó roles de responsabilidad en 
Be:sec, KPMG y Hexod.io, entre otras.

 La compañía palentina Icon Multi-
media ha contratado a Amador Apa-
ricio como CISO. Con más de 12 años 
de experiencia, reconocido ponente 
en todo tipo de foros especializados y 
profesor de ciberseguridad, es miem-

bro del Comité CTN 320 de Ciberseguridad y 
Protección de datos y cuenta con el grado de 
ingeniería en Informática por la Universidad de 
Valladolid.

 Màrius Torres ha sido ascendido a 
Director of Cybersecurity International 
por Graphic Packaging International, 
donde hasta ahora era EMEA Cyberse-
curity Architect. Ha desempeñado su 
labor profesional en Banco Sabadell, 

PwC, BMN y Caixa Penedès, entre otras.

 JTI (Japan Tobacco International) ha 
fichado a José Antonio Jiménez como 
Cyber Security Incident Response Mana-
ger. Cuenta con una dilatada trayectoria 
forjada en compañías como Mapfre, 
Cipher e Ibis Computer, entre otras. 

NOMBRAMIENTOS

CrowdStrike ha 
realizado un proyec-
to para la operadora 
energética italiana 
Europe Energy para 
proteger tanto los datos 
de los 100.000 clientes 
a los que da servicio en 
el este de Europa como 
las transacciones mi-
llonarias que realiza la 
compañía en la distri-
bución y en la compra 
y venta de activos energéticos, de te-
lecomunicaciones y de Internet. Gra-
cias a las soluciones desplegadas por 
CrowdStrike, además, Europe Energy 
puede cumplir con la regulación exis-
tente en la Unión Europea. 

Europe Energy contaba con una es-
trategia propia de ciberprotección, pero 
el incremento de la actividad y de las 
amenazas hacía cada vez más insos-
tenible la situación y, además, sufrió un 
ataque zero-day. Aunque no provocó 
grandes daños, la compañía tardó tres 
días en localizarlo y mitigarlo. 

Por ello, Europe Energy ha desplegado 
un conjunto de soluciones CrowdStrike 
Falcon Complete con el que monitorizar 

y proteger 300 endpoints 
entre los que se encuen-
tran portátiles, PC de so-
bremesa y servidores con 
distintos sistemas opera-

tivos. El proyecto completo se 
desarrolló en tan solo dos días. 
La compañía opera de forma 
híbrida con infraestructuras 
cloud y en sus instalaciones.

Acuerdo con KROLL

En paralelo, CrowdStrike y Kroll han 
firmado una alianza que permitirá a los 
clientes conjuntos en todo el mundo 
aprovechar las capacidades avanzadas 
de IR y remediación de Kroll, bajo de-
manda y con el servicio administrado de 
detección y respuesta Kroll Responder. 
Los clientes ahora también pueden be-
neficiarse de la plataforma CrowdStrike 
Falcon y las capacidades avanzadas de 
SOC de Kroll necesarias para mejorar 
el conocimiento de la situación, la bús-
queda proactiva de amenazas, el análi-
sis forense digital totalmente integrado y 
la respuesta a incidentes para garantizar 
una respuesta rápida y remediación de 
amenazas.

CROWDSTRIKE blinda a EUROPE ENERGY y firma 
un acuerdo con KROLL para ofrecer capacidades 
de remediación

El Hospital General Universitario 
de Valencia ha confiado la moderni-
zación de su infraestructura digital y 
su modelo de trabajo vir tual a Sothis, 
para evolucionar y di-
gitalizar su sistema 
de puestos de traba-
jo. Concretamente, 
ha desplegado una 
infraestructura de es-
critorios vir tuales (VDI) 
que dotará al Hospital 
de mayor agil idad y 
seguridad en un entorno tecnológico 
híper-convergente. De esta manera, 
la institución dispondrá de una pla-
taforma tecnológica más eficiente y 
segura que garantice la protección de 
datos y un acceso a la información 
más ágil.

Tras el proceso de licitación pú-
blica, el proyecto fue adjudicado a 
Sothis por su experiencia en proyec-
tos similares en el sector sanitario.

Escritorios virtuales

Para realizar el proyecto, Sothis 
propuso el despliegue de una solución 

basada en escritorios 
vir tuales, permitiendo 
así no depender de 
la infraestructura de 
TI previa y evitando 

problemas de obsoles-
cencia tecnológica. De 
este modo, el Hospital 
podrá alargar la vida 

útil de sus ordenadores y equipos, 
reducir las incidencias hardware, me-
jorar la experiencia del usuario, tener 
un sistema escalable y adaptado a su 
actual infraestructura. El proceso se 
ha realizado sin interferir ni paralizar el 
funcionamiento de las actividades del 
centro. Además, el hardware instalado 
fue elegido para adaptarse, y ampliarse 
de ser necesario, a la infraestructura 
física de todo el Hospital. 

SOTHIS dota de mayor agilidad y protección al 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
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 La European Securities and Markets 
Authority (ESMA) ha ascendido a Alberto 
Benavente a CISO, habiendo ocupado desde 
2017 el cargo de Senior Security Officer. Fue 
codirector del máster de la UCM de Gestión 
de Seguridad de la Información durante una 

década y ha trabajado para compañías como IBM.
 Marcos Gómez Hidalgo, Subdirector 
de Incibe-CERT, ha sido designado CISO de 
Incibe. Con más de 20 años de experien-
cia, ha desempeñado diferentes cargos 
y posiciones en empresas como Red.es, 
Ineco y Atos Origin. Ha sido asesor exper-

to en ciberseguridad de la Agencia de la UE para 
la Ciberseguridad (Enisa) a través del Permanent 
StakeHolders Group. Es CISA, CISM y CRISC por ISA-
CA. Experto en SGSI, Análisis de Riesgos y Planes de 
Continuidad de Negocio. Es Licenciado en Matemá-
ticas por la Complutense de Madrid.

 Grupo Eroski ha apostado por Oscar 
González Ouro confiándole el cargo de 
CISO. Este profesional, con más de 25 años 
en esta empresa referente de la distribución 
en España, con anterioridad fue responsable 
de RPA y automatización inteligente. Licen-

ciado en Informática por la Universidad de Deusto,  
tiene un Diploma de Especialización en Dirección y 
Gestión de Procesos de Transformación Empresarial 
por Mondragón. 

 Francisco Javier Farfán se ha incorpora-
do como CISO a Restaurant Brands Iberia 
(uno de los principales grupos de restau-
ración del mercado español que opera 
Burguer King, Tim Horton y Popeyes). Con 
una amplia trayectoria en ciberseguridad, 

Farfán fue CISO de Diners Club Spain y trabajó para 
Deloitte, S2 Grupo, KPMG y Necsia, entre otras.

 Bergé ha fichado como CISO a Juan 
Carlos García. Con más de 10 años en el 
mundo TI y la ciberprotección, ha desarro-
llado su trayectoria profesional, sobre todo, 
en Talgo. Es ingeniero técnico en Informáti-
ca de Gestión por la Rey Juan Carlos. 
 Javier Tobal ha sido contratado como 
CISO de Astara. Con amplia experiencia 
en el sector, ha trabajado para Amadeus, 
Fintonic y en su propia compañía, durante 
más de dos décadas, como consultor y 
experto forense.
 Grupo Imesapi contará como CISO y 
CTO con Enrique Cantero. Con más de 15 
años de experiencia en IT, ha desempeñado 
gran parte de su trayectoria profesional en 
la compañía Impesapi.
 Grupo Nordex ha contratado a Alejan-
dro Rodríguez como Director de Seguridad 
de la Información (CISO). Ex responsable de 
los servicios de seguridad ofensiva en Risk 
Advisory-cyber, en Deloitte, ha trabajado en 
ISEC Auditors, Everis y Redsys, entre otras. Es 

ingeniero en Informática por la Politécnica de Madrid. 

NOMBRAMIENTOS

Stormshield acaba de obtener la 
máxima calificación española para sus 
soluciones de protección de puntos fi-
nales, otorgado por el Centro Criptoló-
gico Nacional (CCN). Este organismo, 
concede a Stormshield su segunda 
cer tificación, tras acreditar en 2020 
sus cor tafuegos SNS (Stormshield 
Network Security). 

Stormshield Endpoint Security Evo-
lution bloquea de forma proactiva el 
malware, los ataques a la memoria y 
la explotación de vulnerabilidades. El 
enfoque de análisis de comportamiento 
completamente autónomo y sin firmas 

de la solución permiten la detección y 
el bloqueo incluso de ataques sofisti-
cados.

Desde la versión 2.2, la seguridad de 
los datos también se ha visto reforzada 
al mejorar la prevención contra el ran-
somware mediante la protección de las 
copias de seguridad de Windows y la 
detección y el bloqueo de los procesos 
de cifrados maliciosos.

La certificación de SES Evolution en 
España complementa la ya conseguida 
por Stormshield en 2020 para su gama 
de cortafuegos SNS, que obtuvo tanto 
la certificación de ‘Producto Cualifica-
do’ como la de ‘Producto Aprobado’.

“Con este reconocimiento, Storm-
shield continúa con su compromiso 
de cer tificar todas sus nuevas solu-
ciones con las principales agencias 
europeas de seguridad de sistemas de 
información”, ha destacado el country 
manager de la compañía para Iberia, 
Borja Pérez.

STORMSHIELD recibe la certificación ‘Producto 
Cualificado’ en España para sus soluciones de 
protección endpoint

Repsol ha incorporado una nueva 
solución de ciberseguridad de IBM en 
su Sistema de Detección y Correlación 
de Alertas de Ciberseguridad (SIEM). El 
objetivo de esta nueva funcionalidad es 
integrar, monitorizar y proteger la totali-
dad de sus activos de TI y operaciones 
(OT) en tiempo real. 

La compañía energética y la tecno-
lógica, a través del método de cocrea-
ción de IBM Client 
Engineering, han 
creado una solu-
ción basada en 
IBM QRadar, que 
permite a Repsol 
dotar de visibilidad y eliminar “puntos 
ciegos” para asegurar la integración 
de todos sus activos tecnológicos en 
su sistema SIEM y poder detectar las 
ciberamenazas de forma más rápida. 

La solución resultante de este traba-
jo conjunto de los equipos de ambas 
empresas está permitiendo a Repsol 
aprovechar las capacidades de autodes-
cubrimiento de activos de la base de da-
tos de gestión de configuración (CMDB, 
por sus siglas en inglés) y trasladar rá-
pidamente dicha información a QRadar 
SIEM. De esta forma, los nuevos siste-
mas ya integrados entran en el proceso 

de monitorización de seguridad. Por su 
parte, el equipo de seguridad y la direc-
ción pueden obtener reportes sencillos, 
completos y transparentes sobre la vi-
sibilidad y cobertura de seguridad de la 
compañía. 

Así, ahora Repsol puede acceder, 
a través de una interfaz sencilla, a los 
sistemas y aplicaciones que posee en 
su parque tecnológico y con un solo 

v i s t a zo  puede 
comprobar el nivel 
de monitorización 
y protección. La 
herramienta per-
mite acceder a un 

histórico de la cobertura de la monito-
rización y conocer el detalle de los sis-
temas monitorizados en las diferentes 
ubicaciones (en local, en nube, entornos 
industriales, etc.). 

La solución se realizó a través de IBM 
Client Engineering, un equipo creado 
hace apenas dos años por la multinacio-
nal estadounidense, formado por más 
de 40 profesionales en España. Todos 
ellos trabajan siguiendo una metodolo-
gía de cocreación con sus clientes y su 
objetivo es construir un Mínimo Produc-
to Viable (MVP, por sus siglas en inglés) 
en proyectos de ocho semanas.

REPSOL crea junto a IBM una nueva solución 
de ciberseguridad para sus activos tecnológicos
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 Tomàs Roy Català ha sido promocionado 
a Director de la Agencia de Ciberseguri-
dad de Cataluña. Ingeniero de Telecomuni-
caciones por la UPC, con más de 20 años de 
experiencia en el sector, desde 2004 ha es-
tado ligado a la Generalitat en organismos 

como el Centro de Telecomunicaciones y TI, el Cen-
tro de la Seguridad de la Información de Cataluña 
(Cesicat) y, también, la Agencia de Ciberseguridad 
catalana, donde últimamnente venía ocupando en 
ella el cargo de director del área Centro de Innova-
ción y Competencia en Ciberseguridad. Previa a su 
etapa pública, ha trabajado en roles de alta respon-
sabilidad en Fiat GM Powertraing.

 Accenture ha fichado a Agustín Muñoz-
Grandes como Iberia Security Lead, Mana-
ging Director. En su último lustro, fue CEO 
de S21sec hasta su compra por Thales. Con 
anterioridad, también fue CEO durante 
cuatro años de Bintec Elmeg, tras su adqui-

sición por parte del Grupo Teldat, en donde estuvo 
trabajando más de 15 años, desempeñando roles de 
responsabilidad. Es ingeniero de Telecomunicaciones 
por la Politécnica de Madrid y posee un Executive 
MBA por la IESE Business School de la Universidad 
de Navarra. 

 PwC refuerza su unidad de Business 
Security Solutions (BSS) con la incorpora-
ción de Sisco Barrera como Director res-
ponsable para Catalunya y Andorra. Con él, 
PwC afianza su apuesta por su equipo de 
servicios de consultoría de ciberseguridad 

y riesgos tecnológicos para estas geografías, que 
cuentan con duplicar su equipo de profesionales 
para el próximo ejercicio. Barrera tiene más de 14 
años de experiencia en consultoría de riesgos tec-
nológicos y ciberseguridad, liderando proyectos en 
importantes organizaciones de los sectores público 
y privado. Ha sido Director de Ciberseguridad en 
NTT Data y ha ocupado puestos de responsabili-
dad en otras compañías Big Four. Es Ingeniero de 
Telecomunicación, PDD en IESE y cuenta con las 
certificaciones CISSP, CISM, CEH y Lead Auditor en 
ISO 271001.   

 David Soto ha sido ascendido por Kyn-
dryl a Presidente de la compañía en Iberia. 
Hasta ahora General Manager, desarrolló 
gran parte de su trayectoria para IBM, 
Viewnext y Accenture, entre otras.

 Ayesa, adquiriente de Ibermática, ha 
encomendado la dirección global de sus 
servicios de ciberseguridad a Álvaro Frai-
le. CEO y fundador de ITS Security, hoy  
dentro del Grupo, ha trabajado para Egile,  
T-Systems y S21sec, entre otras. Es inge-

niero por la UPV/EHU.

 La Red de Investigación de Cibersegu-
ridad y Cibercrimen (Redciber) ha nom-
brado a David Jiménez Fernández como 
Representante y Presidente de Capítulo de 
la Red internacional de informática forense 
“para liderar y seguir aportando de manera 

significativa los esfuerzos ante la industria y el 
ámbito académico”.

NOMBRAMIENTOS

Tras lograr la auto-
rización de la CNMC y 
el Gobierno de España, 
Ayesa culminó a finales 
de diciembre la operación de compra 
de Ibermática, anunciada el pasado 
24 de agosto. El grupo resultante 
se sitúa entre los cinco principales 
proveedores de servicios digitales 
del mercado español, con más de 
11.000 profesionales y más de 640 
millones de euros al cierre de 2022. 
Cuenta, además, con altas capaci-
dades tecnológicas en inteligencia 
ar tificial, analítica de datos, auto-
matización de procesos, desarrollo 
de aplicaciones y soluciones cloud, 
entre otras muchas áreas, con una 
presencia internacional en 23 países 
de Europa, América, África y Asia.

Contrato con Justicia

L a 
com-
pañía 

donostiarra, que ahora ha pasado a 
denominarse Ibermática an Ayesa 
Company, además, asumió a fina-

les de año la Gestión 
Integral del Servicio a 
Usuarios y Sedes en la 
Administración de Jus-

ticia. El contrato, que asciende a 17 
millones de euros, implica una trans-
formación y evolución del servicio 
de atención a usuarios, a través de 
mejoras de procesos y herramientas 
ya implantadas en la Service Factory 
de Ibermática, que avalan los benefi-
cios tanto en la operación como en la 
gestión, ofreciendo un amplio catá-
logo de herramientas y capacidades 
de automatización. 

La compañía también está inmer-
sa en el desarrollo del proyecto ‘in-
telDok’, cofinanciado por Red.es y 
la UE, con el objetivo de investigar 
y crear un conjunto de herramientas 
y técnicas basadas en IA que permi-
tan en el medio plazo dotar a su ge-
nerador de documentos inteligente, 
iberDok, de nuevas funcionalidades 
ligadas al lenguaje natural. De esta 
manera, se pretende facilitar tanto 
la escritura de documentos, como 
su migración, normalización y con-
sumo.

AYESA completa la adquisición de IBERMÁTICA y 
asume la Gestión Integral del Servicio a Usuarios 
y Sedes en la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

V-Va l ley  ha  p resen tado  su 
apuesta por el mercado español 
en un encuentro, en Madrid, en el 
que reunió a finales de año a los 
principales líderes del sector de 
las ‘Advanced Solutions’ en Espa-
ña. En él, el mayorista presentó su 
propuesta de valor 
de la mano de su 
presidente, Javier 
Bilbao-Goyoaga, 
y el CEO del Grupo 
Esprinet, Alessandro Cattani. Los 
asistentes tuvieron la opor tunidad 
de conocer de cerca la nueva ima-
gen corporativa de V-Valley con un 
show performance en el que se re-
flejaba la misión que guiará la evo-
lución de la empresa en el mercado 
de las ‘Advanced Solutions’. 

Además, se realizó la entrega de 
los I Premios V-Valley para reco-
nocer la labor de los partners a lo 
largo de 2022. Los premiados en 
esta primera edición fueron Tele-
fónica Tech, Inetum, NTT Data, 
Telefónica, Nunsys-Sothis, Serval 

Networks, Mós-
toles Industrial, 
Ibermática, Glo-
bal IT, Logicalis y 
The White Team. 

Además, V-Valley ha firmado un 
acuerdo de distribución con Drop-
box Business, servicio multiplata-
forma de almacenamiento de archi-
vos en la nube, a través de cual, los 
clientes de V-Valley podrán acceder 
a las soluciones de dicho fabricante 
de tecnología en la nube. 

V-VALLEY presenta su apuesta por el mercado 
con nueva imagen corporativa e incorpora 
DROPBOX Business a su oferta
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 Ivan Garrido ha sido ascendido en 
S21sec a Country VP Sales. Con casi una 
década en la compañía, con anterioridad, 
trabajó para Nextel, Fujitsu Technology, 
e Itway Ibérica, entre otras. Es ingeniero 
informático de gestión por la universidad 

de Oviedo. 

 Enrique Cubeiro ha sido contratado 
por Ghenova como Director de Ciberse-
guridad. Capitán de Navío en la Reser-
va, ha sido Jefe del Estado Mayor del 
denominado, en ese momento, Mando 
Conjunto de Ciberdefensa, y cuenta con 

una dilatada experiencia en ciberprotección. 
Además, forma parte de la Junta de Arco Atlán-
tico Ciberseguridad y Entorno Digital.

 Codee ha incorporado a Daniel López 
como Global Head of Sales and Marke-
ting. Con más de 20 años de experiencia 
en venta y preventa, en su trayectoria 
profesional ha desempeñado diversos 
roles en compañías como Hdiv Security, 

Zscaler, Blue Coat Systems y Packeteer.

 Acronis ha ascendido a Katya Ivanova 
a Directora de Ventas. Con una dilatada 
carrera en multinacionales y experien-
cia en los mercados de APAC, Europa 
y Oriente Medio, América del Norte y 
Latinoamérica, hasta ahora venía siendo 

Vicepresidenta del Departamento Internacional 
de Ventas a Distancia de la compañía.

 Thales Digital Identity and Security 
contará con Darío Bengoechea como Re-
gional Sales Manager. Hasta ahora Director 
de Desarrollo de Negocio en Cherry Nodes, 
con anterioridad, trabajó para OpenCloud 

Factory, Unikme y Arzus, entre otras. Es licenciado 
en Empresariales por la Complutense de Madrid y 
tiene un MBA por la IE Business School. 

 S2 Grupo ha contratado 
a Juan Antonio Hernán-
dez Manzano como Senior 
Service Manager y a Encar-
nación Iglesias como Service 
Manager. Hernández, con 

más de 15 años en TI, ha trabajado para Ricoch, 
Isnet4 Redes y Ofimedia, entre otras. Iglesias ha 
desarrollado la mayor parte de su trayectoria en 
Sandetel. Cuenta con un máster en ingeniería 
por la Universidad de Sevilla.

 CyberArk ha fichado a Juan Luis Mol-
peceres como Account Executive Public 
Sector. Con más de 25 años de experien-
cia en venta consultiva en el mercado 
TIC, ha desempeñado roles de respon-
sabilidad en Delinea, Dell EMC y Global 

Wan Consulting, entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Wallix, fabricante europeo con foco 
en la seguridad de los accesos y las 
identidades pretende contribuir a la 
construcción de una tercera vía eu-
ropea, un espacio digital de confianza 
y seguro “desde 
el diseño” en el 
que los usuarios 
tengan la opción 
de compartir o no 
sus datos. Para ello, ha firmado una 
alianza para sumar a su oferta las ca-
pacidades de la nube de 3DS Outsca-
le, que también 
o f r e c e r á  e n 
su mercado la 
solución Wallix 
PAM4ALL. 

De este modo, las organizaciones 
privadas o públicas, incluidas las más 
sensibles (hospitales, industriales, 
Operadores de Servicios Esenciales, 
etc.) pueden proteger sus datos con 
PAM4ALL, una solución cer tificada 
como robusta por la agencia de ci-
berseguridad del gobierno francés 
(la ANSSI con la certificación CSPN), 
ahora almacenada en una nube que 
cumple con los requisitos más exi-

gentes en términos de rendimiento, 
seguridad y protección de datos 
(cer tificada ISO 27001, ISO 27017, 
ISO 27018), HDS (almacenamiento 
de datos sanitarios) y etiquetada 

SecNumCloud por 
la ANSSI.

Nueva marca

La compañía también ha poten-
ciado su propuesta para la industria 
con su nueva marca OT.security. A 

través de ella 
sus par tners 
pueden bene-
ficiarse de una 

formación específica que les permite 
obtener una doble competencia: TI y 
OT. Wallix, además, ha reforzado su 
estrategia Channel First y ha lanzado 
un programa dedicado a los MSP con 
el objetivo de alcanzar los 100 millo-
nes de euros de ingresos y el 15% 
de margen operativo hasta 2025, tal 
como establece el plan Unicorn 25, 
Wallix consolida su Business Partner 
Program, ahora ensalzando el rendi-
miento de sus partners. 

WALLIX y 3DS OUTSCALE aúnan fuerzas para 
ampliar la cartera de soluciones de gestión de 
identidades, autenticación y seguridad de accesos

Evolutio anuncia su adhesión como 
integrante Gold a la Red Nacional de 
SOC (RNS), un proyecto liderado 
por el Centro Criptológico Nacional 
(CCN-CERT). Dicha categoría ha sido 
asignada por su par-
ticipación de forma 
activa en la red, lo que 
le permite recibir indi-
cadores en tiempo real y participar en 
investigaciones conjuntas.

Además, ha cerrado un acuerdo de 
colaboración con la firma malagueña 
Hispasec para abordar conjunta-
mente proyectos 
de ciberseguridad 
avanzados. El ob-
jetivo del acuerdo 
es crear sinergias y combinar activos, 
conocimiento y talento para ofrecer 
soluciones y servicios altamente com-
petitivos, colaborando en proyectos 
estratégicos que requieran de un gran 
conocimiento y capacidades técnicas.

Apuesta por Andalucía

El acuerdo refuerza la apuesta es-
tratégica de Evolutio por Andalucía, 
tras la inauguración de su centro de 

trabajo en Linares en 
2022, que ya acoge a 
unos 60 profesionales 
y está previsto que al-

cance los 150 en este 2023; y tras 
el reciente anuncio de la apertura del 
que será el primer laboratorio anda-
luz de ciberseguridad, impulsado por 
la Cámara de Comercio de Linares 

con una inversión 
de 300.000 euros 
y Evolutio como 
p r i nc ipa l  soc io 

tecnológico. 
Al igual que con el mencionado 

laboratorio, el objetivo de la alianza 
es proporcionar ciberprotección de 
empresas y organismos públicos de 
Andalucía.

EVOLUTIO se adhiere a la RNS como miembro 
Gold y ofrecerá servicios conjuntos con 
HISPASEC
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 Comforte AG ha 
incorporado a Francesc 
Leiva en calidad de 
Head of Security, un 
cargo que ya venía 
desempeñando en 

Giesecke+Devrient en Iberia y, posterior-
mente, a nivel global en la sede central en 
Alemania. También, ocupó roles de respon-
sabilidad en T-Systems Iberia y Gedas Iberia. 
La compañía, además, ha reforzado su área 
de negocio con Ricardo Escrivà como Client 
Executive para Iberia. Cuenta con una am-
plia trayectoria en roles de gestión y consul-
toría en materia de privacidad en empresas 
como Onetrust y Crayon tanto en Iberia, 
como Reino Unido. 

 Fortinet ha contratado a Taoufik 
Oulad como Major Account Manager. 
Ingeniero de telecomunicaciones con 
más de una década en el sector ha 
tenido roles de responsabilidad en 
Check Point, Satec, Vodafone y Sopp.
 José Julio Ruiz de Loizaga se 
ha incorporado a NTT Data como 
Cybersecurity Technical Manager para 
Europa y Latinoamérica. Posee cerca 
de dos décadas de experiencia en 
ciberseguridad y ciberinteligencia, 

habiendo trabajado en proyectos multidis-
ciplinares e internacionales para compañías 
como Botech, Grupo Sia y Panda Security, 
entre otras. 

 BlueVoyant ha contratado a Jaime 
Guimerá Coll como Arquitecto de 
Seguridad. Especializado en ciberse-
guridad, auditoría y desarrollo de pro-
ductos, ha trabajado en compañías 
como Secuora, Open Data Security, 

Siemens y Accenture Technology Solutions. Es 
ingeniero en Informática por la Complutense 
de Madrid.

 IBM ha reconocido el buen traba-
jo de Maša Anđić ascendiéndola 
a Digital Identity Sales Leader para 
EMEA. Ha desarrollado gran parte  
de su trayectoria profesional en 
la multinacional estadounidense 

y también ha trabajado para Pine Beach 
Pakoštane, T-System y Deloitte, entre otras. 
Es ingeniera de Telecomunicaciones por la 
Universidad de Zagreb.

 Banco Mediolanum contará con 
Duska Grcic como Responsable de 
Gobierno y Plan estratégico IT. Ha 
desempeñado roles de responsabili-
dad, durante más de dos décadas, en 
PwC y trabajado en compañías como 

Siemens y Deutsche Post International. Es gra-
duada en ADE por la Universidad de Zagreb.

NOMBRAMIENTOS

El laboratorio jtsec Beyond IT Securi-
ty, adquirido por Applus+ en 2022, ha 
logrado el máximo nivel de certificación 
posible en el Esquema Nacional de Se-
guridad (ENS), ‘Alta’, tras un exhaustivo 
proceso de auditoría por parte de la enti-
dad Cámara Certifica, que ha constado 
de varios meses de esfuerzo, “siendo así 
el primer y único laboratorio de ciberse-
guridad que la 
ha obten ido”, 
destacan desde 
la compañía al 
tiempo que re-
saltan que, con 
e l lo ,  cumplen 
con “con un re-
quisito obligato-
rio para colaborar con la Administración 
Pública”. 

“En el ámbito de la ciberseguridad, 
proteger la información y la seguridad 
en nuestros sistemas y servicios es una 
cuestión de gran prioridad. El ENS es una 
normativa que tiene como objetivo esta-
blecer los principios que regulan y ase-
guran el acceso, integridad, disponibilidad 
y veracidad de la información empleada 
en medios electrónicos relacionados con 
las Administraciones Públicas”, explican 
desde jtesc. 

Marco de certificación

La compañía también está participan-
do en el grupo de trabajo que desarrolla, 
a nivel europeo, la FITCEM (EN 17640), 
la primera metodología de ciberseguri-
dad creada para cumplir el Cybersecuri-
ty Act (CSA), que es considerada  “una 
puerta abierta a un futuro prometedor en 

ciberseguridad en Europa”, 
ya que “FITCEM es la pri-
mera piedra de una Euro-
pa más unida en cuanto a 
esquemas horizontales de 
ciberseguridad por cuanto 
abre la puer ta a que los 
esquemas del CSA utilicen 
una metodología horizontal 

europea que sea flexible y pueda perso-
nalizarse para satisfacer las necesidades 
de los diferentes esquemas. Por ello, 
FITCEM podría sustituir a las metodolo-
gías nacionales, como las mencionadas 
anteriormente. Precisamente, José Ruiz, 
CTO de jtsec Beyond IT Security, ha sido 
coeditor de la norma EN 17640 ‘Fixed-
time cybersecurity evaluation methodo-
logy for ICT products (FITCEM)’, desa-
rrollada en el seno del grupo de trabajo 
CEN-CLC/JTC 13 ‘Cybersecurity and 
Data Protection’. 

JTSEC, primer y único laboratorio en ciberseguridad  
en lograr el máximo nivel de certificación del ENS

Google for Startups ha abierto las solici-
tudes hasta el 12 de febrero para su nuevo 
programa ‘Growth Academy: Cybersecuri-
ty’, anunciado el pasado otoño en Madrid. 
Se trata de un programa de tres meses de 
duración que comenzará en abril y que pon-
drá las mejores herramientas de Google a 
disposición de las startups europeas en-
focadas en cibersegu-
ridad que buscan esca-
lar internacionalmente. 

Google, además, 
pide que dichas em-
presas se centren en 
soluciones relaciona-
das con la prevención, 
la protección, la inves-
tigación, el análisis de 
amenazas o la com-
partición de amenazas. Y que estén en fase 
inicial y Serie A: que ya tengan un producto 
o servicio validado en el mercado y que 
estén generando ingresos o adquiriendo 
usuarios. 

Las emprendedoras y emprendedores 
seleccionados participarán en una serie de 
talleres con expertos del sector, tanto de 
Google como externos, y recibirán aseso-
ramiento especializado para desarrollar es-
trategias, ventas y potenciales asociaciones. 
Además, tendrán la oportunidad de contac-
tar con directivos de empresas clave como 

VirusTotal y Mandiant 
–adquiridas por Goo-
gle en 2012 y 2022, 
respectivamente–, así 
como de compañías de 
referencia en Europa, 
que les ayudarán a en-
tender mejor el ecosis-
tema. El programa se 
desarrollará en torno a 
tres momentos presen-

ciales que tendrán lugar en Europa, incluida 
Málaga, en la sede del nuevo Centro de inge-
niería de seguridad de Google para la investi-
gación conjunta sobre amenazas avanzadas 
que se inaugurará este año. 

GOOGLE FOR STARTUPS lanza un nuevo programa  
para empresas especializadas en ciberseguridad
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 Ana Ayerbe Fernández-Cuesta es la nueva pre-
sidenta de RENIC, la Red de Excelencia Nacional 
de Investigación en Ciberseguridad en España, 
que estrenó junta directiva el pasado noviembre. 
Ayerbe es CORES Area Director in Tecnalia, miem-
bro de los consejo de dirección de ECSO y del capí-

tulo español de Women4Cyber Council & Women4Cyber y 
en 2022 fue acreedora de un Premio SIC.

 Telefónica ha reforzado el liderazgo de sus 
consejos asesores con nuevos perfiles profesio-
nales para la era digital. Entre otros, se ha incor-
porado al Consejo Asesor de Teléfonica España, 
María Jesús Almazor que, desde abril de 2021, 
es consejera delegada de Telefonica Cyber & Cloud 

Tech, donde está liderando el proyecto del grupo Telefó-
nica en los negocios de ciberseguriad y la nube. Ingeniera 
de Telecomunicación por la UPC, ha desarrollado toda 
su vida laboral en el Grupo Telefónica, donde empezó en 
1994 como optimizadora de la red de radio en Telefónica 
Móviles España. 

 CrowdStrike se ha reforzado con 
la incorporación de dos ex ejecutivos 
de SentinelOne. Se trata de Daniel 
Bernard y Raj Rajamani, como direc-
tor comercial y director de produc-
tos DICE (Data, Identity, Cloud and 

Endpoint), respectivamente. Bernard ha ocupado roles de 
responsabilidad en compañías como en varias empresas 
de SaaS, nube y ciberseguridad como Dropbox, Cylance 
siendo hasta ahora director de marketing de SentinelO-
ne. Rajamani ha estado en puestos de alta dirección en 
McAfee, Marketo, Cylance y SentinelOne donde ha sido 
también director de productos.

 Trend Micro ha incorporado a Natalia Brox 
como Head of Marketing para Iberia. Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
Complutense de Madrid, cuenta con más de 10 
años de experiencia en marketing B2B. Durante su 
carrera profesional, ha ocupado roles de respon-

sabilidad en compañías como Logitech, Jabra, Westcon-
Comstor España y Audema, entre otras. 

 Cyberand Technology contará con Gonzalo 
Vigo como Cyber Security Director. Con más de  
12 años de experiencia, ha desempeñado cargos 
de responsabilidad en EY, Mazars UK, Necsia IT 
Consulting y PwC, entre otras. Es ingeniero infor-
mático por la Universidad de Barcelona.
 Axa Grupo Operation contará con Iñaki Mora 
como Global Security Assurance Technical Lead. 
Con casi dos décadas en el sector, ha trabajado 
para Accenture y S21sec donde desempeño gran 
parte de su trayectoria profesional.
 Luis Lenin ha comenzado a trabajar para Fac-
tum como Head of Communications and Cyber-
security. Con una dilata trayectoria ha trabajado 
previamente para Inetum, Tigobusiness Nicaragua 
y Sisap, entre otras.
 Javier Ferrari ha sido fichado como Manager de 
Ventas de Soluciones Tecnológicas para el Sector 
Financiero en Oesia. Con una amplia trayectoria, 
ha estado en Entelgy, Ricoh, Grupo Docout e Isban, 
entre otras.

NOMBRAMIENTOS

Aenor  cont inúa 
creciendo en número 
de compañías que 
confían en ella para 
certificar sus sis-
temas y procesos. 
Entre las últimas en 
hacerlo ha desta-
cado Indra, que ha 
renovado con ella 
las certificaciones 
ISO 22301, UNE-
ISO/IEC 27001 e 
ISO/IEC 20000, 
que refuerzan sus sistemas de con-
tinuidad de negocio y de recupera-
ción, la seguridad de la información 
y la gestión de sus servicios de TI, 
respectivamente. 

Por su parte, Siemens España ha 
obtenido la certificación ISO 27001 
en seguridad de la información para 

los sistemas de informa-
ción que dan soporte a 
las actividades y funcio-

nes de los productos 
y servicios de smart 
infrastructure y Di-
gital Industries que 
la compañía propor-
ciona a sus clien-
tes.  Además, Fra-
ternidad-Muprespa 
ha obten ido con 
Aenor el cer tificado 
del sistema integra-

do conforme a las normas UNE-EN 
ISO 9001:2018 e ISO/IEC 27001 de 
Gestión de la Calidad y de la Segu-
ridad de la Información, en el ámbi-
to de los Sistemas de Información. 
Este hito ha coincidido con el 18º 
Aniversario de la obtención de la pri-
mera certificación de la compañía. 

E l  CCN-CERT,  del 
Centro Criptológico Na-
cional, ha presentado el 
‘Informe Ciberamenazas 
y Tendencias. Edición 
2022’, en el que se 
analizan los principales 
incidentes y métodos de 
ataque empleados a lo 
largo de este año y de 
2021. Además, en el documento se 
exponen las tendencias en cibersegu-
ridad que han marcado el 2022, en-
tre las que destaca la explotación de 
vulnerabilidades, destacando que el 
año estudiado, 2021, no solo supuso 
récord en cuanto al número de vulne-
rabilidades, sino que también fueron 
de mayor criticidad. En 2021 se publi-
caron 28.695 vulnerabilidades, lo que 
supone un incremento del 23,31% 
respecto a las 23.269 de 2020.

Asimismo, 2021 fue el año en el 
que más incidentes críticos gestionó 
el CCN-CERT. La cifra total asciende 
118 incidentes, casi el doble que 
en 2020. A ello hay que añadir una 
mayor sofisticación de estos, espe-
cialmente a través de vulnerabilidades 
de ejecución remota de código (RCE, 
por sus siglas en inglés) de tipo “día 
cero” o Zero Day, y mediante el com-

promiso de la cadena de 
suministro.

Además de exponer 
las actuaciones de los 
agentes de la amenaza, 
como la actividad de 
grupos de ciberespiona-
je, el Informe CCN-CERT 
IA 24/22 recoge las 
como tendencias previs-

tas a corto plazo en ciberseguridad, 
entre las que se destacan las posibles 
repercusiones de la guerra de Ucra-
nia, el incremento de las operaciones 
disruptivas y de control, así como los 
ataques a entornos industriales que 
están creciendo a un ritmo tres veces 
superior a la media.

Como conclusión, el informe del 
CCN-CERT señala la necesidad de 
continuar mejorando las capacidades 
de detección y respuesta, así como 
de la prevención de las amenazas 
mediante planes de contingencia y 
la colaboración entre los organismos 
públicos y privados para la defensa 
de los sistemas de información. Todo 
ello, acompañado del desarrollo de 
Centros de Operaciones de Ciber-
seguridad (COCS) con personal ex-
perto que interprete y actúe ante las 
potenciales amenazas.

SIEMENS y FRATERNIDAD-MUPRESPA reciben 
de AENOR la 27001, de Seguridad de la 
Información, e INDRA renueva esta certificación

El incremento en la explotación de 
vulnerabilidades críticas marca una tendencia 
en ciberseguridad, según el CCN
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 Neoris, la compañía que preside para 
EMEA quien fuera CEO de SIA, Luis Álvarez 
Satorre, se ha reforzado con la incorpora-
ción de Lola Rebollo como Directora de 
Sector Público y Ciberseguridad para Espa-
ña. Ingeniera electrónica por la Wilkes Uni-

versity de EE.UU., cuenta con más de 25 años de 
trayectoria en multinacionales y en startups. Hasta 
su salida, desde 2020 venía trabajando en Incibe 
como subdirectora de Industria, Talento e I+D+i y 
en 2022 fue nombrada vocal del Consejo Asesor y 
elegida parte de la Comisión Permanente del Alto 
Comisionado de España Nación Emprendedora. 

 Veridas ha promocionado a Ángel Ruiz 
Sánchez como Director Regional para 
España. Especializado en identidad digital 
y transacciones electrónicas, adquirió gran 
parte de su experiencia profesional en ICEX 
Next, Uanataca, Branddocs y FacePhi Bio-

metría, entre otras. Es graduado en Derecho por la 
Complutense.

 Telxius contará con Jesús Marín García 
como Cyber Security Manager. Con amplia 
experiencia en el ámbito TI, ha trabajado 
para Indra, Deloitte, Marina d’Or, Boyacá y 
DLT Code, entre otras. Es presidente y fun-
dador de la Asociación Pint, para la promo-

ción y el impuso de nuevas tecnologías.

 BeDisruptive ha contratado 
a Silvia Maislan como Head 
of Marketing & PR y ascendido 
a Inma Escarpa a Responsa-
ble de Relaciones Externas e 
Institucionales. Maislan cuenta 

con 15 años en el sector, centrada en el ámbito del 
marketing y la comunicación. Escarpa es experta en 
temas de diseño industrial y marketing y ha traba-
jado para compañías como Sothis y äbranding.

 Verisure ha fichado a Carlos Álvarez 
Sendarrubias como Security Operations 
Manager. Con anterioridad, trabajó para 
Kudelsky Security, BT, Telefónica e ISBAN, 
entre otras compañías. 

 Roche Diagnostics Europe contará con 
Elena Santos como Security and Privacy 
Strategic Operations Lead. Ha desarrollado 
su trayectoria en el sector entre el Ban-
co Sabadell y Deloitte y es ingeniera de 
Telecomunicaciones por la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Barcelona.

 Jaime González Martínez ha sido contra-
tado por Crealsa como Security & Infrastruc-
ture Team Lead. Como una amplia experien-
cia en el sector, ha trabajado para Globalvia, 
GPI2, HM Hospitales y Cirsa Interactive, 
entre otras.

 Alibaba Group ha contratado a Car-
men Moreno como Vicepresident of Data 
Security & Privacy. Ha trabajado para 
organizaciones como SegurCaixa Adeslas, 
Banca March, Evo Banco y PwC.

NOMBRAMIENTOS

En la actualidad, la 
gran mayoría de las 
ciberamenazas entran 
en las organizaciones 
a través del correo-e. 
De hecho, el 83% de las compañías a 
nivel mundial afirmó haber sufrido al 
menos un ataque exitoso de phishing 
por dicha vía en 2021, lo que supuso 
un aumento del 46% respecto a 2020.

Para hacer frente a este reto, Tehtris 
y Proofpoint han ampliado su colabo-
ración para proteger a organizaciones 
en Europa. Al poner en relación las 
soluciones Email Protection (EP) y 
Targeted Attack Protection (TAP) de 
Proofpoint con Tehtris XDR Platform, 
ambas empresas refuerzan la protec-
ción de sus clientes para detectar y 
responder a amenazas en varios nive-
les, desde el correo-e hasta los puntos 
finales.

Asimismo, Tehtris ha firmado sen-
dos acuerdos de distribución con So-
pra Steria y con CYSE, la División de 
Ciberseguridad del Grupo Sermicro, 
respectivamente. A través del prime-
ro, la compañía podrá proporcionar a 
sus clientes seguridad y protección 
de los datos y de la productividad de 

su negocio a través de la plata-
forma Tehtris XDR. Por su par-

te, el segundo la permitirá “ofrecer 
a nuestros clientes una experiencia 
y un servicio de calidad a la altura 
de los retos de la ciberseguridad”, ha 
destacado la CEO de Tehtris, Élena 
Poincet.

 
Tehtris obtiene la ISO 27001

En paralelo, Tehtris también ha 
logrado, por par te de la Asociación 
Francesa de Normalización (AFNOR), 
la obtención de la norma internacio-
nal ISO 27001, un certificado que se 
concede por un periodo de tres años 
y que confirma que la compañía im-
plementa las mejores prácticas a tra-
vés de su Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI) y 
que los procesos desplegados dentro 
de la plataforma Tehtris XDR cumplen 
con las normas y requisitos aplicables 
en materia de gobernanza, protección 
de datos y seguridad de los activos 
informáticos. 

TEHTRIS fortalece su oferta a través de alianzas con 
SOPRA STERIA, PROOFPOINT y CYSE

Securitas Segu-
ridad España ha fir-
mado un acuerdo con 
S21sec –ahora parte 
de la Unidad de defen-
sa del Grupo Thales–, para desplegar 
servicios de ciberseguridad dentro 
de su oferta de soluciones. Con esta 
alianza, la compañía quiere 
responder a las necesida-
des de aquellos clientes 
que requieren coordinar 
sus servicios de seguridad 
física con personas y tecnología, con 
los de seguridad lógica, completando 
todo el marco de la ciberprotección y 
definiendo tanto la estrategia, como la 
respuesta a los incidentes de ciberse-
guridad más complejos. 

En esta línea, los clientes de Secu-
ritas podrán contar a partir de ahora, 
y en condiciones preferentes, con un 
servicio de monitorización, respuesta 
inteligente y granular (Threat Intelli-

gence), que constituye 
una solución con un 
elemento diferencial 
dentro del sector a la 
hora de dar respues-

ta a estas amenazas, alimentando 
todos los servicios y fomentando 
al mismo tiempo la ciberseguridad 

proactiva de las empresas. 
Un trabajo que se extiende 
incluso a la ciberseguridad 
industrial mediante sistemas 
de automatización y control, 

según sus responsables.
“Es un honor para nosotros com-

plementar el por tafolio de Securitas 
con nuestros servicios avanzados 
de ciberseguridad. Esto nos per-
mite afianzar nuestra ofer ta a las 
empresas que requieran ampliar su 
seguridad también en el ámbito de la 
seguridad lógica”, ha destacado el 
Country Sales VP de S21Sec, Iván 
Garrido.

SECURITAS incorpora a su cartera los 
servicios de ciberprotección de S21SEC
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 Stormshield ha fichado a Thomas 
Dupont como Presales Engineer Ibe-
ria. Desde 2019 era CISO en Sareb y, 
con anterioridad, trabajó en roles de 
responsabilidad en Mutua Madrileña, 
Computer Space y Verisure Securitas 

Direct, entre otras.

 Cipher, a Prosegur Company, ha 
contratado a Carlos Fernández como 
Senior VP Global xMDR. Posee una 
amplia trayectoria profesional en la que 
ha ocupado puestos de responsabilidad 
en compañías como Sia, Minsait, BT 

Global y Symantec, entre otras.

 Sophos ha incorporado a Gerard 
Allison como Vicepresidente Senior de 
Ventas para Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA). Cuenta con más de 30 
años de experiencia en el sector y ha 
trabajado en Exclusive Networks, Giga-

mon y Juniper Networks, entre otras.

 Check Point ha ficha-
do a Andrei Rosca como 
Enterprise Account Mana-
ger, Email Security para el 
Sur de Europa y a Cristina 
Gaia como responsable del 

equipo de Marketing de Campo para el Sur de 
Europa. Rosca ha trabajado en empresas como 
Darktrace y Avansis, y cuenta con el grado 
de Derecho por la Carlos III de Madrid. Gaia, 
licenciada en Lenguas Modernas, ha desempe-
ñado diferentes roles en F-Secure, Cyberreason 
y CDLAN SRL, entre otras.

 Fujitsu España ha refor-
zado su área de cibersegu-
ridad con la incorporación 
de Enric Llaudet, como 
Director del Centro de 
Especialización en Ciberse-

guridad en Entornos Hospitalarios, y Santiago 
Lagóstena en el equipo de Venta Especializada 
de Ciberseguridad, quien atenderá el sector 
privado y al sanitario. Llaudet ha desempeña-
do roles de responsabilidad en Teladoc Health, 
Schneider Electric y Computacenter, además de 
ser miembro del Consejo de Isaca Barcelona. 
Lagóstena ha trabajado en empresas como 
Easyvista, Ingecom y Exclusive Networks Espa-
ña, entre otras.  Es ingeniero de Telecomunica-
ciones por la Universidad de Sevilla.

 Secure&IT contará con Jorge Cea 
como Consultor de Ciberseguridad. 
Con más de 20 años de experiencia en 
seguridad de la información, ha traba-
jado en diferentes roles para clínicas 
Dorsia, Indra, SIA e IBM, entre otras. Es 

informático por la Complutense de Madrid.

NOMBRAMIENTOS

KPMG ha añadido la plataforma de 
detección y respuesta a amenazas 
basada en la nube de Vectra AI a sus 
soluciones y servicios de operaciones 
cibernéticas, la cual ofrece una moni-
torización de seguridad interna 24x7 en 
tiempo real, aprovechando la Inteligencia 
de Señales de Ataque y la inteligencia de 
amenazas basada en IA, unas caracte-
rísticas de última gene-
ración que proporcionan 
a los clientes alertas de 
alta fidelidad para una 
detección de seguridad 
más eficaz y procesable. 

En concreto, Vectra 
forma par te de la pro-
puesta Observabilidad 
de la Seguridad (ESO, por sus siglas en 
inglés) de KPMG. Y, en concreto, Attack 
Signal Intelligence impulsada por la IA 
de Vectra proporciona una monitori-
zación continua y automatizada de los 
métodos de los atacantes, aprovechan-
do los modelos de IA preestablecidos 
para minimizar el trabajo manual y crear 
perspectivas procesables. Así pues, al 

combinar Vectra con Microsoft Sentinel 
y ServiceNow para identificar brechas 
en la seguridad, KPMG puede acelerar 
la adopción a través de modelos opera-
tivos probados, ayudando a los clientes 
con la integración de estas tecnologías 
en alineación con las personas y proce-
sos de la organización. 

De este modo, la firma ayuda a los 
clientes a lograr la men-
cionada ESO. Esto añade 
otra capa a los servicios 
de Operaciones Ciberné-
ticas de KPMG que se 
centran en la entrega de 
resultados de negocio a 
través de una tecnología 
de IA, con el apoyo de 

un modelo operativo probado para las 
operaciones de seguridad: “Personas, 
procesos, tecnología”. Esta asociación 
es el último paso en la creación de un 
centro de excelencia en seguridad de 
eficacia probada en los Países Bajos, 
cuyo modelo puede reproducirse en 
otras regiones para su rápida ampliación 
y despliegue. 

KPMG y VECTRA AI unen fuerzas para reducir 
el ciberriesgo en entornos de nube híbrida

Fujitsu ha visto refrendado su buen 
hacer en ciberseguridad. En concre-
to, ha consolidado su liderazgo en el 
estudio con foco en la provisión de 
servicios externalizados ‘Whitelane 
IT Sourcing Study Spain 2022’. En él, 
entre otras conclusiones, 
la multinacional logra una 
posición de seis puntos 
por encima de la media del 
mercado español, 
en la clasificación 
de sat is facción 
general. Además, 
en ciberseguridad, “indicador que por 
primera vez se contempla en este es-
tudio, Fujitsu logra la primera posición 
del ranking con un 88%, frente a una 
media del mercado del 81%. Por ende, 
nuestros clientes consideran que somos 
el proveedor de TI que mejor entiende su 
negocio y que más preparado está para 
afrontar los retos en la ciberseguridad”, 
destacan desde la compañía.

Además, ha sido elegida como Mejor 
Partner del Año de Cymulate por el dis-
tribuidor Ingecom. Un premio entrega-

do durante la fiesta anual del mayorista 
dándose también los ‘Premios al Mejor 
Partner’ del Año 2022 en España y Por-
tugal de los fabricantes más importan-
tes del catálogo de Ingecom.

“Este premio viene a confirmar la 
buena relación de con-
fianza que mantiene la 
compañía con sus part-
ners, en par ticular en lo 

que refiere a ciber-
seguridad. En esta 
ocasión, el premio 
al mejor partner del 

año de Cymulate, se le ha otorgado a 
Fujitsu por el trabajo y el esfuerzo reali-
zado en materia de ciberseguridad con 
la tecnología de Cymulate, referente 
en simulación avanzada de ataques”, 
destacan desde la multinacional nipo-
na. “Para Fujitsu es un honor recibir un 
premio de estas características y nos 
anima, aún más, a seguir trabajando e 
innovando, buscando nuevas posibilida-
des de cocreación con nuestros socios 
de negocio”, ha añadido Javier Pérez, 
Head of Cybersecurity de Fujitsu Spain.

FUJITSU refrenda su liderazgo en provisión 
de servicios externalizados ciberseguros y es 
seleccionado Mejor Partner del Año por CYMULATE 
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 Karen Gaines ha sido reconocida en 
Siemens por su trabajo nombrándola Global 
Business Executive Dedicated to Securing 
Enterprises. Con una amplia experiencia, ha 
trabajado para AWS, Microsoft, HPE y RSA, 
entre otras.

 Constela Intelligence ha reconocido el 
buen trabajo de Alberto Casares como 
Vicepresidente de Protección de Riesgos y 
Gerente de Producto y le ha nombrado CTO. 
Ha trabajado para 4iQ, Survela y Axesor, entre 
otras. Es ingeniero informático por la Universi-

dad de Granada.

 aDvens ha contratado a 
David Marqués como Head of 
Operations y a José Luis Díaz 
como Managing Director para 
Iberia. Marqués, ingeniero en TI 
por la Autónoma de Madrid, ha 

trabajado para Sothis, Ouigo, donde fue CISO externo, 
Ackcent Cybersecurity y Cipher, entre otras. Díaz, por 
su parte, cuenta con una dilatada experiencia en el 
sector, habiendo ejercido roles de alta responsabilidad 
en compañías como Cipher, Capgemini Invent, Everis y 
Darma Consulting, entre otras. 

 Huawei ha promocionado a José Ángel Ca-
pote Molina como Spain Cyber Security and 
Privacy Officer (CSPO). Lleva más de ocho años 
en la compañía donde ha ejercido diversos 
cargos. Con anterioridad, trabajó en Voda-
fone, entre otras empresas. Es ingeniero de 

Telecomunicaciones, Señales y Radiocomunicación por 
la Universidad de Sevilla, además de poseer numero-
sas certificaciones y un programa de post-grado Citius 
de micro/macroeconomía, economía de la empresa, 
técnicas de comercio exterior y habilidades de direc-
ción por la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Wise Security Global ha contratado a 
Juan Luis Martínez Castillo como Cyberse-
curity Manager. Graduado por la Universidad 
Católica de Ávila en Ingeniería de Sistemas, ha 
trabajado para HT Médica, Ingenia y Fujitsu 
Spain, entre otras.

 Capgemini Invent ha reconocido el buen 
trabajo de Carlos Ruiz-Alba ascendiéndolo a 
Cybersecurity Manager. Durante su trayecto-
ria previa ha formado parte de EY, Palladium 
Hotel Group y Altamira Asset Management, 
entre otras. Es graduado en Derecho y Crimi-

nólogo por el CEU, además de contar con un master 
en Protección de Datos.

 Microsoft ha contratado a Nuria Andrés 
como Senior Security, Compliance and Identi-
ty Sales Specialist. Ingeniera de telecomunica-
ciones por la UPV y con un máster por el Esic, 
ha trabajado también en Proofpoint, Force-
point, Dimension Data y HP, entre otras.

 Cristina Bausá ha sido fichada por Asitur 
como Directora de Auditoría Interna y Gestión 
de Riesgos. Con anterioridad, desempeñó 
cargos de responsabilidad en Sareb, Mazars Es-
paña e Indra, entre otras. Además, compagina 
esta actividad con la docencia en este ámbito.

NOMBRAMIENTOS

Trend Micro ha reforzado su alian-
za con NTT Data para poder sacar 
la máxima eficacia de las estrategias 
Zero Trust y acercar productos y 
servicios de ci-
berseguridad al 
entorno empre-
sarial del sector 
a s e g u r a d o r, 
de la mano de 
espec ia l is tas 
c a p a c i t a d o s 
para responder 
a  las nuevas 
amenazas. 

C o n s e g u i r 
este  obje t ivo 
va más allá de 
la seguridad tradicional e integra los 
puestos de trabajo, la conectividad 
entre los mismos y el modelo de mo-
nitorización y respuesta a incidentes 
de forma automatizada y eficien-
te. Así pues, conscientes de la evolu-
ción de Zero Trust durante los últimos 
años y de su papel como la mejor 
práctica en el dominio de la ciberse-
guridad, NTT Data y Trend Micro han 
decidido trabajar conjuntamente en 
el diseño e implementación de solu-
ciones avanzadas de ciberseguridad 

para un sector, como el de seguros, 
que manejan numerosos datos sen-
sibles en sus sistemas. 

En este sentido, y como par te del 
acuerdo entre 
ambas  com-
p a ñ í a s ,  N T T 
Data pasará a 
desp l ega r  l a 
solución Trend 
M ic ro  C l oud 
One Workload 
Securi ty,  una 
h e r r a m i e n t a 
que detecta y 
protege frente 
a vulnerabilida-
des, malware 

y cambios no autorizados con ca-
pacidades amplias de seguridad de 
la nube híbrida, tanto para entornos 
vir tuales como aquellos físicos, en la 
nube y en contendores. 

Además, está pensada para no ra-
lentizar la actividad, detener los ata-
ques y minimizar las interrupciones 
en la empresa, cubriendo las nece-
sidades de seguridad en la nube y 
endpoints de los usuarios, al tiempo 
que simplifica la protección, según 
detallan sus responsables. 

TREND MICRO refuerza su alianza con NTT DATA 
con soluciones conjuntas para el sector asegurador  

La  aseguradora 
Hiscox ha llegado a 
un acuerdo con Va-
lorista por el que la 
empresa distribuidora 
de productos y servi-
cios tecnológicos pondrá al alcance de 
sus clientes la póliza de ciberseguridad 
de la aseguradora, Hiscox CyberClear 
360º, diseñada para 
“proteger los nego-
cios en el mundo 
digital”. Esta alianza 
permitirá a Valorista 
ofrecer la solución de 
ciberseguridad de la 
aseguradora como parte del pack de 
protección para empresas que ofrece 
el mayorista, que también incluye cor-
tafuegos, antivirus y backup para los 
datos almacenados en la nube.

Este tipo de protección es especial-
mente importante en el momento ac-
tual en el que la ciberseguridad se ha 
convertido en un asunto estratégico de 

las empresas, lo que 
ha llevado a colocar 
esta problemática 
como el asunto que 
más les preocupa, 
con un 48% que le 

da una valoración de alta o muy alta, 
según el Informe de Ciberpreparación 
2022 de Hiscox.

“La posibilidad de 
aliarnos con una em-
presa como Valorista 
nos permite poner de 
relieve el papel de los 
seguros especializa-
dos y aportar un gran 

valor a la empresa y sus clientes. Por 
este motivo, en Hiscox seguiremos 
explorando vías de colaboración y las 
formas más creativas de llegar a em-
presas y profesionales con el apoyo y 
asesoramiento de la mediación”, ha 
resaltado el director de Innovación y 
Distribución Alternativa de Hiscox Es-
paña, Ricardo Sánchez.

HISCOX llega a un acuerdo con VALORISTA 
para proteger el riesgo digital de las pymes

Raúl Guillén, director de Alianzas Estratégicas 
en Trend Micro Iberia y Miguel Ángel Thomas, 

responsable de Ciberseguridad  
en NTT DATA Europe & Latam
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 Entelgy, The BusinessTech 
Consultancy, ha fichado a Jorge 
Oteo como Director de Desarro-
llo de Negocio y Transformación, 
reforzando el área de Digital 
Business Process, liderada por José 

A. Rocha. También, ha confiado a Enrique Santiago 
el cargo de Director General en Cataluña, además de 
asumir la Dirección de Banca y Seguros, aportando así su 
experiencia en el negocio financiero. Entre otros roles, 
Oteo lideró el proceso de transformación de Grupo Prisa, 
Unidad Editorial y Grupo Vocento, además de haber sido 
el CTO de Ibermática. Santiago ha desarrollado su carre-
ra profesional ligada al sector TI en Telefónica y BT.

 BeDisruptive ha anunciado la 
apertura de su sede en Madrid 
y el nombramiento de One Ruz 
como Country Manager, de Álvaro 
Fernández como Sales Director, 
de Pablo Teijeira como Global 
Business & Marketing Director 
así como de Joaquín Castille-
jo como International Business 
Development Manager. Además, 
Ruz cuenta con casi 20 años en 
multinacionales habiendo ocupado 

puestos directivos en España y Latinoamérica. Fernández 
posee más de una década en el mundo de la consulto-
ría, además de acumular más de 20 años de experiencia 
en TIC, ciberseguridad y transformación digital. Teijeira 
ha ocupado puestos de responsabilidad en VMware y 
Sophos, durante más de una década. Castillejo tiene una 
trayectoria de más de 30 años habiendo ejercido como 
CEO en empresas como Cyrity, Digital Venture Partner y 
TB-Security. 

 Juan Manuel Zarzuelo y Sergio 
Gómez Rodríguez han sido 
promocionados a Socio en KPMG. 
Zarzuelo, con anterioridad, ejerció 
roles de responsabilidad en EY, 
PwC y Grupo CMC, entre otras. 

Es ingeniero técnico en Informática de Sistemas por la 
UCM. Gómez ha desempeñado cargos de responsabili-
dad en PwC, EY y CSETI, entre otras.

 GuardedBox ha contratado a Jorge Cuadra-
do como Arquitecto de Software y Analista de 
Seguridad. Ha trabajado para Iberpay, BBVA Next 
y Brooktec, entre otras. Es graduado en ingenie-
ría Informática por la Universidad de Valladolid.
 Seidor ha fichado a Angels Chaparro como 
Cybersecurity Presales Specialist. Entre otras, 
ha estado en Nunsys, Prodasva Consultoría y 
Gestión, y Bureau Veritas. 
 Nozomi Networks ha nombrado a Javier 
Abad Regional Sales Director para España y 
Portugal. Con más de 30 años de experien-
cia comercial en tecnología, ha trabajado en 
Noname Security y ha sido Country Manager en 
Infoblox, además de haber estado en 3Com.
 Víntegris ha reforzado su apuesta por el 
canal con el nombramiento de Alexis de Pablos 
como director de Partners y Alianzas de la com-
pañía. Ha ocupado roles senior de desarrollo 
de negocio técnico en compañías como Ingram 
Micro Cloud, Veeam Iberia o Symantec.

NOMBRAMIENTOS

Telefónica Tech y Qualys han sus-
crito un acuerdo por el que la plata-
forma nativa Qualys Cloud Platform y 
sus aplicaciones de nube integradas 
se incorporan al por tafolio de servi-
cios de seguridad gestionada de Te-
lefónica Tech para España y Portugal.  

Esta alianza proporciona capacidades 
de gran valor para el equipo de pro-
fesionales de seguridad al ofrecer una 
visibilidad de ‘360 grados’ en instala-

ciones locales, puestos de trabajo, en-
tornos de nube, contenedores y entor-
nos móviles. Además, permite, desde 
una única plataforma cloud, evaluar la 
inteligencia de seguridad crítica, así 
como automatizar todo el espectro de 
auditoría, cumplimiento y protección de 
los sistemas de TI y aplicaciones web.

“Este acuerdo nos permitirá comple-
mentar y potenciar nuestro posiciona-
miento de la mano de una tecnología 
innovadora que permite un enfoque 
único e integrado, proporcionando un 
ciclo de protección continuo. De este 
modo, los centros de operaciones 
(SOC) de Telefónica Tech podrán ha-
cer frente a la gran complejidad de los 
entornos híbridos y redes múltiples de 
nuestros clientes con una postura de 
seguridad más ágil, completa y eficaz 
gracias a la tecnología de Qualys”, ha 
destacado Alberto Sempere, director 
de Producto de Ciberseguridad en Te-
lefónica Tech. 

“Estamos muy satisfechos de ser un 
partner de confianza de Telefónica Tech 
y poder llevar así nuestra tecnología a 
todos sus clientes del mercado ibéri-
co. Esta alianza en España y Portugal 
es sólo un primer paso y esperamos 
poder concretar nuevos acuerdos para 
que esto sea extensible en los próxi-
mos meses para los cientos de miles 
de clientes que tienen en Latinoaméri-
ca, Estados Unidos y el resto de Euro-
pa”, añadió  Sergio Pedroche, country 
manager de Qualys para Iberia.

TELEFÓNICA TECH incorpora la tecnología 
de nube de QUALYS a su cartera de servicios 
para el mercado ibérico

Zscaler ha dado a conocer nuevas 
integraciones con Zoom Video Com-
munications, permitiendo conectar su 
servicio de monitori-
zación, Zscaler Digital 
Experience (ZDX), con 
Zoom Quality of Ser-
vice Subscription (QSS). La solución 
integrada proporciona a los equipos 
de TI y de asistencia 
técnica de las empre-
sas, métricas de ren-
dimiento de calidad y 
análisis prácticamente en tiempo real 
para todos los empleados que trabajan 
de forma remota. Gracias a los detalles 
que ofrecen unos datos telemétricos de 
mayor calidad, los equipos de TI pueden 
solucionar de forma rápida los proble-
mas de los dispositivos, las redes o los 
servicios que afectan a la colaboración 
de los usuarios y mejorar así la produc-
tividad y la experiencia de estos últimos.

“La mayor integración de Zscaler 
con QSS facilita el acceso a datos de 
telemetría detallados que permiten a 

los equipos tomar de-
cisiones en tiempo real 
que garanticen la mejor 
experiencia de Zoom. 

Basándose en las alertas de eventos, 
QSS permite a los equipos de TI re-

copilar información 
desde un número 
ilimitado de hosts, 
usuarios y par tici-

pantes”, destacan sus impulsores.
Las nuevas funciones, que estarán 

disponibles a través de Zscaler ZDX, 
también proporcionan a los equipos 
de operaciones de TI y de asistencia 
técnica otras capacidades como moni-
torización y análisis de calidad de toda 
la empresa, diagnóstico y solución de 
problemas en tiempo real y una rápida 
amortización. 

ZSCALER refuerza su colaboración con ZOOM 
mediante una nueva integración con su 
solución de suscripción de calidad de servicio
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Klikin es una empresa especializada en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas que crea 
productos como Waylet. Waylet es la aplicación 
de pago y fidelización de Repsol que incorpora 
servicios digitales como el pago del repostaje 
desde el sur tidor, y del parquímetro en zonas 
reguladas (verde, azul y naranja), entre otros.

Por su naturaleza de negocio nativo digital, 
Klikin combina talento y tecnología, aplicando 
procesos propios de las metodologías Lean 
y Agile para conservar la esencia del modelo 
start-up bajo el paraguas de una gran multi-
nacional. 

Ese modelo de start-up solo es viable incor-
porando profesionales (y socios de confianza) 
especializados y multidisciplinares, altamente 
cualificados y comprometidos con la excelen-
cia y la calidad a lo largo de todo el proceso 
de trabajo.  

La relación entre Klikin e Innovate se remon-
ta a 2021 y cada año colaboran para fortalecer 
la seguridad de Waylet en un enfoque de socios 
de confianza.

En una primera colaboración, Innovate 

hizo una revisión exhaustiva de la seguridad 
de algunos componentes de Waylet basado en 
dos perspectivas: con los puntos de vista del 
Arquitecto de Seguridad, por un lado, y el del 
Ciber Atacante por otro; abarcando así un ma-
yor espectro de vectores de ataque y controles 
seguridad.

Evaluación de la arquitectura  
de seguridad Cloud

El objetivo de esta perspectiva de evaluación 
fue identificar los gaps y mejoras de seguridad 
sobre la arquitectura Cloud actual; y sobre las 
propias configuraciones de los servicios y recur-
sos desplegados en la nube AWS, con base en 

estándares y mejores prácticas de seguridad y la 
experiencia del personal de Innovate en clientes 
similares. Para ello, se conformó un equipo de 
arquitectos y analistas de seguridad AWS certi-
ficados que, colaborando con los arquitectos de 
Klikin, hicieron una revisión en profundidad em-
pleando dos metodologías propietarias de Innova-
te: la arquitectura de referencia de seguridad AWS 
y el modelo de operaciones de seguridad AWS. 

Siguiendo las capas de arquitectura de se-
guridad, se revisaron los siguientes elementos y 
controles en el diseño, configuración y desplie-
gue del back-end de Waylet: 
•  Gobierno de la seguridad cloud 
•  Seguridad de red 
•  Protección de datos 

Waylet: seguridad ágil para entornos nativos Cloud

Para el proyecto se conformó un equipo de arquitectos y analistas  
de seguridad AWS certificados que, colaborando con los arquitectos  
de Klikin, hicieron una revisión en profundidad empleando dos 
metodologías propietarias de Innovate: la arquitectura de referencia  
de seguridad AWS y el modelo de operaciones de seguridad AWS.

Klikin, responsable de Waylet, la aplicación de pago y fidelización de Repsol, trabaja con Innovate 
como socio de confianza de su seguridad cloud y de aplicación. Cuando 
el cambio constante, el time-to-market y las nuevas tecnologías son un 
diferenciador de negocio, la seguridad requiere un enfoque de “fideliza-
ción” que se adapte a la filosofía y relevancia del producto.
Javier Gorines / Luis Enrique Oliveri

Figura 1
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•  Pro t ecc i ón  de 
workloads y apli-
cación 

•  Gestión de identi-
dades y accesos, 
y ciberdefensa

Adicionalmente, 
se revisó cómo se 
emplean los meca-
nismos nativos de 
seguridad de AWS 
para proporcionar 
capacidades de de-
tección y respuesta 
ante eventos de se-
guridad, tomando 
como referencia el 
modelo de opera-
ciones de seguridad 
AWS de Innovate (fi-
gura 1).

Como par te del 
diagnóstico, se reali-
zó una revisión de to-
das las cuentas AWS 
de Klikin empleando 
una  he r r am ien t a 
CSPM (Cloud Security Posture Management) 
comercial, que daría información a utilizar en 
el assessment global. Esta tarea incluyó la 
evaluación de los templates CloudFormation de 
IaC (infraestructura como código) que emplea 
Klikin para realizar despliegues continuos de 
distintas versiones de los elementos que con-
forman Waylet, en una filosofía DevOps.

La revisión del estado actual y la definición 
del modelo futuro de seguridad Cloud AWS 
de Waylet se realizó en un periodo de aproxi-
madamente seis semanas. Aunque no se dan 
aquí detalles de los findings identificados, es 
de destacar el alto nivel de madurez del equipo 
de Klikin en temas de seguridad AWS, lo que 
sí permitió identificar áreas de mejora muy es-
pecíficas en ámbitos totalmente nativos AWS. 

Evaluación de la seguridad  
de aplicación desde la perspectiva  
de un Ciber atacante

El objetivo de esta perspectiva de eva-
luación es identificar fallos en la seguridad 
específicos de aplicaciones y APIs mediante 
la detección de vulnerabilidades existentes, 
tanto de forma automática como manual, y 
la recomendación de las acciones correctivas 
correspondientes. Para su ejecución, Innovate 
se apalanca en los servicios de Attack Surfa-
ce Reduction de Mnemo, que cuentan con un 
equipo especializado de pen-testers y meto-
dología propia de evaluación MAVERIC basada 
en OSSTMM (Open Source Security Testing 
Methodology Manual) y OWASP (Open Web 
Application Security Project). Adicionalmente, 
con el objeto de crear una valoración objetiva 

Javier Gorines

CIO
KLIKIN

Luis enrique oLiveri

Director
MNEMO INNOVATE

guardia y aunque 
sigue procesos y 
prácticas donde la 
seguridad es cla-
ve, ha solicitado a 
Innovate continuar 
con revisiones pe-
riódicas de las nue-
vas funcionalidades 
y ejecutar distintas 
pruebas de segu-
ridad no solo del 
b a c k - e n d ,  s i n o 
además de otros 
módulos e incluso 
de las aplicaciones 
móviles Android e 
iOS. 

Estas interac-
ciones refuerzan la 
fi losofía de Inno-
vate en tanto que 
socios de confianza 
y permiten a Klikin 
centrarse en su ac-
tividad core.

Conclusiones

Los negocios nativos cloud como Klikin 
trabajan en un entorno en continua evolución 
y adopción de tecnologías emergentes, lo que 
conlleva un desafío clave: ¿cómo formar parte 
de la transformación digital a la vez que pro-
tege a sus clientes y empleados, asegura las 
operaciones y cumple con los requisitos re-
gulatorios? 

Un factor crítico en la adopción cloud es 
la seguridad y la agilidad de ésta para dar 
respuesta a las necesidades de los clientes. 
Sin embargo, existen algunos elementos que 
complican la adopción cloud segura como las 
fricciones de soluciones tradicionales en ám-
bitos nativos cloud, así como el difícil acceso 
a recursos especializados. 

Por ello, y con el objetivo de centrarse en 
su core-business, organizaciones como Klikin 
buscan proveedores de confianza y exper tos 
en materia de seguridad cloud (con foco en 
AWS en este caso). Innovate da respuesta a 
esas necesidades mediante un equipo experto, 
experimentado y certificado; así como activos 
y metodologías específicas de seguridad cloud 
que le permiten interactuar con una filosofía de 
socios de negocio. 

El objetivo de la perspectiva de evaluación es identificar fallos en la seguridad 
específicos de aplicaciones y APIs mediante la detección de vulnerabilidades 
existentes, tanto de forma automática como manual, y la recomendación de 
las acciones correctivas correspondientes. Para su ejecución, Innovate se 
apalanca en los servicios de Attack Surface Reduction de Mnemo.

de las vulnerabilidades se utiliza la metodología 
CVSS (Common Vulnerability Scoring System). 
Esta metodología se apoya en tres métricas 
para producir una valoración (scoring) contex-
tual a los activos analizados. La elección de 
esta metodología se fundamenta en la necesi-
dad de tener un sistema de valoración indepen-
diente de un fabricante, abierta y apoyada por 
un organismo como FIRST (Forum of Incident 
Response and Security Teams).

En una primera evaluación, que acompañó 
la revisión de arquitectura de seguridad cloud, 
se inspeccionaron elementos core del back-end 
de Waylet. 

Es impor tante destacar que durante los 
últimos años Waylet ha experimentado un cre-
cimiento exponencial, acompañado del lanza-
miento de nuevas funcionalidades y servicios, 
y de la incorporación de nuevos partners a su 
red de comercios. Crecimiento que se ha visto 
impulsado, entre otras cosas, por la adopción 
de las medidas recogidas en el Real Decre-
to_ley 6/2022 de 29 de marzo, y el descuento 
adicional ofrecido a sus clientes. 

Este conjunto de factores ha favorecido la 
popularidad de la app, llegando a ser, duran-
te varias semanas consecutivas en 2022, la 
aplicación móvil gratuita más descargada en 
España, y consolidándose como la aplicación 
con mayor cuota de mercado en la categoría 
de aplicaciones de Transporte en nuestro país, 
con más de 5,6 millones de usuarios.

Estos cambios reflejan por un lado la cali-
dad del equipo responsable de Waylet, pero in-
crementan el interés de los actores maliciosos 
y aumentan el riesgo de sufrir ciber ataques. 

Por ello, Klikin sabe que no puede bajar la 

Figura 2
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controles de los dos primeros grupos. En un 
ejemplo, igualmente simplificado, tendría-
mos en la primera línea –entre otros– a las 
unidades de Tecnología, en la segunda línea 
a Ciberseguridad y en la tercera a Auditoría 
interna. 

Los objetivos de este modelo son la efi-
cacia, eficiencia, control e independencia 
en el aseguramiento de la Ciberseguridad. 
Pues bien, ¿realmente está articulado y fun-
cionando un modelo de independencia entre 
Ciberseguridad y Tecnología donde esta últi-
ma aplica los controles de ciberseguridad en 
tiempo y forma? ¿Las unidades de Auditoría 
de Sistemas tienen capacidad para verificar 
que los controles de Ciberseguridad están 
implantados y son eficaces y eficientes?

En mi opinión, estas áreas de gobierno 
(Tecnología, Riesgos y Control) son importan-
tes y con estas consideraciones he querido 
apuntar a necesidades para que los respon-
sables de seguridad puedan acometer eficaz 
y eficientemente su función en el marco de 

Es innegable el valor de las nuevas di-
rectrices y normativas que directa o 
indirectamente están fortaleciendo 
la figura del CISO contribuyendo a 
que pueda cumplir su misión y fun-

ción. Ahora bien, para empoderar la figura 
del responsable de Ciberseguridad, además 
de la dotación de recursos, son necesarios 
elementos que exigen una madurez en el 
gobierno corporativo y en la gestión de la 
tecnología.

Y esta es la cuestión que me gustaría es-
bozar aprovechando el relato de Andersen: 
¿Cuáles son algunas de las condiciones que 
necesita el nuevo traje del CISO para que el 
relato tenga un final distinto al conocido en 
el cuento?

Para ser sucinto utilizaré el formato de 
preguntas que apuntan a las respuestas y en 
si traslucen las problemáticas que hay que 
resolver y que todos los responsables de 
Ciberseguridad conocemos pero que nece-
sitamos recordarlas conjuntamente.

¿Existe una madurez de gobierno en 
tecnología para acompañar al nivel 
ciberseguridad necesitado? 

Igualmente, no me refiero al uso intensi-
vo y extensivo de arquitecturas, herramientas 
y servicios de última generación por parte de 
las áreas de tecnología para dar cobertura 
a las unidades de negocio.  Estoy apelando 
a la madurez en procesos y procedimientos 
para tener insertados controles de ciberse-
guridad que 1) garanticen una seguridad por 
diseño, 2) una mitigación eficaz y eficiente de 
vulnerabilidades en todos los ámbitos (siste-
mas, desarrollo) y 3) puestas en producción 
de servicios seguros. Y también apunto a 
una madurez de gestión y operación de la 
tecnología para implementar nuevas arqui-
tecturas y medidas de Protección, Detección 
y Respuesta.

¿Existe una gestión formal de riesgos? 

No estoy hablando de disponer de “pe-
sadas” herramientas de análisis de ries-
gos de dudosa utilidad con su cohorte de 
consultores y mantenedores. Me estoy re-
firiendo a lo importante una vez que tene-
mos identificados los riesgos, su gestión: su 
presentación en Comités directivos donde 

se aporte el detalle de los riesgos en Ci-
berseguridad, se doten de recursos para 
su mitigación o la aceptación formal de 
estos con un acto implícito de asunción de 
responsabilidades en tales Comités. Estas 
aceptaciones formales de riesgos (que de-
berían ser las mínimas) incluirían recortes 
presupuestarios en materia de Cibersegu-
ridad y priorizaciones de proyectos de ne-
gocio (justificables y necesarios) frente a 
necesidades de Ciberseguridad.

¿Existen o están implantadas  
las tres líneas de defensa? 

Este modelo, muy simplificado distingue 
a tres grupos (líneas) que dentro de una 
organización participan en una gestión de 
riesgos: 1) grupos que implantan y operan 
controles, 2) un segundo grupo responsa-
ble de los controles que define y supervisa 
su implantación en toda la compañía y 3) 
un tercer nivel que revisa todo el marco de 

T R I B U N A

CISO: El nuevo traje del emperador
Estamos observando normativas y regulaciones orientadas a empoderar la figura del CISO y por tanto, la función de la Ciber-
seguridad. Ahora bien, existen elementos fuera del ámbito de la Ciberseguridad relacionados con la madurez del gobierno 
corporativo o la gestión de la tecnología que deberían estar implantados para garantizar este ‘empoderamiento’. Sin estos 
elementos, podemos correr el riesgo de hacer un nuevo traje que no cubra aspectos básicos de la Ciberseguridad ni propor-
cionen el soporte necesario a su función y su misión acordes a las expectativas esperadas.

¿Realmente está articulado y funcionando un modelo de 
independencia entre Ciberseguridad y Tecnología donde esta 
última aplica los controles de ciberseguridad en tiempo y forma?

Damián Ruiz Soriano
CISO 
SINGULAR BANK

roles y responsabilidades que se le quiere 
atribuir (el nuevo traje). 

Creo que, sin estas coberturas, podemos 
correr el riesgo de hacer un traje nuevo al 
emperador y, sin embargo, en su paseo ante 
su público (la cruda realidad) observemos 
con una simple mirada inocente que el em-
perador se encuentra realmente desnudo. 
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“Es fundamental que cada país disponga  
de una autoridad nacional a cargo  

de la supervisión y el cumplimiento  
de las obligaciones de ciberseguridad 

derivadas de la NIS”
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– Para usted, como Directora para la Sociedad 
Digital, la Confianza y la Ciberseguridad en la 
DG Connect de la Comisión Europea, y para 
su Equipo de colaboradores, estos tiempos 
deben estar siendo apasionantes, porque es 
en ellos en los que la UE está apretando el 
acelerador para la constitución de bases sóli-
das para la dimensión digital de la sociedad 
y definiendo muy por lo menudo el marco 
europeo de confianza, el de ciberseguridad, 
y su interrelación con la  resiliencia de las en-
tidades críticas, la IA, el 5G, todo ello armoni-
zado entre sí y con lo regulado por el RGPD, y, 
obviamente, con los principios fundacionales 
de la UE. No debe estar siendo fácil.

herramientas comunes, interoperables y respe-
tuosas de la privacidad de los ciudadanos. Esto 
nos convence de que la cartera de identidad 
digital de la UE será también una realidad. En 
el ámbito de la ciberseguridad, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de hacer que el marco 
reglamentario se ajuste a la escala de los nuevos 
desafíos. Las negociaciones de la Directiva NIS2 
se llevaron a cabo en menos de año y medio, 
frente a los 4 años de su predecesora, y ello 
pese al salto sustancial que implica la nueva di-
rectiva en cuanto al nivel de ambición. Dosieres 
como la reciente propuesta de Reglamento de 
Ciberresiliencia, o la próxima iniciativa de ciber 
solidaridad, habrían sido difíciles de imaginar 

difíciles de armonizar de un plumazo y con-
seguir un marco global para la resiliencia 
cibernética y no cibernética…
– Las directivas NIS2 y CER tienen el objetivo 
común de garantizar un marco actualizado y 
más eficaz para responder a los desafíos, cada 
vez mayores, de los que hablaba antes. Por ello 
la Comisión presentó estas propuestas legisla-
tivas como un paquete, destinado a mejorar la 
resiliencia, tanto cibernética como física, de las 
entidades y redes críticas.  
No obstante, incluso si las dos iniciativas son 
complementarias, en el contexto de la revisión 
de la NIS no consideramos la opción de abordar 
los dos tipos de resiliencia en un marco legisla-
tivo único. Esto se debe a que la naturaleza, el 
alcance material y los objetivos específicos de 
las dos iniciativas son diferentes. El marco NIS se 
centra en aspectos de ciberseguridad, cubriendo 
una base sectorial más amplia. El objetivo de la 
CER es mejorar la protección física y la resiliencia 
de las infraestructuras críticas frente a amenazas 
como el terrorismo o los desastres naturales. 
Busca garantizar una protección intersectorial 
más específica centrada en responder a riesgos 
no cibernéticos. 
Pero se ha buscado la máxima alineación y co-
herencia entre las dos iniciativas, incluyendo 
también disposiciones sobre cooperación e in-
tercambio de información entre las autoridades 
competentes bajo ambas iniciativas. 
– El sector financiero (ampliamente enten-
dido) y sus reguladores y supervisores han 
prestado desde hace muchos años gran aten-
ción a la gestión de riesgos. Tal es así que ya 
está publicado el reglamento sobre la resi-
liencia operativa digital del sector financiero, 
conocido como DORA, en el que se contem-
pla la gestión de riesgos de ciberseguridad 
de forma significativa. ¿Beben de las mismas 
fuentes conceptuales DORA y la NIS2?
– Si nos centramos en las obligaciones básicas 
de ciberseguridad (medidas de gestión de ries-
gos de ciberseguridad y obligaciones de notifi-
cación de incidentes), ambos actos legislativos 
siguen, en efecto, la misma filosofía y objetivos 
principales.
No obstante, la Directiva NIS establece una 
disposición de lex specialis. Esto significa que 
cuando un acto jurídico de la Unión dedicado 
a un sector específico establezca requisitos de 
ciberseguridad u obligaciones de notificación de 
incidentes que son equivalentes a los de NIS2, 
se aplicarán las disposiciones del acto jurídico 
sectorial. 
La Ley de resiliencia operativa digital (DORA) 
para el sector financiero representa dicha lex 
specialis. Esto significa en la práctica que, con 
respecto a tales obligaciones (incluida la super-
visión), solo las disposiciones de DORA se aplica-
rán a las entidades en el ámbito de NIS2.
No obstante, quiero resaltar que la ambición 
de NIS2 es ser el marco de referencia, ya que 
proporciona una cobertura muy completa de los 
sectores y servicios de vital importancia. Las lex 
specialis deben ser, por definición, la excepción.

– Como indicaba el Comisario Thierry Breton en 
una reciente entrevista, “Europa se refuerza en 
las crisis”. Europa se está enfrentando a gran-
des retos (la pandemia, la guerra de agresión a 
Ucrania, la situación económica derivada). Estas 
dificultades tienen un impacto también en el 
ámbito tecnológico. La pandemia trajo consi-
go una fuerte aceleración de la digitalización 
y, con ella, de las amenazas cibernéticas, pero 
también de la necesidad de buscar soluciones 
digitales comunes a nivel europeo (como el Cer-
tificado Covid de la UE). La situación en Ucrania 
ha conllevado una fuerte toma de conciencia 
del peligro y potencial impacto, no sólo eco-
nómico sino incluso vital, de los ciberataques. 
Todo ello ha influenciado la velocidad y grado 
de ambición de los dosieres digitales. El certifi-
cado Covid digital de la UE ha demostrado que 
los países europeos son capaces de desarrollar 

hace solo unos años. Todo esto está suponien-
do un desafío, en lo que a carga de trabajos se 
refiere, de competencias técnicas cada vez más 
variadas, de encaje de todas las piezas del puzle 
legislativo europeo... Pero quiero resaltar, con 
un punto de orgullo, que tenemos la suerte de 
contar, en la DG CONNECT, con equipos de ver-
daderos profesionales apasionados por lo que 
hacen, y a la vista están los resultados.
– ¿Qué aspectos han resultado cruciales para 
seguir considerando adecuada la existencia 
de una directiva relativa a las medidas des-
tinadas a garantizar un elevado nivel común 
de ciberseguridad en toda la UE (NIS2) y otra, 
en este caso relativa a la resiliencia de las 
entidades críticas? Parece como si la ciberse-
guridad y la seguridad física fueran, aunque 
se conciban como actividades estrechamente 
vinculadas con la resiliencia, especialmente 

Lorena Boix Alonso
Directora para la Sociedad Digital,  
la Confianza y la Ciberseguridad de la 
DG CONNECT de la Comisión Europea
La materialización de las reglas de juego de la sociedad europea, que ya cubrió un hito 
importante en el terreno de la privacidad, ha continuado avanzando de la mano de la 
componente digital, como evidencian tres piezas legislativas esenciales, vinculadas con la 
ciberseguridad (NIS2), la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA) y la 
resiliencia de las entidades críticas (centrada en riesgos no cibernéticos; pero muy relacionada 
con las anteriores). Y están en curso, entre otras, iniciativas de confianza (eIDAS2), de 
resiliencia de productos conectados, la futura legislación de ciber solidaridad, el ECCC, la 
interconexión de SOC… De todas ellas habla en esta entrevista, Lorena Boix, valenciana, 
jurista y Directora para la Sociedad Digital, la Confianza y la Ciberseguridad de la DG 
CONNECT de la Comisión Europea. 
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Por ello es esencial mantener una fuerte relación 
e intercambio de información entre el sector 
financiero y los demás sectores cubiertos por 
NIS2. Para ello, en el marco de DORA, las Auto-
ridades Europeas de Supervisión (AES) para el 
sector financiero y las autoridades nacionales 
competentes del sector financiero podrán par-
ticipar en los debates del Grupo de Cooperación 
NIS e intercambiar información y cooperar con 
los puntos únicos de contacto y con los CSIRT 
nacionales en el marco de NIS2. También reci-
birán información de los principales incidentes 
relacionados con las TIC de las autoridades com-
petentes bajo DORA.
– Tal y como dice, tanto en la NIS2, como 
en la directiva relativa a la resiliencia de las 
entidades críticas y en DORA, se establece el 
mandato de coordinarse y cooperar a través 
de grupos que deberán ser específicamente 
creados (Grupo de Cooperación-NIS2 y Gru-
po de Resiliencia-Directiva de resiliencia). La 
idea es no duplicar acciones ni a efectos ge-
nerales ni sectoriales, y evitar divergencias 
indeseadas. ¿En qué terrenos comunes o es-
pecíficos podría haber peligro de divergen-
cias, y quién será el árbitro en los eventuales 
“conflictos”?
– Como le decía, no debería haber conflictos ya 
que los colegisladores han expresado claramen-

las entidades, medianas y grandes empresas, de 
los sectores cubiertos por NIS2, están sujetas a 
las obligaciones de ciberseguridad, sin necesi-
dad de ser identificadas.
La Directiva fortalece y agiliza los requisitos de 
seguridad y gestión de riesgos, al proporcionar 
una lista mínima de elementos básicos de segu-
ridad o incluir disposiciones más precisas sobre 
el proceso de notificación de incidentes, su con-
tenido, y, sobre todo, los plazos.
Uno de los grandes retos a los que nos enfren-
tamos son las amenazas y ataques a las cadenas 
de suministro. Nuestra empresa puede ser exce-
lente en adoptar medidas de seguridad internas, 
pero si alguno de sus proveedores no lo es, las 
consecuencias pueden ser enormes para toda 
la cadena de suministro. Hemos visto ejemplos 
claros a nivel global, como SolarWinds. Algunas 
fuentes consideran que este tipo de ataque es 
el segundo vector de infección más prevalente. 
La nueva Directiva trata este tema al exigir a 
las empresas que aborden los riesgos de ciber-
seguridad en las cadenas de suministro, y que 
sean más cuidadosas en las relaciones con sus 
proveedores. A nivel europeo, la Directiva con-
templa que los Estados miembros, en coopera-
ción con la Comisión y ENISA, lleven a cabo eva-
luaciones de riesgo coordinadas de las cadenas 
de suministro críticas. Aquí nos basamos en la 
buena experiencia que tuvimos en el contexto 
de la Recomendación de la Comisión sobre ci-
berseguridad de las redes 5G.
La Directiva introduce también medidas de 
supervisión más estrictas para las autoridades 
nacionales, y pretende armonizar los regímenes 
de sanciones. Una de las medidas que considero 
será más eficaz es la responsabilidad de las per-
sonas físicas (alta dirección) por incumplimiento 
del deber en lo que respecta a los requisitos NIS 
por parte de sus empresas y, en particular, en 
relación con las medidas de gestión de riesgos. 
Esto va a implicar grandes cambios en cómo las 
empresas se organizan, y también en las deci-
siones sobre dónde ponen el dinero. Espero que 
por fin se dé a la inversión en ciberseguridad la 
prioridad que merece.
La Directiva también fomenta el intercambio de 
información y la cooperación entre las autori-
dades de los Estados miembros. Y algo funda-
mental, dada la situación geopolítica y el nivel 
de amenaza que ella conlleva, mejora la coo-
peración operativa, incluida la gestión de crisis 
cibernéticas al formalizar el grupo CyCLONE. 
La Directiva ayudará también a reducir vulne-
rabilidades, al establecer un marco básico para 
la divulgación coordinada de vulnerabilidades 
recientemente descubiertas en toda la UE y la 
creación de un registro de la UE en el que opera 
ENISA.
– Es el artículo 20 (Gobernanza), punto 1 
de esta directiva se dice que: “Los Estados 
miembros velarán por que los órganos de 
dirección de las entidades esenciales e impor-
tantes aprueben las medidas para la gestión 
de riesgos de ciberseguridad adoptadas por 
dichas entidades para dar cumplimiento al 

“Una de las medidas de la NIS2 que considero más eficaz 
estriba en la responsabilidad de las personas físicas (alta 
dirección) por incumplimiento del deber de los requisitos 
establecidos por sus empresas, y en particular, en lo relativo 
a las medidas de gestión de riesgos. Va a implicar cambios 
en cómo las entidades se organizan, y también en las 
decisiones sobre dónde ponen el dinero”

te en el texto de NIS2 cuál es la relación entre 
DORA y NIS2, y en particular que DORA debe 
considerarse lex specialis.
– NIS2. ¿Cuáles son las principales novedades 
y mejoras que aporta frente a la NIS1?
– La NIS2 responde a la necesidad de resolver 
una serie de problemas ligados al funcionamien-
to de la actual Directiva NIS. Tras una amplia 
consulta con todas las partes interesadas, quedó 
claro que el nivel de resiliencia cibernética de las 
empresas que operan en la UE es insuficiente, y, 
además, inconsistente entre Estados miembros 
y sectores. Quedó también patente que aún 
queda mucho camino por recorrer para alcan-
zar una comprensión común, a escala europea, 
de las principales amenazas y desafíos y, sobre 
todo, de lo que supondría una respuesta con-
junta en caso de crisis cibernética a gran escala.
Con el fin de corregir estas deficiencias y de 
responder a las crecientes amenazas debidas 
a la digitalización y la interconectividad, NIS2 
añade nuevos sectores a su campo de aplica-
ción. Se trata de sectores que son importantes 
para la economía y la sociedad. Para mí ha sido 
fundamental, por ejemplo, añadir el sector de 
la administración pública. Basta leer el último 
informe de ENISA para darnos cuenta de que 
las administraciones públicas son el sector más 
atacado. Un gran avance es también que todas 
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artículo 21, supervisen su puesta en práctica 
y respondan por el incumplimiento por parte 
de las entidades de dicho artículo”. ¿Debe-
mos entender por órganos de dirección a los 
Consejo de Administración y Administrado-
res?
– Lo que aquí se entiende es el órgano respon-
sable de tomar las decisiones de gestión de 
la empresa en cuestión. El tipo de organismo 
depende del tipo de sociedad según la ley de 
sociedades aplicable en cada país.
– En la NIS2 se apuesta por la cooperación in-
ternacional en materia de ciberseguridad. A 
finales del año pasado usted realizó un viaje 
de trabajo a EE.UU., junto a ENISA y EU-CERT, 
en el que, entre otras actividades, se llevaron 
a cabo reuniones con altos funcionarios de 
CISA. ¿Qué asuntos trataron? ¿Nos encontra-
mos en la UE y en EE.UU. en fases parecidas? 
¿Es extrapolable el marco europeo de ciber-
seguridad y de confianza a EE.UU.?
– En efecto, los días 15 y 16 de diciembre de 
2022, tuve la oportunidad, junto con mi com-
pañera del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(EEAS), de representar a la Unión Europea en 
el octavo Diálogo anual UE-EE.UU. sobre Ciber-
seguridad, que este año se celebró en Wash-
ington, DC. La reunión tuvo lugar en un marco 
particular, con amenazas cibernéticas crecientes 
y en el contexto de la agresión militar ilegal de 
Rusia contra Ucrania. Este marco ha resaltado 
la necesidad de una mayor cooperación y coor-
dinación transatlántica. Y así fue. Los debates 
fueron muy concretos y fructuosos.
Tras una sesión dedicada a las lecciones apren-
didas del apoyo a Ucrania y los Balcanes Occi-
dentales, la UE y los EE.UU. resaltaron la nece-
sidad de profundizar aún más la cooperación y 
la coordinación en el desarrollo de capacidades 
y el apoyo a la gestión de crisis cibernéticas en 
terceros países.
Además, ambas partes reconocimos la necesi-
dad de tomar medidas para mejorar la ciberse-
guridad del hardware y el software en EE.UU. 
y en la UE. En este ámbito hablamos de la pro-
puesta de Reglamento de Resiliencia Cibernética 
de la UE, y del esquema de etiquetado IoT y la 
Orden Ejecutiva sobre Software de los EE.UU., 
así como el trabajo de estandarización asociado.
Intercambiamos puntos de vista y mejores prác-
ticas para la protección de la infraestructura crí-
tica, y en particular de la Directiva NIS2 de la UE 
y la Ley de informes de incidentes cibernéticos 
para infraestructuras críticas de los EE.UU., y 
ello en áreas como la evaluación de riesgos y el 
informe de incidentes. También se llevó a cabo 
una sesión dedicada a las asociaciones público-
privadas con la industria europea y estadouni-
dense, explorando vías para fortalecer aún más 
el papel del sector privado en la seguridad del 
ciberespacio.
En el ámbito más operativo, y de acuerdo con 
la Declaración conjunta de la presidenta Von 
der Leyen y el presidente Biden de marzo de 
2022, se ha avanzado en el intercambio de in-
formación de ciberseguridad sobre amenazas y 

actores de amenazas. 
Finalmente, se expresó el interés en fortalecer la 
cooperación y los intercambios en el campo de 
la ciberseguridad de las infraestructuras críticas 
espaciales. 
La reunión del Comisario Breton, el 26 de enero, 
con el Secretario de Homeland Security, Alejan-
dro Mayorkas, supone la consolidación de esta 
cooperación en el ámbito de la resiliencia, al 
haberse lanzado varias líneas de trabajo especi-
ficas: en los campos de la protección de infraes-
tructura crítica, y ciberseguridad de hardware y 
software e intercambio de información. Se ha 
establecido también una nueva beca cibernética 
para permitir que el personal de la UE y los EE. 
UU. intensifique los intercambios y fortalezca 
la confianza y la comprensión en materia de 
ciberseguridad.
– ¿Qué efectos en las relaciones de coo-
peración intracomunitarias y de la UE con 
terceros en materia de ciberseguridad está 
teniendo la invasión de Ucrania por Rusia? 
– Como avanzaba, uno de los efectos ha sido el 
impulso de la cooperación con países terceros, 
y en particular con EE.UU. También se ha inten-
sificado la cooperación con la OTAN. El 10 de 
enero, el secretario general de la OTAN, el presi-
dente del Consejo Europeo, y la presidenta de la 
Comisión Europea, firmaron la tercera Declara-
ción Conjunta sobre Cooperación OTAN-UE en la 

que, entre otras cosas, se indica la necesidad de 
cooperar más estrechamente en la protección 
de infraestructuras críticas.
A nivel intracomunitario, se ha visto la utilidad 
y potencial de intensificar la cooperación, tanto 
en el nivel de CSIRTS como de la red CyCLONE 
Otro efecto es que se ha puesto de manifiesto el 
papel fundamental que tiene el sector privado 
en situaciones de crisis cibernética. Es evidente 
que, en caso de crisis a gran escala en la UE, será 
necesaria la cooperación público-privada. Por 
ello la Comisión Europea ha anunciado la ini-
ciativa de Solidaridad Cibernética de la UE, que 
tiene como objetivo la creación gradual de una 
red cibernética de reserva a nivel de la UE, con 
servicios de proveedores privados de confianza 
que estarían listos para intervenir a solicitud de 
los Estados miembros. Estas empresas llevarían 
a cabo acciones para mitigar el impacto de in-
cidentes transfronterizos significativos, apoyar 
la recuperación inmediata y el restablecimiento 
del funcionamiento de los servicios esenciales. 
Para asegurar un alto nivel de confianza, esta-
mos estudiando la posibilidad de desarrollar un 
esquema de certificación de ciberseguridad para 
dichas empresas. La iniciativa de Solidaridad Ci-
bernética contemplará también acciones para 
reforzar el grado de preparación y respuesta de 
entidades que operan infraestructuras críticas, 
y ello mediante evaluaciones de riesgo para 

“La reunión el 26 de enero del Comisario Thierry Breton  
con el Secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, 
supone la consolidación de la cooperación de la UE y EE.UU. 
en el ámbito de la resiliencia, la protección de infraestructuras 
críticas, y la ciberseguridad de hardware y software e 
intercambio de información”.
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“En el contexto del Año 
Europeo de las Habilidades 
2023, la Comisión lanzará 
una iniciativa para 
crear una Academia de 
Habilidades Cibernéticas”

identificar vulnerabilidades potenciales. En estos 
momentos ya existe un proyecto piloto llevado 
a cabo por ENISA.
– Hay sobre la mesa dos interesantes inicia-
tivas de la UE para potenciar el I+D+i y la 
industria europea de ciberseguridad, a fin de 
alcanzar autonomía plena y disponer, ade-
más, de capacidad de exportación, y para 
crear un sistema interconectado de opera-
ción de ciberseguridad. Me refiero por una 
parte al Centro Europeo de Competencia en 
Ciberseguridad y Red de Centros de Coordi-
nación Nacionales, y por otra a la Red Euro-
pea de SOC. Vayamos con el Centro Europeo. 
¿En qué estado de desarrollo se encuentra 
actualmente, qué países miembros se mues-
tran más activos para activar sus Centros de 
Coordinación y qué se espera de esta inicia-
tiva?
– Los Centros Nacionales de Coordinación (NCC) 
están empezando a ser operativos gradualmen-
te en los Estados miembros. Lo están haciendo 

con el apoyo de la financiación del programa 
Europa Digital. Esto les va a ayudar a comenzar 
a implementar tareas que son esenciales para 
fomentar la ciberseguridad en Europa. En con-
creto, promover la participación de la sociedad 
civil, la industria (en particular las empresas 
emergentes y las pymes) y las comunidades 
académicas y de investigación, Deberán para 
ello proporcionar asistencia técnica a las partes 
interesadas apoyándolas en la fase de solicitud 
de proyectos gestionados por el ECCC, etc.
Esperamos que el Centro Europeo de Compe-
tencia Industrial, Tecnológica y de Investigación 
en Ciberseguridad (ECCC) sea plenamente ope-
rativo y autónomo este año. Se trata de un pro-
ceso laborioso, que implica la aplicación de to-
das las disposiciones legales más la contratación 
de personal (incluido el Director Ejecutivo, cuyo 
procedimiento de contratación está en curso).
– Red Europea de SOC. La UE, a través del 
programa Europa Digital, tiene prevista una 
dotación de más de 100 millones de euros 

para apoyar esta Red. ¿Qué naturaleza (pú-
blica o privada) y tipos de SOC (generales, 
sectoriales, subredes de SOC… tendrán op-
ción a formar parte de esta red europea? 
¿Serán SOC de “usuario final” o también 
SOC de proveedores de servicios de seguri-
dad gestionada (MSSP) ¿Será una red jerar-
quizada?
– Como decía anteriormente, la guerra de agre-
sión a Ucrania ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de aumentar la detección de amenazas 
cibernéticas, para mejorar así el conocimiento 
de la situación y preparar mejor las acciones 
preventivas y de respuesta.
Por eso, el programa de trabajo 2021-22 de Eu-
ropa Digital prevé 102,5 millones de euros para 
apoyar el despliegue de Centros de Operaciones 
de Seguridad (SOC) en la UE.
El programa comprende dos tipos de propues-
tas: 72,5 millones están dedicados a propuestas 
sobre SOCs con condiciones bastante abiertas, 
que podrán presentar una o varias entidades 
públicas o privadas, de un Estado Miembro o 
varios, generales o sectoriales, dirigidas a pro-
veedores o usuarios finales. 
Por otra parte, están los 30 millones dedicados 
a construir, fortalecer e interconectar SOCs y ca-
pacidades de Inteligencia de Amenazas Ciberné-
ticas (CTI) (monitoreo, detección y análisis), con 
el objetivo de apoyar la detección y prevención 
de amenazas cibernéticas y la provisión de ad-
vertencias oportunas. En este caso, se esperan 
propuestas sobre plataformas de SOCs lidera-
das por autoridades públicas de varios Estados 
Miembros que decidan aunar capacidades y 
esfuerzos, y que podrán asociar entidades pri-
vadas. Las propuestas que sean seleccionas 
formaran el núcleo de la red europea de SOCs 
anunciada en la estrategia europea sobre la ci-
berseguridad de diciembre de 2020. La estructu-
ra exacta de dicha red está por definir, pero cabe 
esperar que sea distribuida, no jerarquizada.
– En la NIS2 se hace referencia y se define 
la figura de los MSSP. La gran herramienta 
con la que estos dan servicio a sus clientes 
(públicos y privados) es el SOC. Hasta ahora 
no se han regulado de un modo específico 
y detallado qué elementos físicos, operacio-
nales, de seguridad, de control y de servicio 
se requieren para que un centro sea un SOC. 
¿Tienen ustedes algún plan al respecto, al 
menos en lo que atañe a la clasificación de 
entidades esenciales e importantes? ¿Qué 
papel jugaría aquí la certificación de perso-
nas, servicios y procesos?
– Los MSSP son muy importantes para la se-
guridad de otras empresas, especialmente en 
áreas como la respuesta a incidentes, auditorías 
de seguridad, pruebas de penetración, etc. Y 
los propios MSSP pueden ser objeto de ciber-
ataques. Por lo tanto, su propia ciberseguridad 
es extremadamente importante dadas las im-
plicaciones que podría tener que sufrieran un 
ciberataque. Por ello están incluidos en el ám-
bito de aplicación de NIS2 y, por lo tanto, están 
sujetos a los requisitos de seguridad cibernética 
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un Ministerio de Ciberseguridad, como por 
ejemplo han hecho en Australia).
– La ciberseguridad está estrechamente ligada 
a la seguridad nacional, que, a su vez, depen-
de de muchas especificidades de toda índole 
(geopolíticas, a escala de infraestructuras, etc.) 
en el propio país. Es por tanto normal que todas 
las estructuras no sean iguales. No obstante, es 
fundamental que cada país disponga de una 
autoridad nacional a cargo de la supervisión y el 
cumplimiento de las obligaciones de cibersegu-
ridad derivadas de la NIS. En estos momentos, 
todos los Estados miembros han transpuesto 
e implementado la Directiva NIS actual, lo que 
significa que todos los EM han designado tal au-
toridad. También es muy importante que exista 
estrecha coordinación y cooperación entre las 
diferentes comunidades (civil, penal, operativa, 
militar, asuntos exteriores, etc.) aunque se en-
cuentren en diferentes entidades o ministerios.
– Evaluación y certificación. Esta actividad se 
encuentra en la base de los marcos europeos 
de ciberseguridad y confianza. Hay una nece-
sidad imperiosa de buenos expertos en ciber-
protección. Y esto afecta a los evaluadores. 
¿Entra en su agenda potenciar la formación, 
calidad y certificación de expertos evalua-
dores de productos, servicios y procesos de 
ciberseguridad y de confianza? 
– Europa se enfrenta a una brecha de habilida-
des cibernéticas real y alarmante. La Organiza-
ción Europea de Ciberseguridad (ECSO) estima 
que esta brecha ascendió a 500.000 profesiona-
les en 2022. La Directiva NIS2 y la futura Ley de 
Ciberresilencia, pondrán aun más de manifies-
to la necesidad de personal cualificado. Pienso 
que esta legislación europea ayudará también 
a poner cierta presión en la oferta por parte de 
entidades educativas y de la empresa misma, 
para aumentar la oferta de expertos. 
Mientras tanto, esta brecha de habilidades entre 
la oferta y la demanda, obstaculiza la capacidad 
de la UE para desarrollar nuevas tecnologías y 
defender nuestra infraestructura crítica. Para las 
entidades gubernamentales, la feroz competen-
cia por las habilidades y los atractivos salarios 
que ofrece el sector privado exacerban aún más 
las dificultades para atraer y retener talentos ci-
bernéticos. 
La Comisión Europea es consciente y ya está 
llevando a cabo una serie de acciones en este 
ámbito. Pero queremos ir más allá, y en el con-
texto del Año Europeo de las Habilidades 2023, 
la Comisión lanzará una iniciativa para una 
Academia de Habilidades Cibernéticas. Actuará 
como una iniciativa paraguas con el objetivo de 
incrementar el número de profesionales forma-
dos en ciberseguridad. Reunirá las muchas ini-
ciativas diferentes sobre habilidades cibernéticas 
y garantizará la coordinación, la integración y 
una comunicación común en torno a ellas. Se 
organizará en torno a varios pilares de acción, 
como la financiación, el apoyo de la comunidad, 
la formación y la certificación, la participación 
de las partes interesadas y la generación de co-
nocimientos.

de la Directiva. La Comisión Europea debería 
presentar antes del 17 de octubre de 2024 una 
ley de implementación sobre medidas de segu-
ridad más específicas, que cubrirán también a 
los MSSP. En cuanto a la certificación, estamos 
considerando diversas opciones en el ámbito de 
la certificación de las habilidades cibernéticas.
– Actualmente está en fase de discusión por 
el Parlamento y el Consejo la propuesta de 
“ley de ciberresiliencia”, una pieza legislativa 
de extraordinaria importancia para reducir 
de raíz vulnerabilidades en productos pen-
sados para estar conectados. Normalmente 
la industria es remisa a asumir cambios en su 
modo de desarrollo y producción. ¿Presionan 
mucho los lobbies? ¿Se puede avanzar una 
fecha para que esta ley sea publicada y entre 
en vigor?
– Ya desde los inicios de la fase preparatoria 
de la propuesta tuvimos un dialogo muy fluido 
con la industria. Su contribución fue de hecho 
esencial dado el carácter sumamente técnico e 
innovador de la iniciativa. En este contexto, la 
Comisión consultó a una amplia gama de partes 
interesadas, que incluía a fabricantes importa-
dores y distribuidores de hardware y software, 
asociaciones comerciales, pero por supuesto 

también a organizaciones de consumidores y 
usuarios de productos con elementos digitales 
Se realizó una divulgación dirigida a las partes 
interesadas clave de las PYME.
Así es que, de momento, los comentarios que 
estamos recibiendo por parte de la industria ya 
nos eran conocidos. Por ahora no identifica-
mos ninguna oposición radical ni al concepto 
ni a la filosofía de la propuesta. Después ha-
brá debates más específicos sobre el campo de 
aplicación, la notificación de vulnerabilidades, 
etc.; pero confió en que se preserve el nivel de 
ambición de nuestra propuesta.
Es difícil, como siempre, anticipar ninguna fecha 
concreta, pero pienso que tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo, son conscientes de la 
importancia y necesidad de la iniciativa. Desde 
la Comisión apoyaremos a los colegisladores 
para que el proceso sea lo más fluido posible.
– En su trabajo diario constatará usted las 
diferentes formas en las que los países 
miembros están construyendo sus aparatos 
organizativos para gestionar la ciberseguri-
dad. ¿Vería usted como algo positivo que se 
constituyeran en todos los países miembros 
que no la tuvieran agencias nacionales de 
ciberseguridad? (No me atrevo a hablar de 

“En caso de crisis a gran escala en la UE, será necesaria la 
cooperación público-privada. Por ello la Comisión Europea 
ha anunciado la iniciativa de Solidaridad Cibernética de 
la UE, que tiene como objetivo la creación gradual de una 
red cibernética de reserva a escala de la UE con servicios de 
proveedores privados de confianza, que estarían listos para 
intervenir a solicitud de los Estados miembros”
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Y en efecto, como decía anteriormente, estamos 
considerando diversas opciones en el ámbito de 
la certificación de las habilidades cibernéticas, 
disponibles en el mercado y en el mundo aca-
démico.
– eIDAS2. De él depende el modelo de con-
fianza europeo, la identidad digital en la 
UE y el denominado monedero de identi-
dad europeo. ¿En qué fase se encuentra su 
tramitación y para cuándo podríamos verlo 
publicado?
– El Consejo, bajo la Presidencia checa, adoptó 
su posición para las negociaciones el 6 de di-
ciembre de 2022.
Espero que el Parlamento Europeo adopte su 
posición en las próximas semanas. Esto per-
mitirá comenzar las negociaciones legislativas 
durante la presidencia sueca (enero-junio 2023). 
Confió en que la Presidencia Española, que vie-
ne después, dé gran prioridad a este dosier.
En paralelo a las negociaciones legislativas, 
hemos lanzado una serie de proyectos piloto a 
escala europea, para probar el concepto en una 
serie de sectores (permiso de conducir, pagos, 
títulos y diplomas educativos, etc.). 
– Hay algunas personas y grupos que han 
manifestado públicamente su interés en 
que se modifique “el Artículo 45.2 revisado 
para garantizar que los navegadores puedan 
continuar realizando su trabajo de seguridad 
crucial para proteger a las personas del ciber-
delito en la web”. ¿Qué opina?
– Los ciudadanos de la UE deben tener derecho 
a saber que el sitio web con el que se comu-
nican es legítimo, confiable y también deben 
tener la posibilidad de saber quién está detrás 

de dicho sitio web. Esto es precisamente lo que 
garantizan los certificados cualificados de au-
tenticación de sitios web (los llamados QWAC). 
Los QWAC se utilizan para autenticar sitios web 
y la identidad de la entidad detrás de ellos con 
un alto nivel de seguridad. Se trata pues, de 
un poderoso servicio de confianza cualificado 
que persigue objetivos legítimos de confianza, 
seguridad y transparencia de Internet en la UE. 
De hecho, actualmente se utilizan para propor-
cionar información de identidad verificada auto-
máticamente sobre los proveedores de servicios 

de pago en la UE, que confían en ellos para rea-
lizar transacciones económicas de acuerdo con 
la denominada Directiva PSD2. El uso extensivo 
de QWAC en el sector de pagos es testigo de la 
utilidad de los QWAC.
La nueva propuesta de Reglamento añade un 
nuevo elemento para que los QWAC sean real-
mente efectivos, y es su reconocimiento por 
parte de los proveedores de navegadores. Sin 
embargo, hay que clarificar que ello no implica 
la obligación de incluir estos certificados auto-
máticamente en los almacenes raíz ni dejar de 
lado las políticas de seguridad de los proveedo-
res de navegadores. Los QWAC se relacionan 
solo con la información de identidad relaciona-

da con la entidad detrás del sitio web.
– Derechos digitales, IA, 5G, red de compu-
tadores cuánticos, red de comunicaciones 
cuánticas,… La ciberseguridad es horizontal 
a todos estos frentes de las TIC. Y las tec-
nologías subyacentes sirven para lo bueno y 
para lo malo. Y no parece que restringir usos 
nos haga más seguros y frene a la ciberdelin-
cuencia. ¿Hay otros caminos?
– La mayoría de las tecnologías, como cualquier 
otra herramienta, se puede usar para bien o para 
mal, por lo que el objetivo no debe ser restrin-
gir el desarrollo de las tecnologías sino restringir 
ciertos usos o accesos. Por ejemplo, existe legis-
lación sobre el control de exportación de tecno-
logía de vigilancia cibernética para garantizar que 
las capacidades tecnológicas no terminen en las 
manos equivocadas. Al mismo tiempo, también 
es posible tomar medidas preventivas. Como 
sabemos, las vulnerabilidades de los productos 
se pueden utilizar para la disrupción o el espio-
naje cibernético. La ley de ciberresiliencia, con 
su enfoque en reducir las vulnerabilidades en los 
productos y garantizar la corrección rápida de las 
vulnerabilidades descubiertas, marcará una gran 
diferencia en este sentido. 
– Una última cuestión: la invasión de Ucra-
nia por Rusia ha abierto el debate de rearme 
de los países miembros y de la UE. Aquí nos 
encontramos con la guerra híbrida y, en la 
dimensión específica de la ciberseguridad, 
con la necesidad de disponer de herramien-
tas de defensa y de disuasión. ¿En qué lugar 
queda la ciberdefensa militar de la UE y de 
los estados miembros cuando la I+D+i y la 
producción de ciberseguridad está apoyada 
con dinero público y llevada a efecto por el 
sector privado, que puede operar en territo-
rio de la UE aunque no sea de la UE?
– No estoy segura de entender la pregunta. En 
todo caso considero extremadamente importan-
te que todos los Estados miembros desarrollen 

capacidades de defensa cibernética de espec-
tro completo y que estén listos para defender 
sus intereses en el ciberespacio y, cuando sea 
necesario, brindarse apoyo mutuo. Este es un 
llamado claro tanto de la UE como de la OTAN. 
Es importante trabajar juntos para lograr esto. 
La Unión puede desempeñar un papel impor-
tante en programas de desarrollo y despliegue. 
Horizonte Europa, Programa Europa Digital 
(solo tecnología de doble uso), el Programa Eu-
ropeo de Defensa y el próximo programa, que 
se basará en un instrumento a corto plazo y que 
ayudará a los Estados miembros a invertir con-
juntamente en capacidades de defensa, incluida 
la cibernética. n

“Esperamos que el Centro Europeo de Competencia 
Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad 
sea plenamente operativo y autónomo este año. Se trata de 
un proceso laborioso, que conlleva la aplicación de todas 
las disposiciones legales más la contratación de personal 
(incluido el Director Ejecutivo, cuyo procedimiento de 
contratación está en curso)”

“La ciberseguridad de los MSSP es vital, y por eso están 
incluidos en el ámbito de aplicación de NIS2. La Comisión 
Europea debería presentar, antes del 17 de octubre de 2024, 
una ley de implementación sobre medidas de seguridad más 
específicas, que cubrirán también a estos actores”

E N T R E V I S T A
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Incidentes como el sabotaje a los gasoductos Nord Stream son la prueba evidente de la necesidad de una gestión del ciber-
riesgo en las infraestructuras críticas adecuada a las características y criticidad de las mismas. Precisamente con ese 
objetivo, Bruselas insta a sus estados miembros a transponer con la mayor celeridad su Directiva NIS 2.0, definida para 
reforzar el nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. No es una coincidencia que la publicación del nuevo 

Reglamento DORA, así como de la Directiva sobre la Resiliencia de las Entidades 
Críticas (CER) se haya realizado en la misma fecha que NIS 2.0. Con la llegada 
de este nuevo conjunto legislativo, las organizaciones deben empezar a adecuar 
su ciberseguridad para dar cumplimiento al mismo, con la consiguiente mejora y 
homogeneización del riesgo residual en la gran mayoría de los casos. 

Juan Galdón / Jesús Urien 

Directiva NIS 2.0 para la ciberseguridad de la UE: Respuesta 
europea conjunta ante un contexto de ciberguerra

El balance en cifras en cuanto a 
ciber ataques ocurridos durante el año 
2022, arroja un preocupante incremento 
de los mismos, agravado por el panora-
ma actual que, alimentado 
por los conflictos armados 
y las tensiones geopolíticas, 
se traduce en una gran in-
certidumbre e inseguridad 
a nivel global. Asimismo, 
esta tendencia al alza en 
la ocurrencia de ciberata-
ques, cada vez más sofisti-
cados, pone de manifiesto 
que la amenaza de que se 
produzca un ataque a es-
cala global podría poner en 
jaque la estabilidad de los 
estados miembros de la UE, 
si este, además, tiene como 
objetivo organizaciones cu-
yos servicios sean conside-
rados críticos.

Ante el desafío que su-
pone garantizar la ciber-
seguridad, la resiliencia 
digital, así como las capa-
cidades de respuesta ante 
incidentes de aquellas organizaciones 
europeas pertenecientes a sectores crí-
ticos, tanto del sector público como del 
sector privado, la Comisión Europea 
aprobó el pasado 10 de noviembre la 
versión 2.0 de la Directiva NIS, en efec-
to desde 2016, con el principal objetivo 
de impulsar una estrategia y marco de 
ciberseguridad común y aplicable en 
toda la UE, y cuya transposición se exi-
ge a todos los estados miembros en 
un plazo máximo de 21 meses.

Hasta ahora, la Directiva NIS, en su 
objetivo de mejorar la seguridad en 
la UE, ha impulsado la creación de un 
ecosistema de agentes, entre los que se 

encontraban los operadores esenciales, 
ya introducidos por LPIC, estrategias y 
marcos de ciberseguridad a nivel na-
cional y europeo. Sin embargo, con la 

publicación de la nueva Directiva UE 
2022/2555 dicho ecosistema se verá 
reforzado incorporando cambios rele-
vantes, por lo que es importante que las 
organizaciones conozcan cómo se ven 
afectadas. Entre estos cambios, destaca 
la ampliación del ámbito de aplicación 
de la misma, las nuevas responsabili-
dades de la Agencia de Ciberseguridad 
Europea (ENISA), la aplicación de san-
ciones administrativas y/o penales, así 
como las responsabilidades asignadas a 
la Alta Dirección. También promueve la 
mejora en la gestión de incidentes en las 
organizaciones y la revisión de la eficacia 
de las políticas de ciberseguridad, exi-

giendo, a su vez, requisitos de seguridad 
más estrictos.

Entre las exigencias que NIS 2.0 com-
parte con su versión anterior, destaca la 

necesidad de contar con 
una estrategia nacional de 
ciberseguridad así como 
la designación, también a 
nivel nacional, de autori-
dades competentes, pun-
tos únicos de contacto y 
equipos de respuesta ante 
incidentes de seguridad 
informática (CSIRT). En Es-
paña hasta ahora se ha de-
signado al Centro Nacional 
de Protección de Infraes-
tructuras y Ciberseguridad 
(CNPIC), a la autoridad sec-
torial correspondiente, al 
Centro Criptológico Nacio-
nal (CCN) y a la Secretaría 
de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial del 
Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación 
Digital como autoridades 
competentes, al Consejo de 

Seguridad Nacional, a través del Depar-
tamento de Seguridad Nacional como 
punto de contacto único, así como al 
CCN-CERT, al INCIBE-CERT y al ESPDEF-
CERT como CSIRT de referencia. Por úl-
timo, NIS 2.0 mantiene la necesidad de 
establecer un grupo, a nivel europeo, 
responsable de apoyar y facilitar la co-
laboración estratégica.

Los aspectos clave de NIS 2.0

De acuerdo con la información expues-
ta en líneas anteriores, las principales nove-
dades que trae la nueva Directiva se pue-
den agrupar en los siguientes seis aspectos:

LEGISLACIÓN EUROPEA
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LEGISLACIÓN EUROPEA

1. Se amplía el ámbito de aplica-
ción: Desaparece la anterior distinción 
entre Operadores de servicios esenciales 
(OES) y Proveedores de servicios digitales 
(DSP) por considerarse obsoleta, y se in-
troducen dos categorías en función de la 
criticidad del sector al que pertenece la 
organización. Asimismo, cobra relevan-
cia el tamaño de la organización para 
determinar si está dentro del alcance de 
NIS 2.0.

Por un lado, a la categoría de Enti-
dades Esenciales, en la que se han de 
incorporar los Operadores de servicios 
esenciales, se suman los siguientes tres 
tipos de entidad: Aguas residuales, ad-
ministraciones públicas y espacio.

Por otro lado, se incorpora la catego-
ría de Entidades Importantes y, dentro 
de la misma, se incluyen las siguientes 
entidades: correo y mensajería, gestión 
de residuos, fabricación, producción 
y distribución de sustancias y mezclas 
químicas, producción, transformación 
y distribución de alimentos, y servicios 
digitales.

Cabe destacar, que a diferencia de las 
entidades esenciales, las entidades im-
portantes están sujetas a un régimen de 
sanciones económicas de menor importe 
y que la supervisión que las autoridades 
competentes y los reguladores realizan 
sobre las mismas es más de tipo reac-
tivo y, por tanto, está vinculada a que 
existan razones de peso, como un ciber-
incidente o un informe emitido por una 
organización externa, que lleve a dichas 
autoridades o reguladores a supervisar 
de forma directa el cumplimiento de sus 

obligaciones. Por el contrario, como es 
de suponer, la supervisión proactiva se 
reserva para las entidades esenciales.

NIS 2.0 deja fuera de su alcance 
entidades como Defensa o Seguridad 
Nacional, Seguridad Pública, Policía, 
Poder Judicial o los Parlamentos y Ban-
cos Centrales. Sin embargo, y dado el 
incremento de ataques sobre la misma, 
la Administración Pública sí estará bajo 
el paraguas de aplicación de NIS 2.0. 
Asimismo, también quedan excluidas las 
pequeñas empresas y las microempresas, 
salvo si se trata de proveedores de co-
municaciones, prestadores de servicios 
de confianza, así como proveedores o 
registros de nombres de dominio inde-
pendientemente de su tamaño. 

2. Se asignan nuevas responsabili-
dades a ENISA: Con el objetivo de cons-
truir un marco normativo más uniforme, 
se impone a la Agencia de la UE para la 
Ciberseguridad (ENISA) la responsabili-
dad de proveer orientación a los Estados 
y a las autoridades competentes para 
adaptar sus estrategias nacionales de ci-
berseguridad. Además, entre sus nuevas 
responsabilidades, ENISA deberá enviar 
al Parlamento Europeo de forma bienal, 
un informe sobre la situación de la ci-
berseguridad en la UE, así como emitir 
recomendaciones para corregir los gaps 
encontrados e incrementar el nivel de 
madurez en dicha materia. Destaca tam-
bién, la obligación de mantener un Re-
gistro Europeo de Vulnerabilidades que 
permita a las organizaciones, así como a 
sus proveedores de sistemas y redes de 
información, independientemente de si 

están o no bajo la aplicación de NIS 2.0, 
registrar, voluntariamente, aquellas vul-
nerabilidades conocidas e identificadas 
en productos o servicios tecnológicos.

3. Se mejora la gestión de inciden-
tes: De cara a la gestión de cibercrisis, se 
crea una red de funcionarios de enlace 
nacionales (EU-CyCLONe) que garantice 
una gestión coordinada, así como el in-
tercambio de información regular entre 
los estados miembros y las instituciones 
de la UE.

Asimismo, estas mejoras incluyen la 
creación de un sistema de notificación 
en varias fases. La primera de ellas cons-
ta de una alerta temprana, en el plazo 
de 24 horas, y un informe inicial sobre el 
incidente, en las primeras 72 horas. En 
la siguiente fase se envía un informe in-
termedio con las actualizaciones sobre el 
incidente y en la fase final, se prepara un 
informe que incluya la información rela-
tiva al incidente hasta un mes después, 
de cara a obtener datos más específicos 
y así contribuir a una mayor transferen-
cia de conocimiento.

También se modifican los requisitos 
de notificación, incorporando la obliga-
ción de informar sobre aquellos inciden-
tes o amenazas cibernéticas que, sin ha-
berse producido, su potencial materiali-
zación podría dar lugar a un incidente 
significativo o causar una interrupción 
operativa sustancial, así como pérdidas 
económicas de gran impacto.

4. Se refuerza la revisión de la efi-
cacia de las políticas de ciberseguri-
dad: NIS 2.0 trae consigo un sistema 
de revisión interpares que, en línea con 
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otras normativas en las que ahondare-
mos en las próximas líneas, pretende 
potenciar el intercambio de informa-
ción entre los estados miembros para 
que, partiendo de las experiencias 
compartidas, incrementen la eficacia 
de sus políticas de ciberseguridad y se 
refuerce, al mismo tiempo, la confian-
za entre los mismos.

De forma similar, ha de potenciar-
se una colaboración estrecha entre las 
organizaciones públicas y privadas de 
cada estado miembro. Para ello, es-
tos han de promover la creación de 
Public-Private-Partnerships (“PPPs”) 
especializadas en ciberseguridad y 
enfocadas al intercambio de informa-
ción, así como al aprovechamiento de 
la experiencia de las organizaciones 
privadas en la gestión de incidentes 
o crisis por parte de las autoridades 
competentes.

5. Los requisitos de seguridad 
se vuelven más estrictos: Cada es-
tado miembro debe garantizar que 
las organizaciones esenciales e im-
portantes implementen medidas de 
seguridad técnicas y organizativas en 
los siguientes ámbitos.

Dichas medidas deben ser propor-
cionales a los riesgos a los que se en-
cuentran expuestas las organizaciones 
bajo el alcance de NIS 2.0.

6. Endurecimiento de sanciones y 
responsabilidades: Ante el incumpli-
miento de las obligaciones definidas en 
la misma, NIS 2.0 impone multas más 
severas que las impuestas por leyes an-
teriores y confiere mayor relevancia a 
las responsabilidades asignadas a la alta 
dirección. Mientras que, en su versión 
anterior, las infracciones muy severas 
podían ascender hasta el millón de eu-
ros, NIS 2.0 permite imponer, en caso de 
infringir las obligaciones de notificación 
o las vinculadas a la gestión de riesgos 
de ciberseguridad, multas de hasta 10 
millones de euros o hasta un máximo 
del 2% de la facturación global anual en 
las entidades esenciales. Asimismo, de 
acuerdo a lo dictado por NIS 2.0 y en los 
casos más severos de incumplimiento, 
por ejemplo la no comunicación inten-
cionada de un incidente de seguridad, 
los estados miembros podrán imponer 
sanciones penales

Probablemente, el aspecto más rele-
vante sean las sanciones contra los altos 
directivos, a los que se podrá responsa-
bilizar, desde las autoridades competen-
tes, en caso de demostrarse un incum-
plimiento grave de sus obligaciones en 
la notificación y gestión de incidentes. 
Dichas sanciones, de forma similar al 

RGPD, pueden implicar la exposición pú-
blica de las personas físicas y jurídicas 
responsables de la infracción con el con-
siguiente daño reputacional. También, si 
la organización infractora es una entidad 
esencial, las autoridades competentes 
pueden imponer una prohibición tem-
poral para ejercer cargos directivos, así 
como la suspensión de la acreditación y 
autorización de los servicios o activida-
des que preste dicha organización.

NIS 2.0 y cómo afrontar  
el nuevo panorama legislativo 
con la llegada simultánea  
de DORA y The Critical Entities 
Resilience Directive

Con todo lo anterior, y en su batalla 
contra las ciberamenazas, la Comisión 
Europea publicaba el pasado 27 de di-
ciembre, junto con la Directiva NIS 2.0, 
el nuevo reglamento de Resiliencia Di-
gital Operativa (DORA) así como la Di-
rectiva sobre Resiliencia de las Entidades 
Críticas (CER), todos ellos estrechamente 
relacionados. 

Pese a que uno de los objetivos 
marcados por la Comisión Europea era 
disponer de un marco regulatorio euro-
peo menos complejo, es posible que, la 
irrupción simultánea de NIS 2.0, DORA y 
CER, venga acompañada de incertidum-
bre en algunas organizaciones por los 
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posibles solapamientos o conflictos en 
la aplicación de las exigencias estableci-
das por cada uno de ellos. Un ejemplo 
de este posible solapamiento se pone 
de manifiesto en que NIS 2.0 mantiene 
dentro de su alcance a las entidades fi-
nancieras y aseguradoras que, al mismo 
tiempo, se encuentran bajo la lupa de 
DORA. Sin embargo, aunque estas han 
de cumplir ambas regulaciones, NIS 2.0 
deja muy claro que, cuando se trate de 
ciertas entidades, en concreto entida-
des de crédito, depositarios centrales 
de valores y entidades de contrapartida 
central, deben aplicarse las disposiciones 
de DORA en relación al riesgo TIC, así 
como en la notificación de incidentes, 
las pruebas de resiliencia, el intercambio 
de información y los riesgos de provee-
dores tecnológicos.

Otro punto a considerar es que DORA 
promueve el intercambio de información 
y la cooperación entre las autoridades 
competentes, designadas bajo dicho 
reglamento, y las figuras y autoridades 
competentes establecidas con arreglo a 
NIS 2.0.

En cuanto a la Directiva sobre Resi-
liencia de las Entidades Críticas (CER), 
que de forma similar a NIS 2.0, preten-
de alcanzar un marco de ciberseguridad 
común en la UE para la protección de 
las organizaciones pertenecientes a sec-
tores críticos, marca la diferencia cen-
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trándose más en la resiliencia física de 
las organizaciones que en la resiliencia 
digital, contemplando en su espectro de 
amenazas, entre otras, ataques físicos o 
desastres naturales.

Adicionalmente, ya ha sido publica-
do el borrador del nuevo Reglamento 
de Ciberresiliencia (CRA), que a priori, 
complementará a NIS 2.0 poniendo el 
foco en la seguridad de los productos y 
servicios digitales durante sus fases de 
desarrollo y distribución. Por tanto, su 
cumplimiento permitirá a los provee-
dores de dichos productos estar más 
alineados con los requisitos de seguri-
dad que NIS 2.0 exige a la cadena de 
suministro de las entidades esenciales 
e importantes. No obstante, habrá que 
esperar a su publicación oficial para de-
terminar el grado de impacto que tendrá 
sobre las organizaciones.

Qué deben de tener en cuenta 
las organizaciones para 
afrontar las nuevas exigencias

A modo de reflexión, quizá uno de 
los puntos más destacables de la nueva 
Directiva NIS 2.0 es que, por el momento 
y a la espera de la transposición corres-
pondiente, ninguna organización, que 
por su naturaleza sea considerada entidad 
esencial o crítica, será notificada de que se 
encuentra bajo el alcance de NIS 2.0 por la 
autoridad competente. Esto se traduce en 
que la responsabilidad de autoidentificar-
se como entidad esencial o importante, de 
acuerdo a los criterios establecidos por la 
nueva Directiva, recae por completo en las 
organizaciones. Cabe remarcar que, para 
NIS 2.0, una entidad que, perteneciendo a 
un sector importante dispone de una gran 
cuota de mercado, podría ser considerada 
esencial debido a su tamaño, por lo que 
dicha autoevaluación no va a estar exenta 
de dificultades.

Otro punto al que hay que prestar 
especial atención es la securización de la 
cadena de suministro; para ello, las orga-
nizaciones tendrán que implementar polí-
ticas y procedimientos que permitan eva-
luar la aplicación de medidas adecuadas 
de ciberseguridad en todos sus proveedo-
res de servicios y productos TIC. Asimis-
mo, deben revisar sus actuales cláusulas y 
exigencias contractuales para garantizar el 
cumplimiento de NIS 2.0.

Adicionalmente, otro de los grandes 
puntos de preocupación para las orga-
nizaciones es la asignación de respon-
sabilidades a la alta dirección que viene 
acompañado de la exigencia de invertir 
en la concienciación y formación, en ma-
teria de ciberseguridad y con carácter 

periódico, a los miembros de la misma, 
garantizando así que disponen de las 
capacidades necesarias para la identifi-
cación de riesgos y la evaluación de las 
medidas de ciberseguridad implemen-
tadas en la organización que dirigen y 
por las que deberán responder en caso 
de producirse infracciones en el cumpli-
miento de sus obligaciones.

En conclusión, la primera pregunta 
que tendrán que responder las organi-
zaciones es si están o no bajo la lupa de 
la directiva NIS 2.0. En caso afirmativo, 
entre los puntos de control a incluir en 
su hoja de ruta debería incorporarse el 
diseño de un framework que establez-
ca, para cada ámbito de cumplimiento 
de la directiva, medidas adecuadas, en 
materia de ciberseguridad y en función 
del sector al que pertenezca.

A partir de dicho marco de trabajo, 
resultará mucho más sencillo diseñar me-
canismos de seguimiento para supervisar 
el cumplimiento adecuado de las medi-

das establecidas, así como corregir posi-
bles gaps y definir acciones de mejora, 
evitando infracciones y sus consiguientes 
penalizaciones. En este sentido, aquellas 
organizaciones que cuenten con el cono-
cimiento clave sobre las mejores prácticas 
en la adopción de la directiva NIS 2.0 ten-
drán la capacidad de analizar su estado 
actual de cumplimiento, anticiparse al 
riesgo y blindarse contra cualquier ame-
naza, contando con el cumplimiento de 
NIS 2.0 como una de sus cartas de pre-
sentación, aspecto más que destacable 
si, además, se trata de proveedores de 
organizaciones esenciales. n
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Al abordar el análisis de DORA las entidades 
se enfrentan a una legislación compleja y nue-
va que, si bien inicialmente puede parecer que 
se centra en aspectos técnicos, tras su análisis 
más profundo puede verse que para su correcto 
cumplimiento deberán abarcarse aspectos téc-
nicos, organizativos y estratégicos, así como de 
capacitación.

DORA pide (exige) un cambio de ‘punto de 
vista’ e implica que tanto los Consejos de Ad-
ministración como la Alta Dirección deban ver 
esta nueva regulación como una palanca que les 
permita avanzar en el refuerzo de la resiliencia 
digital de sus entidades.

Desde una perspectiva directiva y de respon-
sabilidad de gestión, el marco legal de resilien-
cia operativa digital del sector financiero DORA 
debe ser visto como un marco de sistemática 
y operativa en los nuevos riesgos asociados 
a las nuevas tecnologías que trasciende el 
componente tecnológico, se obliga  a las en-
tidades y sus órganos de gobierno a contar con 
una mayor comprensión, involucración y en-
tendimiento de este ecosistema más allá de las 
responsabilidades de los departamentos técnicos 
dedicados al respecto.  

La cuenta atrás para la adecuación de las 
entidades ha comenzado y aunque se ha escrito 
mucho durante su desarrollo veremos a conti-
nuación algunos aspectos clave.

Ámbito de aplicación 

La aplicación de DORA es muy amplia y afec-
ta a todas las entidades financieras autorizadas 
en Europa y a proveedores de servicios TIC. En 
este aspecto resulta sorprendente leer en el ar-
tículo 58 que, “A más tardar el… [tres años a 
partir de la fecha de entrada en vigor del pre-
sente Reglamento], la Comisión, previa consulta 
a las Autoridades Europeas de Supervisión y a la 
Comisión de Organismos Europeos de Supervi-
sión de Auditores, llevará a cabo una revisión y 
presentará al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe, acompañado, en su caso, de una 
propuesta legislativa, sobre la conveniencia de 
reforzar los requisitos para los auditores legales 
y sociedades de auditoría en lo relativo a la re-
siliencia operativa digital, mediante la inclusión 
en el ámbito de aplicación del presente Regla-

mento de los auditores legales y las sociedades 
de auditoría o mediante la modificación de la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo”.

A pesar de este ámbito intencionadamen-
te amplio, DORA ofrece algunos elementos de 
proporcionalidad. Las entidades deberán cum-
plir DORA evaluando su tamaño, complejidad 
de los servicios, actividades, operaciones y por 
supuesto su perfil de riesgo. Los requisitos de 
gestión del riesgo en DORA están alineados con 
las Guidelines from the EBA on ICT Security and 
Risk Management (2019) y EIOPA on ICT Security 
and Governance (2020). En líneas generales el 
marco de gestión del riesgo de las TIC exige a las 
entidades que establezcan tolerancias de riesgo 
para las interrupciones de las TIC respaldadas 
por indicadores clave de rendimiento y métri-
cas de riesgo. Es posible que esto se encuentre 

con facilidad en las entidades más maduras y 
avanzadas, pero puede llegar a ser un verdadero 
condicionante en aquellas cuyo nivel de madurez 
sea inferior. 

Se hace hincapié en el artículo 6.4, sobre 
la independencia de la función de supervisión 
de riesgos … “Las entidades financieras que no 
sean microempresas encomendarán a una fun-
ción de control la gestión y la supervisión del 
riesgo relacionado con las TIC y garantizarán un 
nivel adecuado de independencia de dicha fun-
ción para evitar conflictos de intereses. Las en-
tidades financieras garantizarán una separación 
e independencia adecuadas de las funciones de 
gestión del riesgo relacionado con las TIC, las 
funciones de control y las funciones de audito-
ría interna, con arreglo al modelo de tres líneas 
de defensa o a un modelo interno de gestión 

y control de riesgos.” Este aspecto debe de ser 
revisado en los planes de adecuación, para evitar 
que esta función esté incorrectamente ubicada 
en las organizaciones, algo que el supervisor está 
analizando muy en detalle en estos momentos.

Por otro lado, en el texto final nos encontra-
mos un nuevo requisito por el cual las entidades 
deben de llevar a cabo análisis de impacto basa-
dos en escenarios de ‘interrupción grave del ne-
gocio’, lo que conllevará una revisión profunda 
de los análisis de impacto en el negocio.

En definitiva, enormes similitudes en cómo 
se ha ordenado en regulaciones previas la gober-
nanza del riesgo de crédito, así como en cómo 
irrumpen las nuevas tecnologías en el riesgo de 
negocio y que con un carácter sistémico pue-
de generar una interrupción grave del negocio. 
¿Quién puede pedir más para una norma rele-
vante?

¿Qué se entiende en DORA por 
resiliencia operativa?

Este es un aspecto que cobra especial im-
portancia en DORA. En un análisis muy simplista 
y somero podríamos pensar que se trata de un 
tema terminológico, pero veremos que el cam-
bio en esto implica uno mucho más profundo.

Con ‘resiliencia operativa’, DORA va algo 
más allá de lo que habitualmente estamos 
acostumbrados a ver en habitualmente ciber 
riesgos, seguridad de la información, continui-
dad tecnológica o continuidad de negocio. Nos 
obliga a cambiar el enfoque haciendo ‘inevita-
bles las disrupciones’, es decir describiendo las 
disrupciones, sean intencionadas o no, como 
algo inevitable y por tanto nos obliga a pensar 

El pasado 16 de enero entró en vigor el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa 
digital del sector financiero (aka DORA), que comenzará a aplicarse 24 meses después de su entrada en vigor. La principal 

característica de este reglamento es que se trata de la primera regulación paneuropea 
cuyo único objetivo es la creación de un framework completo y armonizado sobre 
resiliencia operativa digital para las entidades financieras europeas. Así mismo, 
este mismo framework permite a los supervisores de los servicios financieros 
llevar un control de los proveedores de servicios TIC críticos.

Juan López-Rubio / Julio San José

DORA (aka la integradora)

REGULACIÓN SECTORIAL

DORA fija las responsabilidades en materia de resiliencia digital  
en el nivel de Consejo. En otras palabras, el Consejo deberá aprobar 
la estrategia de resiliencia digital, debiendo la alta dirección liderar 
la integración de los requisitos DORA en el día a día de las entidades. 
Baste con ver cómo un evento de ciberseguridad en grandes 
organizaciones ha supuesto la sustitución de órganos de gobierno  
y de alta dirección.
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en forma holística para hacer-
las frente. Básicamente implica 
un cambio de mentalidad para 
mantenernos resilientes fren-
te a prácticamente lo que sea y 
fomentando el intercambio per-
manente de información y deste-
rrando la falsa sensación de que 
“a nosotros no nos puede pasar”. 
Todo ello conlleva a que desde la 
Alta Dirección se deba demostrar 
que las entidades son resilientes, 
que se han tomado las decisio-
nes correctas, se han revisado los 
planes de resiliencia, etc. Y, por 
supuesto, que se dispone de la 
información periódica de todo 
ello, por lo que tanto los con-
sejos de administración como la 
alta dirección van a requerir más 
competencias y recursos.

¿Hay nuevas responsabilidades?

Realmente no; pero sí. DORA fija las res-
ponsabilidades en materia de resiliencia digital 
a nivel de Consejo. En otras palabras, el Consejo 
deberá aprobar la estrategia de resiliencia digital 
debiendo la alta dirección liderar la integración 
de los requisitos DORA en el día a día de las 
entidades. Baste con ver cómo un evento de 
ciberseguridad en grandes organizaciones ha 
supuesto la sustitución de órganos de gobierno 
y de alta dirección. 

¿Qué ocurre con mis terceros?

Como comentábamos al principio del artículo, 
DORA amplía su ámbito hacia los terceros separán-
dolos en dos categorías: Proveedores de servicios 
de TIC y proveedores de servicios de TIC críticos. 
Concretamente para los críticos incorpora el primer 
marco de supervisión de proveedores críticos. Con 
sus nuevos requisitos, DORA hará que debamos 
revisar nuestra estrategia de externalización (de ha-
berla), además de contar con mayor profundidad 
y rigor en el análisis de riesgos.

Asimismo, deberemos analizar el riesgo de 
concentración o dependencia excesiva de un 
proveedor. De nuevo el análisis debe ser amplio y 
holístico yendo más allá de lo visible. En muchos 
casos resulta sorprendente la concentración de 
funciones críticas o muy críticas en proveedores 
más allá de los tecnológicos. Por supuesto todo 
lo anterior supondrá una lectura profunda de los 

contratos con sus correspondientes clausulados 
y en muchos de ellos se deberá de revisar su 
contenido para una correcta adecuación. Esta-
mos seguros de que este será uno de los puntos 
donde la supervisión hará un especial hincapié, 
tanto en su correcta valoración como en las me-
didas de mitigación tomadas.

¿En qué situación se encuentran  
los RTS?

La situación es buena. En sus aspectos técni-
cos, DORA obligará a realizar cambios. Y, llega-
dos a este punto, hay buenas y malas noticias. 
Las buenas son que al tratarse de normas se-

cundarias o level 2 en argot de la UE, se dispone 
de 12 a 18 meses más para su aplicación. Las 
malas son que algunos de los cambios previstos 
son de calado. Por todo ello hay que estar muy 
pendientes de su evolución y comenzar con los 
cambios sin esperar a la versión final de ellos; de 
hacerlo, con total seguridad no conseguiremos 
la adecuación a tiempo.

REGULACIÓN SECTORIAL
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DORA amplía su ámbito hacia los terceros separándolos en dos 
categorías: Proveedores de servicios de TIC y de servicios de TIC 
críticos. Concretamente para los críticos incorpora el primer marco 
de supervisión de proveedores críticos. Con sus nuevos requisitos, 
DORA hará que se deba de revisar la estrategia de externalización 
(de haberla), además de contar con mayor profundidad y rigor  
en el análisis de riesgos.

El plazo de adecuación de DORA se antoja relativamente corto 
para la envergadura de algunos de los cambios a abordar. Por ello, 
entendemos que todas las empresas que han sido incluidas en  
el ámbito inicial de su aplicación deben realizar lo antes posible  
un análisis de su nivel de adecuación para asegurar la conformidad 
con la normativa en los plazos establecidos. 

Conclusiones

El plazo de adecuación de DORA se anto-
ja relativamente corto para la envergadura de 
algunos de los cambios a abordar. Por ello, en-
tendemos que todas las empresas que han sido 
incluidas en el ámbito inicial de su aplicación 

deben realizar lo antes posible un análisis de su 
nivel de adecuación para asegurar la conformi-
dad con la normativa en los plazos establecidos.

No puede verse a DORA como un ejercicio 
de ‘cumplimiento aislado’ mediante un proyec-
to de adecuación ‘one-shot’, al igual que con 
otras regulaciones. Por el contrario, obligará a 
las entidades a abordar un cambio de mentali-
dad que les permita mantener y mejorar día a 
día su resiliencia operativa ante un entorno tec-
nológico cada vez más complejo y un panorama 
de amenazas en constante cambio.

En definitiva, entendemos que el reglamen-
to DORA debe estar como libro de cabecera 
(electrónico por supuesto) de los responsables 
de cumplimiento, riesgos, seguridad y ciberse-
guridad, y que debe de ser la prioridad absoluta 
de todas las entidades en los próximos meses. n
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Los quebrantaversos 
salen de caza

•  Europa
•  ONU
•  Actores internacionales relevantes
•  Autoridades Públicas Competentes  

y Departamentos de la AGE
•  Fiscalía General del Estado  

y FSE  (Investigación)
•  Entidades autonómicas y locales

S U M A R I O

Amenazas y ciberataques en 2023:
¿cuáles serán los más complejos  

y de gran impacto, se esperen o no? 
•  Asociaciones y analistas
•  Centros y Laboratorios  

de Investigación y Evaluación
•  Industria y servicios
•  IA
•  Congresos
•  Hackers
•  Bug Bounty

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



2023: ARRECIAN los CIBERAtAquEs 

a sociedad ya atesora una cierta experiencia en el padecimiento de 
ciberataques. Y a la hora de vaticinar lo que nos espera este año, 
los expertos han dejado patente que las acciones y los artefactos 

técnico-sociales principales (phishing, ransomware, malware, denegacio-
nes de servicio, suplantación de identidad…) y las tipologías delictivas en 
las que se materializan (robo, extorsión, fraudes variados, tráficos ilícitos 
de personas y bienes, financiación de organizaciones y actividades de-
lictivas…), van a seguir creciendo durante este año. Al tiempo vislumbran 

“En 2023 habrá más de 45.000 millones 
de dispositivos IoT en todo el mundo. La 
potencial amenaza es su grado de insegu
ridad, considerando la gran cantidad de 

información que almacenan. Mitigar este riego no es 
actualmente la prioridad de los fabricantes”.

“Los Seguros de Ci
ber riesgos empiezan 
a incluir restricciones 

de cobertura a los ataques a la 
cadena de suministro, como ante
riormente introdujeron limitacio
nes al ransomware”.

“Aumento de ‘Cibera
taques en los Meta
versos’ (modificación 

de código, secuestros de perfiles 
de usuarios, etc.): industrial, 
compras, juegos, socialización, 
medicina, finanzas, etc.”.

“Se espera que el 
mal ware generado 
por IA se generalice. 

La suplantación de voz con IA 
para fines fraudulentos va a ser 
una amenaza creciente”.

“Vamos a ver un aumento de incidentes 
por filtración de datos desde la Nube 
por error del usuario. Ya sea por defi
ciencias de diseño de la arquitectura 

de servicio como por configuración insegura de los 
servicios, como por errores en la operación diaria”.

“Algunos países europeos 
pueden exigir la notifica
ción de los pagos de resca
tes por ransonware”.

“Es previsible que continue
mos con una tendencia de 
ataques al sector ‘cripto’”.

LOS QUEBRANTAVERSOS 
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“Crece el 
apetito por 
los Cyber 
Phisical 

Systems (CPS) y el 
presupuesto de los 
gobiernos a los “ciber
ejércitos” (defensivos 
y ofensivos)”.

“El propio sector de la ciberseguridad se está saboteando al contribuir 
al problema de la falta de talento, amenazando su sostenibilidad sin 
necesidad de ataques externos”.

“Será bastante común ver cómo algunas organizaciones son comprometidas debido al compromiso 
previo de alguno de sus proveedores o productos (incluidos productos de seguridad)”.



2023: ARRECIAN los CIBERAtAquEs 

“La amenaza más importante en el futuro 
más cercano es el acercamiento del 
crimen organizado tradicional al cibercri-
men. Por este motivo, aparecerán opera-

tivas criminales de mayor gravedad, principalmente 
en la forma de ciberextorsiones”.

“Va a ser el año del cibercrimen a sueldo: 
el ransomware, el phishing o los ataques 
DDoS estarán disponibles as a Service, 
todo ello unido a la triple extorsión 

(cifrado de sistemas, publicación de datos y ataques 
de denegación de servicio).

–más allá del uso de la IA para el “mal”– la evolución de ideas creativas en la 
cada vez más engrasada maquinaria de la ciberdelincuencia (organizada mucho 
o poco) para encontrar nuevos y cómodos caladeros y, también, para sacarle 
mayor partido a las necesidades de algunos estados para fomentar trifulcas 
y conflictos a todos los niveles. Esta ha sido la pregunta de SIC: “Amenazas y 
ciberataques en 2023: ¿cuáles serán los más complejos y de gran impacto, se 
esperen o no?” Y aquí están las respuestas. Nada menos que de 274 actores, 
sin duda el muestreo más grande jamás hecho en España.

“La privacidad seguirá 
quebrada mientras 
no se erradique la 
actividad, no reglada 

cuando no abiertamente ilegal, de 
los ‘corredores de datos’ y el cre-
ciente mercadeo en la Darknet”.

“Incremento notable de ciberataques y ciberamenazas 
en el área de los ‘Gemelos Digitales’ (MITM, fuga de infor-
mación, manipulaciones, DDoS, vulnerabilidades, etc.) en 
todos sus espacios: físico-digital-comunicaciones, por 

ejemplo, en los ecosistemas de producción industrial (plantas, pro-
ductos, procesos)”.

“Si los ciberdelincuentes 
son listos, no veremos 
ningún ataque que 

pueda hacernos reaccionar como so-
ciedad de manera más decidida”.

“Entendiendo el 
ransomware como 
una denegación de 
servicio de acceso 

(disponibilidad), lo siguiente es 
pensar en ataques a la Integridad 
semántica de los sistemas”.

“Se espera un 
aumento de cibe-
rataques con mo-
tivaciones políti-

cas y el enfoque de grupos de 
ransomware en datos médicos y 
personales”.

... SALEN DE CAZA
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“Seguirán apareciendo vulnerabilidades en pe-
queños módulos de software que, inexplicable-
mente, utilizan la mayoría de las aplicaciones y 

que desarrolló, desinteresadamente, un programador de…”.

“Muchas organizaciones no cuen-
tan con un inventario de los siste-
mas criptográficos empleados, ni 
utilizan el paradigma de agilidad 

criptográfica (crypto-agility)”.
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UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA
Josep Borrell 
Alto Representante de la UE  
y Vice-presidente de la Comisión Europea

“La guerra cibernética y los ciberataques se 
han convertido en una parte integral de la 
guerra moderna.  (…) Estamos proponiendo 
acciones para aumentar nuestra capacidad de 

prevenir, detectar, disuadir los ataques cibernéticos y defendernos de 
ellos. (…). La Comisión Europea está haciendo mucho en el aspecto 
civil de la ciberdefensa y en el ámbito militar. Tenemos que unir estos 
dos lados. Debemos crear las estructuras y mecanismos de coopera-
ción entre los actores militares para mejorar la conciencia situacio-
nal, la detección, la preparación y la respuesta. Por eso, proponemos 
en este plan crear un Centro de Coordinación de Ciberdefensa de la 
UE. Actuaría como un nodo central para recopilar, analizar y distri-
buir información de defensa cibernética. Además, estableceremos 
una red operativa de Equipos Militares de Respuesta a Emergencias 
Informáticas con la Agencia Europea de Defensa actuando como se-
cretaría. También, ampliaremos nuestros Equipos de Rápida Reacción 
Cibernética y ejercicios de ciberdefensa. Del mismo modo, debemos 
abordar las brechas en la fuerza laboral de defensa cibernética. (…). 
Y también intensificaremos nuestro trabajo en apoyo del desarrollo 
de capacidades de defensa cibernética de nuestros socios. (…). 
Estamos presentando estas soluciones concretas, cumpliendo com-
promisos y ambiciones que ya anunciamos cuando aprobamos la 
brújula estratégica. Estoy seguro de que esto hará de la Unión 
Europea un actor mundial más fuerte en materia de seguridad y 
defensa”.

*En su discurso durante la rueda de prensa sobre el Paquete de Seguridad 
y Defensa. 10 de noviembre de 2022. 

COMISIÓN EUROPEA
Thierry Breton 
Comisario Europeo de Mercado Interior 

“En lo que respecta a la ciberseguridad, Eu-
ropa es tan fuerte como su eslabón más dé-
bil: ya sea un Estado miembro vulnerable o 
un producto inseguro a lo largo de la cadena 
de suministro. Ordenadores, teléfonos, elec-

trodomésticos, dispositivos de asistencia virtual, coches, juguetes… 
todos y cada uno de estos cientos de millones de productos conec-
tados son un posible punto de entrada para un ciberataque y, sin 
embargo, hoy en día la mayoría de los productos de hardware y 
software no están sujetos a ninguna obligación de ciberseguridad. 
Introduciendo la ciberseguridad por diseño, la Ley de Resiliencia 
Cibernética ayudará a proteger la economía de Europa y nuestra 
seguridad colectiva”. 

*Durante la presentación de la propuesta para una nueva Ley de Resiliencia 
Cibernética. Estado de la Unión. 15 de septiembre de 2022.

EUROPOL
Philipp Amann
Head of Strategy, European Cybercrime Centre

“ E s  s e g u r o  a s u m i r  q u e  l o s 
ciberataques continuarán intensificán-
dose y el ransomware seguirá siendo 
una amenaza clave para las empresas, 
facilitado por un modelo maduro de 

Crime-as-a-Service. Los delincuentes seguirán adaptándose 
y empleando nuevos métodos, por ejemplo, mediante el uso 
de deepfakes para mejorar los ataques de ingeniería social. A 
medida que la ‘IA-as-a-Service’ continue creciendo con servi-
cios como ChatGPT o Stable Diffusion, los delincuentes bus-
carán formas de abusar de ellos en áreas como el CEO o el 
fraude de inversiones.
Con la adopción más amplia de las finanzas descentraliza-
das, también se espera que aumenten los ataques contra los 
servicios y las herramientas DeFi (Decentralized Finance). Así 
pues, las empresas deben continuar invirtiendo en medidas 
de ciberseguridad y capacitación del personal; no solo para 
mitigar las amenazas, sino también para prepararse para una 
nueva legislación, como NIS2”. 

BANCO CENTRAL EUROPEO
Kerstin af Jochnick y Mario Quagliariello 
Miembro del Consejo de Supervisión del BCE 
y Director de Estrategia y Riesgo Supervisor, 
respectivamente

“La seguridad de TI/el riesgo cibernético 
y los riesgos relacionados con el clima 
y medioambientales son algunos de los 
retos más importantes para los bancos 
y seguirán estando entre nuestras prio-
ridades de supervisión.
Con respecto al primero de estos fac-
tores, la transformación digital en el 
sector bancario y la mayor depen-
dencia de las nuevas tecnologías y los 
proveedores de servicios externos han 
aumentado la complejidad y la inter-

conectividad en el sistema financiero. Los ciberataques, en 
particular, se han convertido en los últimos años en un de-
safío importante para la resiliencia operativa de los bancos, 
y son especialmente difíciles de gestionar debido tanto a 
la creciente complejidad y la naturaleza cambiante de las 
amenazas, como a su dimensión transfronteriza.
La situación geopolítica actual plantea nuevos retos, a este re-
specto. Si bien la amenaza de ciberataques masivos al sector 
bancario europeo en respuesta a las sanciones impuestas a Ru-
sia por la Unión Europea y otras economías avanzadas aún no 
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se ha materializado, el número de ciberincidentes comunicados por 
las entidades supervisadas siguió creciendo en 2022. Sin embargo, 
el número total de estos ciberincidentes, que parece relativamente 
estable, es similar al observado en 2021, y su impacto real ha sido 
contenido hasta ahora.
Ello requiere extrema prudencia y un mayor control tanto por parte 
de los bancos, como de los supervisores. Seguiremos colaborando 
estrechamente y de forma individualizada con los bancos, mediante 
revisiones horizontales e inspecciones in situ, con el objetivo de for-
talecer sus marcos de seguridad informática y resiliencia cibernética”.

* Basado en el artículo publicado en el Blog de Supervisión del 12 de 
diciembre de 2022

CENTRO EUROPEO DE COMPETENCIA EN 
CIBERSEGURIDAD (ECCC)
Miguel González Sancho 
Director Ejecutivo interino

“En 2023 cabe esperar que algunas de las 
grandes amenazas de ciberseguridad actua-
les se mantengan, las cuales a menudo están 
relacionadas. En particular los ataques que 

afectan a infraestructuras críticas, a la cadena de aprovisionamien-
to y a vulnerabilidades de software. También que muchas más 
pymes se vean afectadas y que la extensión de las aplicaciones 
de inteligencia artificial conlleve un aumento de los ciberataques 
en ese ámbito. Creo que ello podría tener como efecto positivo 
una mayor exigencia del cumplimiento de normas de seguridad 
(‘compliance’), por ejemplo, a los proveedores de ciertas empre-
sas, así como fomentar la evaluación y certificación de la confor-
midad con dichas normas por parte de organizaciones, servicios 
y productos. La normativa europea reciente de ciberseguridad va 
en ese sentido, por ejemplo, la revisión de la Directiva “NIS” y la 
propuesta de la Comisión sobre el “Acta para la Cyber Resiliencia”. 

ENISA
Vicente González Pedros 
Research and Innovation Team 

“El último informe anual de Enisa que ana-
liza el Panorama de Amenazas (Enisa Threat 
Landscape 2022- ETL) y que este año llega a 
su décima edición destaca el impacto de la 
geopolítica en el panorama de amenazas a 

la ciberseguridad y considera las vulnerabilidades Zero-Day como 
el nuevo recurso de los astutos actores de amenazas para lograr su 
objetivo. Además, el ransomware y los ataques contra la disponibi-
lidad ocupan los primeros lugares durante el período del informe. 
Hemos detectado que más de 10 terabytes de datos son robados 
mensualmente en ataques de ransomware. No faltan las amenazas 
novedosas, híbridas y emergentes están marcando el panorama de 

amenazas con un alto impacto.
Comprender las tendencias relacionadas con los actores de 
las amenazas, sus motivaciones y sus objetivos ayuda en gran 
medida a planificar las defensas de ciberseguridad y las estra-
tegias de mitigación.  Así, se consideran las siguientes cuatro 
categorías de actores de amenazas a la ciberseguridad: los 
patrocinados por el estado, el cibercrimen, ciberdelincuentes 
a sueldo, hakctivistas… De cualquier forma, ENISA mantiene 
un análisis continuo de tendencias, patrones e información 
de cada una de las amenazas que se presentan en el informe.

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA)
Massimo Mercatti  
Autoridad de Seguridad de la ESA y Jefe de la 
Oficina de Seguridad 

“La evolución del panorama de amena-
zas aplicadas al dominio espacial está 
mostrando en los últimos diez años una 
curva exponencial, justificada con la in-

troducción de nuevas tecnologías, y enfocada en detrimento 
del servicio que produce el dominio espacial. De hecho, el do-
minio espacial se ha convertido en un pilar clave para la econo-
mía, la seguridad y el aspecto civil de Europa. Cualquier ataque 
dirigido en perjuicio del dominio espacial tendría un impacto 
directo en la economía, la seguridad y el aspecto civil del país 
europeo. Pensemos en un ataque al sistema Galileo enfocado 
a comprometer la señal del servicio abierto. El impacto a nivel 
político y económico sería realmente perjudicial. Además, un 
ataque a la seguridad puede enfocarse también para compro-
meter la integridad de la fase de diseño, falsificando el diseño 
y los requisitos de los Programas Espaciales Principales.
La ESA con su Oficina de Seguridad en los últimos dos años 
ha trabajado arduamente para coordinar dos corrientes prin-
cipales de actividad. Por un lado, la Resiliencia Cibernética de 
ESA que aborda la capacidad distribuida de ESA para monito-
rizar un Sistema Espacial desde la fase de diseño hasta la fase 
operativa, detectando cualquier tipo de ataque desde tierra o 
desde el espacio. De hecho, la primera configuración de res-
iliencia cibernética distribuida entre ESEC-ESOC-ESRIN estará 
operativa en 2024. Por otro, la actividad de investigación y 
desarrollo de Seguridad Cibernética de la ESA, coordinada 
por ESO (ESA Security Office) en sinergia con TEC, TI, OPS, 
representa el núcleo de un conjunto de nuevos proyectos de 
tecnología cibernética que abordan la protección del satélite, 
la protección de la misión terrestre y el segmento de control, 
y la verificación y certificación de seguridad de tecnología 
cuántica y post cuántica aplicada al dominio espacial.
ESO está construyendo alrededor de la ESA una capacidad ciber-
nética única, en términos de resiliencia e I+D, con el objetivo de 
tener una red cibernética europea liderada por la ESA y respalda-
da por todos los activos cibernéticos de los Estados miembros”.
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ACTORES INTERNACIONALES RELEVANTES

AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA, EN EE.UU. (CISA) 
Jen Easterly 
Directora

“Los gobiernos y las empresas de todo el mundo de-
penden cada vez más de la tecnología, una revolución 
digital que ha creado enormes recompensas y riesgos 

inimaginables. 
A medida que nos adentramos en 2023, el panorama de las amenazas ciberné-
ticas es más complejo y diverso que nunca, y abarca desde estados nacionales 
sofisticados hasta ciberdelincuentes cada vez más capaces. 
Si queremos tener la oportunidad de interrumpir la trayectoria de esta ame-
naza, en particular la que plantean las naciones adversarias que no están res-
tringidas por las normas y los valores apreciados por las democracias de todo 
el mundo, necesitamos un nuevo modelo de ciberseguridad sostenible, uno en 
el que los incentivos se realinean para favorecer las inversiones a largo plazo 
en la seguridad y la resiliencia de nuestro ecosistema tecnológico, y donde las 
naciones afines reconozcan una responsabilidad compartida para nuestra ci-
berdefensa colectiva”.

ANDORRA DIGITAL
Jordi Ubach 
AD National Cybersecurity Agency  
of Andorra

“En 2023 habrá más de 45.000 millones de disposi-
tivos IoT en todo el mundo. Dispositivos personales, 
maquinaria industrial, smart cities... son gran parte de 
la variedad tecnológica a proteger de forma segura. En 

este contexto, remarcar que la potencial amenaza es la Inseguridad, consideran-
do la gran cantidad de información que se acaba almacenando en los propios 
dispositivos. Mitigar esta potencial amenaza no es actualmente la prioridad de 
los fabricantes, como por ejemplo aplicando actualizaciones o parches en el 
firmware. Estas vulnerabilidades, y la falta en general de seguridad, derivan en 
puertas traseras con acceso ilícito al dispositivo, o a la red interna del usuario 
o empresa, aspectos que raramente se solucionan. Nuevas iniciativas interna-
cionales van en la dirección correcta y obligarán a que los fabricantes apliquen 
una capa de seguridad extra en sus dispositivos, simplemente para proteger el 
bien más preciado: la protección del usuario final”.

COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA  
EL TERRORISMO (CICTE)
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
(OEA)
Alison August Treppel 
Secretaria Ejecutiva

“En un mundo donde se invierten millones de dólares 
anualmente para digitalizar y automatizar los servicios, 

la mayor amenaza para 2023 sería que los responsables de la toma de decisiones 
del sector público y privado no presupuesten los recursos necesarios, incluidos los 
recursos humanos, para responder a incidentes cibernéticos. La línea de amenazas 
ha crecido exponencialmente, y sin personal capacitado y dedicado la ventana 
de oportunidad para la minería de datos a gran escala o las interrupciones del 
servicio se abre aún más. Dado el panorama político cambiante en las Américas, 
anticipamos que este desafío se agudizará en nuestra región, con posibles brechas 
en la transferencia de habilidades entre los gobiernos en transición”.

UCRANIA

SERVICIO ESTATAL  
DE COMUNICACIONES 
ESPECIALES Y PROTECCIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 
 DE UCRANIA
Victor Zhora
Chief Digital Transformation Officer 

“Ucrania ha estado en estado de guerra durante los últimos 
9 años, desde que las tropas rusas que vestían uniformes sin 
ninguna insignia comenzaron a tomar edificios administrati-
vos en Crimea, lo que resultó en la anexión de la península por 
parte de la federación rusa. Desde 2014, hemos sufrido nume-
rosos ataques cibernéticos a la infraestructura de información 
de Ucrania, llevados a cabo por piratas informáticos afiliados 
al ejército ruso. Durante esos 9 años, tenemos suficiente in-
formación sobre las estrategias, métodos y herramientas que 
utilizan los rusos para sus ciberataques. Este conocimiento 
nos permite predecir el comportamiento del enemigo.
Comencemos con una pregunta fácil de lo que NO espera-
mos: definitivamente no esperamos que cesen los ataques 
cibernéticos. El componente cibernético se ha convertido en 
una parte importante de la guerra híbrida en curso contra 
Ucrania. Los ciberataques complementan tanto las ofensivas 
terrestres del enemigo como las operaciones psicológicas. 
Esto se desprende del estudio de ciberataques que nuestro 
Servicio ha realizado junto con nuestros socios. Está disponi-
ble como archivo descargable debajo de la información vin-
culada: https://cip.gov.ua/en/news/kiberataki-artileriya-pro-
paganda-zagalnii-oglyad-vimiriv-rosiiskoyi-agresiyi
El régimen de Putin se ha fijado el objetivo inequívoco de 
destruir Ucrania, los ucranianos y todo lo relacionado con el 
idioma y la cultura ucraniana. Utilizan todas las herramientas 
disponibles, incluidos los ciberataques, para lograr este ob-
jetivo. Además, es probable que nos enfrentemos a nuevos 
ciberataques complejos y bien preparados en el futuro. Tras 
la oleada de poderosos ataques que tuvieron lugar antes de 
la invasión militar a gran escala de Rusia en Ucrania y en los 
primeros meses de la guerra, la cantidad de ataques graves 
ha disminuido ligeramente desde el verano hasta el final del 
año. La preparación para nuevos ataques cibernéticos de alta 
complejidad puede ser una de las razones detrás de eso.
Por lo tanto, nuestra tarea es estar lo más preparados posible 
para contrarrestarlos. Tenemos varios escenarios posibles y 
estamos mejorando sistemáticamente nuestra resiliencia ci-
bernética, considerando los menos optimistas.
Otra tendencia de 2022 que no cambiará en este año y los 
siguientes se basa en el hecho de que el ciberespacio no tiene 
fronteras, a diferencia del espacio físico. Los piratas informáti-
cos militares rusos se han aprovechado de esto repetidamente 
para atacar los recursos de información de los países que apo-
yan a Ucrania, enviarnos ayuda humanitaria, armas u otros 
equipos. Sin duda, el número de ataques a las democracias 
maduras seguirá aumentando. Esto debería alentar a todo el 
mundo democrático a revisar la actitud hacia los delitos ciber-
néticos y su evaluación legal. Así como para crear un sistema 
de defensa colectiva en el ciberespacio, ya que las amenazas 
cibernéticas aumentan y el mundo necesita estar preparado 
para enfrentarlas antes de que sea demasiado tarde. Estamos 
listos para compartir la información que tenemos con nues-
tros socios para contribuir a un mundo digital más seguro”.
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FIRST
Sherif Hashem 
Chair 

“En los últimos años, el ran-
somware dirigido se ha con-
vertido en la principal ame-
naza cibernética visible. Del 
mismo modo, existe una cre-

ciente preocupación por la propagación de ataques ci-
bernéticos sofisticados dirigidos a la infraestructura y las 
cadenas de suministro en sectores críticos, incluidos los 
sectores de energía, telecomunicaciones, finanzas, aten-
ción médica y servicios gubernamentales. Los ataques 
cibernéticos avanzados a menudo están motivados por 
ganancias financieras, pero a veces están impulsados por 
fines políticos y de espionaje. Los equipos de seguridad 
están mejorando en la defensa contra tales ataques ci-
bernéticos. La adopción de principios y modelos de con-
fianza cero en las soluciones y herramientas de seguri-
dad puede mejorar aún más la resiliencia cibernética. Sin 
embargo, la cooperación global y regional son esenciales 
para defenderse de ataques cibernéticos avanzados y lo-
grar plataformas digitales seguras y confiables”.

FORO ECONÓMICO 
MUNDIAL
Filipe Beato 
Lead, Centre for Cybersecurity

“La seguridad cibernética si-
gue siendo el riesgo tecno-
lógico mejor clasificado y los 
ataques cibernéticos a la in-

fraestructura crítica son el impacto más grave para las 
economías globales, según el informe ‘Global Risks’. Los 
conocimientos recientes en Davos sugieren que asegu-
rar la infraestructura crítica sigue siendo una prioridad 
debido a los ataques cibernéticos sofisticados con la 
capacidad de escalar a diferentes entornos e industrias 
mientras navegan por sus complejas cadenas de sumi-
nistro. Si bien el 86 % de los líderes empresariales y el 
93 % de los líderes cibernéticos creen que un ciberata-
que global es inminente en los próximos dos años, eso 
podría tener un impacto catastrófico”.

NATIONAL SECURITY 
AGENCY DE EE.UU. (NSA)
Rob Joyce  
Director

“No alentaría a nadie a ser 
complaciente o despreo-
cupado por las amenazas 
al sector energético a nivel 

mundial. A medida que avanza la guerra [de Ucrania], 
ciertamente existen oportunidades para aumentar la 
presión sobre Rusia a nivel táctico, lo que hará que ree-
valúen, prueben diferentes estrategias para liberarse”.

NACIONES UNIDAS

ONU 
Dra. Camino 
Kavanagh 
Investigadora 
Visitante 
Senior, King’s 
College London 
/ Consultora 

Naciones Unidas y otras entidades 
internacionales

“Este 2023 será un año, otra vez,  de 
mucha actividad multilateral llevada a 
cabo en un entorno geopolíticamente 
complejo. Inicia enero con la primera 
sesión del Grupo Ad-Hoc de la ONU 
sobre el ‘borrador negociador para un 
tratado internacional sobre el cibercri-
men’. El documento consolida las pre-
sentaciones anteriores de los estados 
miembros, que en buena parte refle-
jan el contenido del Convenio sobre 
la Ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa y el Convenio de la ONU so-
bre el Crimen Organizado. Aun así, 
son varios los temas que frenarán la 
posibilidad de un consenso rápido en 
los diferentes grupos de trabajo sobre 
provisiones generales, criminalización, 
y medidas de procedimiento y aplica-
ción de la ley.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo 
de Composición Abierta (OEWG) de 
la ONU sobre las TIC y la seguridad 
internacional tendrá dos sesiones 
este año, en marzo y julio, respec-
tivamente. Cómo no, las negocia-
ciones se pintan complejas, incluso 
sobre propuestas como el estable-
cimiento de un directorio global de 
puntos de contacto gubernamentales 
para el intercambio de información y 
la cooperación en caso de incidentes, 
propuesta apoyada por España mien-
tras sea una medida voluntaria, que 
contribuya a la implementación de 
medidas de confianza y normas exis-
tentes, que no duplique los esfuer-
zos de otras organizaciones y que sea 
practicable. Otro tema que se discuti-
rá acaloradamente este año es la pro-
puesta de Egipto y Francia para una 
plataforma permanente de dialogo y 
acción sobre las TIC en el seno de la 
ONU, el llamado Programa de Acción. 
Mientras la propuesta fue aprobada 
con una mayoría significativa en el 
primer comité de la Asamblea Gene-
ral a finales del 2022, queda mucho 
camino para que vea la luz del día”.

OFICINA FEDERAL PARA LA SEGURIDAD  
DE LA INFORMACIÓN DE ALEMANIA (BSI)

Gerhard Schabhüser 
Vice President of the 
Federal Office  
for Information Security

“Los ataques de ran-
somware han sido la 

mayor amenaza operativa en 2022. Además de 
eso, se observaron incidentes y campañas de hac-
ktivismo como DDoS en el contexto de la guerra 
rusa contra Ucrania. También continuó el agrava-
miento de los métodos de extorsión digital, así 
como los ataques de amenazas persistentes avan-
zadas. En 2023, el ransomware seguirá siendo una 
de las mayores amenazas operativas, especialmen-
te contra organizaciones más grandes para obte-
ner el rescate más alto posible. El aumento de la 
interconectividad digital y las dependencias de las 
cadenas de suministro contribuyen a una superfi-
cie de ataque posiblemente mayor. Finalmente, la 
guerra rusa contra Ucrania podría conducir a un 
hacktivismo continuo y otros incidentes ciberné-
ticos. Por lo tanto, BSI espera que la situación no 
mejore, sino que se vuelva aún más volátil”.

OTAN 
Jens Stoltenberg 
Secretario General 

“Parte de la agresión de 
Rusia es una guerra invi-
sible en el ciberespacio. 
En las horas inmediata-
mente anteriores a que 

las fuerzas rusas cruzaran la frontera, los ciberata-
ques afectaron a los departamentos del gobierno, 
el ejército y los servicios de emergencia de Ucra-
nia. La red satelital ViaSat fue forzada fuera de 
línea. (…) Los ataques de ‘borrado de datos’ se 
han dirigido a los sectores gubernamental, comer-
cial y energético ucranianos. Y un ciberataque al 
sistema ferroviario intentó interrumpir no solo el 
transporte de suministros militares al frente, sino 
también la evacuación de los ciudadanos ucrania-
nos. (…) El ciberespacio no debería ser un ‘Salvaje 
Oeste’ libre para todos. Todos los aliados están de 
acuerdo en que los derechos fundamentales y el 
derecho internacional se aplican tanto en línea, 
como off line. (…) La amenaza del ciberespacio 
es real y está creciendo. Es por eso que nuestro 
Compromiso de Defensa Cibernética es tan impor-
tante. Así que hago un llamado a los aliados para 
que vuelvan a comprometerse con la ciberdefensa, 
con más inversión, más experiencia y una mayor 
cooperación”.*

* Durante su intervención en la Conferencia de 
Compromiso de Ciberdefensa de la OTAN en Italia. 
10 de noviembre de 2022.



FEBRERO  2023  /  N º153  /  S iC124

Cómo EvoluCIoNARÁN los CIBERAtAquEs EN 2023

AUTORIDADES PÚBLICAS COMPETENTES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGE

CCN – CENTRO CRIPTOLÓGICO 
NACIONAL
Carlos Abad  
Jefe del Área de Sistemas de Alerta y 
Respuesta a Incidentes del CCN

“Aunque en 2022 hubo cierta inquie-
tud a que, por la guerra Ucrania-Rusia, 
España sufriera ciberataques disrupti-
vos directos o colaterales (por wipers, 

ataques a servicios satelitales o DDoS), el hecho es que sólo se 
detectaron algunas acciones menores de grupos hacktivistas 
prorrusos contra nuestro país. La situación actual de la guerra 
no hace prever un cambio de tendencia, aunque habrá que 
mantenerse vigilantes.
En líneas generales, el fraude/estafa digital seguirá siendo 
el que gane en número de incidentes (mediante phishing, 
smishing, vishing, etc..), pero por complejidad e impacto tan-
to el ciberespionaje como el cibercrimen, especialmente el 
ransomware, seguirán siendo el dolor de cabeza de las or-
ganizaciones.
En particular, los sospechosos habituales del ciberespiona-
je como APT28, APT29, TURLA, los PANDA, Lazarus u otros 
actores sin etiquetar aún, seguirán trabajando en el robo de 
información y propiedad intelectual. Se basarán en la explo-
tación de accesos remotos y de servicios expuestos (como el 
correo o la nube en general), a lo que se une recientemente 
los intentos de infiltración en routers de comunicaciones, para 
creación de túneles y descifrado de comunicaciones internas.
Por su parte, los grupos de ransomware, a pesar de peleas inter-
nas (véase Conti Leaks) o de operaciones policiales en el pasado 
con detenciones y desmantelamiento de infraestructuras (Revil, 
Emotet, ...), gozan de buena salud y se readaptan con cierta fa-
cilidad. La estrategia de doble extorsión, cifrado y exfiltración, ya 
es dominante. Es de esperar que los ataques de mayor impacto 
sean causados por este tipo de actores de la amenaza.
Además, el mercado negro en Darkweb de compra/venta de 
accesos es cada vez más maduro y opera con facilidad en 
múltiples canales, más seguros y anónimos. 
La superficie de exposición y vulnerabilidad, a pesar de los es-
fuerzos, sigue siendo amplia, especialmente si incluimos tam-
bién la de la cadena de suministro (proveedores de servicio IT, 
Cloud y componentes open source comunes en tecnologías 
de amplio espectro, etc.) o sistemas ciberfísicos (automóvil 
autónomo, red eléctrica inteligente, dispositivos médicos, 
etc.). Por no hablar de la debilidad de los dispositivos móviles, 
de difícil gestión y defensa ante las amenazas mencionadas.
Todo este escenario nos hace replantearnos la necesidad de 
incorporar a las tradicionales medidas de seguridad otras 
de Defensa Activa que nos den más oportunidades ante los 
atacantes”.

DSN – DEPARTAMENTO  
DE SEGURIDAD NACIONAL
Marina Rodríguez Díaz  
Jefa de Unidad de Ciberseguridad  
y lucha contra la desinformación

“Desde el DSN se considera que el año 
2023 vendrá marcado en parte por la ten-
dencia en ciberataques ya vivida en 2022, 
especialmente en la segunda mitad de este 

último, a lo que habría que añadir condicionantes específicos del 
año ya en curso.
El riesgo elevado de sufrir ciberataques en 2023 se mantendrá, 
tanto en el ámbito de la Administración pública como en el sector 
privado, debido principalmente a la mejora en las técnicas des-
plegadas por los atacantes, que incluyen una mayor dificultad de 
detección, y a su alto nivel de persistencia. Es previsible un au-
mento del ciberhacktivismo, principalmente en la modalidad de 
denegación de servicios, así como ciber espionaje, especialmente 
a través de Amenazas Persistentes Avanzadas (APTs). 
La actual situación geopolítica presidida por la invasión rusa de 
Ucrania y lo que podría calificarse de “neutralidad pro china”, con-
dicionan la citada movilización del hacktivismo, y la intervención 
de grupos cibercriminales - Estado en la ejecución de los ataques. 
Desde el punto de vista de la seguridad nacional preocupan es-
pecialmente las acciones de ciber espionaje silenciosas, desple-
gadas por actores – Estado, sin motivación económica aparente 
o inicial, que pueden llegar a pasar inadvertidas largo tiempo en 
sectores estratégicos de la Administración Pública y sector priva-
do. Estas operaciones, de desarrollo a medio largo plazo, se cen-
tran en recabar información masiva que, de por sí o en relación 
con otra obtenida de forma complementaria, podría contribuir 
en un futuro a comprometer de múltiples formas la seguridad/
estabilidad del país.
En el ámbito del cibercrimen con motivación económica, durante 
2023 se pueden esperar en España, en el corto medio plazo, cam-
pañas masivas y/o selectivas de ataques tipo phishing, estafas y 
otros delitos patrimoniales a resultas de la combinación de datos 
de carácter personal extraídos durante 2022 a través de distintos 
ciberataques.
Tanto el sector público como el privado son conscientes de los 
elevados costes económicos y reputacionales que ocasionan los 
ciberataques, especialmente los de tipo ransomware, en alza im-
parable en los últimos años. Durante 2023 previsiblemente esta 
modalidad seguirá siendo una grave preocupación, si bien el con-
junto de medidas específicas, preventivas y correctivas, desple-
gadas en ambos sectores durante los años anteriores, deberían 
comenzar a demostrar su efectividad.
El año 2023 trae consigo ciertos acontecimientos que no hacen 
sino incrementar el ya de por sí elevado riesgo de ciberataques 
críticos en nuestro país. Concretamente se deberá prestar especial 
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atención a posible actividad cibercriminal ligada a los distintos 
procesos electorales que se desarrollarán a lo largo del año, bien 
en forma de campañas de desinformación o en forma de cibera-
taques de denegación de servicio o de otro tipo propagandístico, 
con la finalidad, en ambos casos, de socavar la confianza de la 
ciudadanía en la fiabilidad y transparencia de dichos procesos. En 
esta misma línea de desafío nacional se sitúa la Presidencia espa-
ñola del Consejo UE que dará comienzo en septiembre 2023. Para 
ambos supuestos y siguiendo el ejemplo del éxito cosechado con 
ocasión de la organización y cobertura de la Cumbre OTAN, aloja-
da en Madrid en junio 2022, la experiencia demuestra la eficacia 
de aplicar una adecuada fórmula anticipativa y de coordinación/
colaboración de capacidades de todas las instituciones públicas 
nacionales competentes en ciberseguridad incluyendo la experien-
cia y capacidades del sector privado español.
Desde el punto de vista estratégico en Ciberseguridad, desde este 
DSN se recuerda que durante este 2023 se deberán sentar las ba-
ses para el desarrollo de un sistema nacional que permita no sólo 
trasponer de forma ordenada, coherente y en plazo la Directiva 
NIS2 (Directiva 2022/2555) publicada el pasado 27 de Diciembre 
2022, sino también adaptar las capacidades de los distintos acto-
res ciber nacionales, públicos y privados para llevar a cabo el cum-
plimiento de las nuevas obligaciones que esta recoge, así como 
hacer frente a la importante ampliación de sectores y entidades 
que pasarán por primer vez a quedar incluidas bajo el paraguas 
de esta nueva Directiva, cuya finalidad última es mejorar y sobre 
todo armonizar la ciberseguridad de los países UE al objeto de 
conseguir un ciberespacio común más protegido.
En este sentido durante 2022 se detectó un incremento en el 
número de ciberataques llevados a cabo contra la cadena de su-
ministro en la que sin duda se ubican los eslabones más débiles 
de la ciberseguridad de las más importantes entidades públicas y 
privadas de nuestro país.  
En 2023 es previsible que la tendencia en ciberataques en este 
sector continúe al alza. En el ámbito de la Administración Pública 
este sector se contempla en el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS). La NIS2 prevé el reforzamiento de la ciberseguridad de la 
cadena de suministro como prioridad.
Finalmente, desde DSN, en el ámbito estratégico y en consonancia 
con los departamentos ministeriales competentes en la materia, 
se significa la importancia del dato, cada vez más entendido des-
de el punto de vista nacional y europeo como activo estratégico 
y empresarial. España podría llegar a consolidarse como “hub” 
internacional y destino de los flujos de información y almacena-
miento de datos en la nube de manera segura. La Economía del 
dato cada vez debería tener un peso mayor en el ecosistema pro-
ductivo español y europeo. Estas reflexiones apuntan hacia impor-
tantes oportunidades como país y ciudadanos españoles, a la vez 
que presentan desafíos a los que enfrentarse desde los sectores 
público y privado a través principalmente del impulso de políticas 
fiables, estables y coordinadas en ciberseguridad”.

INCIBE – INSTITUTO NACIONAL 
DE CIBERSEGURIDAD
Marcos Gómez  
Subdirector INCIBE-CERT. CISO de INCIBE

“El 2022 fue un año complejo, 
aún por la finalización de la pan-
demia y su impacto en el ámbito 
digital, pero también por el co-
mienzo de un nuevo conflicto bé-

lico trasladado al ciberespacio, hecho no singular, pero 
sí más mediático debido a la madurez de un ecosistema 
más dependiente de las TIC. Así INCIBE gestionó nuevos 
incidentes en las empresas españolas y ciudadanía, ca-
talogando ataques e intentos de ataques a sistemas vul-
nerables o deficientemente protegidos, con más de un 
45%; o el fraude electrónico en sus diferentes tipologías, 
incluyendo el ransomware, con más de un 28%; Estas dos 
tipologías fueron las más utilizadas por los cibercrimina-
les. Una vez más la amenaza de mayor impacto por su 
alcance en la disponibilidad de los sistemas, redes y servi-
cios o por su perjuicio económico ha sido el ransomware, 
pero la sombra del hacktivismo ha permanecido vigente 
durante buena parte del 2022. Además, el 50% de las 
empresas y ciudadanos se pusieron en contacto con la 
Línea de Ayuda de Ciberseguridad, el 017 de INCIBE, en 
busca de asesoramiento preventivo, tanto frente a nuevas 
ciberamenazas como sobre el uso de nuevas tecnologías, 
dispositivos y servicios de la Red.
El 2023 se presenta como un año también complejo, y 
lleno de incertidumbres: ¿será de nuevo un año mar-
cado por este tipo de ciberataques cuando la tenden-
cia habitual era el fraude informático frente a otras ti-
pologías, como el malware o los sistemas vulnerables? 
¿Veremos más hacktivismo relacionado con el conflicto 
aún vigente o con situaciones sociales y políticas que 
marcarán el año como la presidencia de España, de la 
UE o las futuras elecciones municipales y generales pla-
nificadas? ¿Se consolidará la nueva-vieja tendencia de 
proteger nuestros servicios y sistemas con la filosofía 
de confianza cero o zero trust? ¿Qué nuevo impacto 
tendrán las regulaciones recién aprobadas y en pleno 
proceso de transposición, como la Directiva Europea 
de Seguridad de los Sistemas de Información (NIS 2), la 
Directiva de Resiliencia en el Sector Financiero (DORA), 
la Ley de Ciberresiliencia (Cyber Resilience Act) o la Ley 
de Ciberseguridad en 5G? ¿Qué beneficios podremos 
ya notar de la inversión inyectada por el Gobierno en 
materia de ciberseguridad canalizada hacia la sociedad 
principalmente a través de INCIBE? Un año, sin duda, 
muy interesante. Veremos qué ocurre…”.
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MCCE – MANDO CONJUNTO  
DEL CIBERESPACIO
Francisco Marín  
Teniente Coronel 
Responsable Área Inteligencia  
de ciberamenazas

“En 2022 el conflicto en Ucrania con-
figuró el panorama de las ciberame-
nazas, afectando tanto a las naciones 

enfrentadas como a las actividades de APTs y a un rejuvene-
cido hacktivismo. Se estima que para 2023 los APTs llevarán a 
cabo ataques cada vez más disruptivos contra infraestructuras 
críticas. También se espera que algunos utilicen credencia-
les adquiridas a grupos especializados (initial access brokers) 
para facilitar su acceso a organizaciones. La actual guerra 
evidencia que se perfeccionará la integración de los efectos 
en los ámbitos tradicionales o físicos con los ejecutados en el 
ciberespacio y el entorno cognitivo (desinformación). Igual-
mente, un hacktivismo renovado continuará siendo utilizado 
como proxy por los estados para alcanzar sus objetivos ocul-
tando su atribución, y también es posible que lleve a cabo 
acciones destructivas sin otra finalidad que la venganza. Y 
respecto al conflicto no debemos olvidar la tradicional ame-
naza de los insiders, que ya son señalados como futura he-
rramienta de ataque a los grandes proveedores de servicios 
que apoyan a Ucrania.”

Mº DE ASUNTOS EXTERIORES
Nicolás Pascual de la Parte  
Embajador en Misión Especial para 
Ciberseguridad y Amenazas Híbridas 
Dirección General de Política Exterior  
y de Seguridad

“Durante el presente 2023 se espera, 
en línea con lo acaecido en el pasado 
año, que las amenazas y ciberataques 

más complejos y con un mayor impacto potencial procedan 
de la Federación de Rusia, la República Popular China e Irán. 
El desarrollo de la guerra de Ucrania será un factor determi-
nante en el despliegue de la estrategia rusa de campañas de 
desinformación masiva, amenazas híbridas y ciberincidentes. 
Si bien es cierto que no se materializó en nuestro país, tal 
como se temía, un incremento notable de la cantidad y peli-
grosidad de los ciberataques rusos con ocasión de la guerra 
de agresión a Ucrania, estamos bien preparados para preve-
nir, mitigar y reaccionar a posibles ciberincidentes dirigidos 
contra nuestras infraestructuras críticas y el suministro de 
servicios esenciales.

Por su lado, es de prever que China continúe ejerciendo sus 
malos usos y prácticas en el ciberespacio, así como en la apli-
cación de nuevas tecnologías disruptivas que implican una 
vulneración de derechos humanos, y están encaminadas a 
la apropiación ilegal de propiedad intelectual e inteligencia 
industrial y al espionaje tecnológico”.

OCC – OFICINA DE COORDINACIÓN DE 
CIBERSEGURIDAD 
Guillermo Fernández López 
Jefe de la OCC 
Secretaría de Estado de Seguridad 
Mº del Interior

“En el actual contexto geopolítico, 
aprovechado negativamente por es-
tructuras estatales o paraestatales 

maliciosas o sus proxies, por cibercriminales, etc., el nivel de 
alerta frente a posibles amenazas es importante, tanto para 
Operadores de Servicios Esenciales como para pymes y ciu-
dadanos.
El ransomware, por su impacto, el fraude al CEO y otras esta-
fas, por su rentabilidad ilícita, continuarán, sofisticando sus 
TTP y recurriendo a la inteligencia artificial.
La ciber higiene, la seguridad de operaciones, la protección 
de la cadena de suministro y del dato serán esenciales para 
su prevención, así como dar una adecuada respuesta en los 
ámbitos penal y diplomático, a nivel nacional e internacional, 
aumentar la coordinación y promover un cambio en la cultura 
de gestión de riesgos”. 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y FSE (INVESTIGACIÓN)

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Elvira Tejada de la Fuente  
Fiscal de Sala contra la criminalidad 
informática

“Continúa el incremento progresivo de 
la actividad ilícita en la red que previ-
siblemente se mantendrá en 2023. Es-
pecialmente llamativa es la intensidad 
y frecuencia de todo tipo de ataques 

informáticos con exfiltración de datos de carácter personal 
para su uso fraudulento, muchas veces con suplantación on-
line de identidad ajena, cuyas perversas consecuencias cada 
vez afectan a más ciudadanos. Afrontar esta amenaza requie-
re impulsar la cooperación interinstitucional y con el sector 
privado para proteger los intereses de las víctimas y opti-
mizar la investigación criminal, significativamente complica-
da por el creciente uso de criptomonedas como medio para 
desarrollar el iter criminis o blanquear los beneficios ilícitos 
obtenidos. Siguen preocupando las ciberagresiones contra 
intereses personalísimos –libertad, seguridad, intimidad, in-
demnidad sexual– y el consiguiente aumento de expedientes 
judiciales como consecuencia de la profunda penetración de 
las tecnologías en las relaciones interpersonales.
No obstante, los avances en distintos ámbitos como el impor-
tante paquete legislativo de la UE; la publicación del 2º Proto-
colo Adicional a la Convención de Budapest (COE) o las diversas 
iniciativas nacionales e internaciones para fomentar la colabo-
ración entre operadores diversos auguran mejoras significativas 
en la respuesta del Estado de Derecho frente a estas amenazas”.

GUARDIA CIVIL
Juan Antonio Rodríguez  
Álvarez de Sotomayor  
Teniente Coronel. 
Jefe del Dpto. Contra el Cibercrimen  
UCO-Unidad Central Operativa 
Policía Judicial

“La amenaza más importante en el fu-
turo más cercano es el acercamiento 

del crimen organizado tradicional al cibercrimen. Por este 
motivo, aparecerán operativas criminales de mayor gravedad, 
principalmente en la forma de ciberextorsiones, ya sea con 
la aparición de estructuras complejas detrás de nuevas for-
mas extorsivas mediante ransomware, pero también veremos 
como regresan las extorsiones por ataques del tipo DDoS a 
través de plataformas de venta de servicios cibercriminales. 
Igualmente, esta convergencia del crimen organizado resulta-
rá en un aumento del uso delictivo de todo tipo de malware, 

así como la aparición de nuevas redes de BOT dedicadas a 
ofrecer una amplia gama de nuevos servicios orientados a 
facilitar la operativa criminal en el ciberespacio.”

MOSSOS D’ESQUADRA 
Ricard Doña  
Subinspector  
Jefe de la Unidad Central de Delitos 
Informáticos  
Divisió d’Investigació Criminal  
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

“Los ciberataques se han convertido en 
una de las principales preocupaciones 

de los estados. Pese a su baja repercusión en cifras globales 
del cibercrimen, constituyen un gran problema para las insti-
tuciones y las empresas, generando una gran alarma social.  
Para el 2023 se espera la línea al alza de los últimos años. Los 
ciberataques seguirán amenazando los servicios esenciales 
(ransomware y DDos) y la cadena de suministro. Se esperan 
ataques más sofisticados, no solo por el conocido objetivo 
económico sino también como parte de estrategia de lucha 
geopolítica amparada en la protección que ofrecen algunos 
estados a los cibercriminales. La cooperación internacional y 
la ciberresiliencia serán claves para combatir esta amenaza, en 
tanto que mejorar la capacidad de anticipación y de resisten-
cia al ataque, será determinante para evolucionar a modelos 
de ciberseguridad más eficientes”.

ERTZAINTZA
Íñigo Pascual  
Jefe de Sección Central de Delitos en 
Tecnologías de la Información

“La consolidación del cibercrimen 
como modelo negocio augura un in-
cremento de los ciberataques. Los ci-
berdelicuentes experimentados comer-
cializarán, incluso en la modalidad de 

suscripción y bajo coste, cada vez más herramientas y servi-
cios de fácil uso para la comisión de delitos a través de la red. 
La inteligencia artificial aplicada a la ciberdelincuencia facili-
tará la labor a los delincuentes sobre todo en el ámbito de la 
suplantación de la identidad (deepfakes) aportando un plus 
de credibilidad a sus acciones. La progresiva implantación 
del 5G, aún con su seguridad integrada en diseño, implicará 
unos riesgos añadidos que provienen principalmente de sus 
propias capacidades (velocidad, latencia, ancho de banda, 
número de dispositivos conectados).
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y FSE (INVESTIGACIÓN)

En cuanto a impacto y complejidad mencionaría los cibera-
taques dirigidos a infraestructuras críticas y cadena de sumi-
nistros como principal preocupación.   
A nivel empresarial, el lucrativo Ransomware seguirá adap-
tándose a las medidas en materia de ciberseguridad imple-
mentadas por las empresas y aprovechando cualquier nue-
va vulnerabilidad. Se confirmará la disminución del número 
de ataques aunque éstos estarán cada vez más dirigidos a 
grandes empresas y organizaciones por la posibilidad de 
doble o triple extorsión que presentan. En cuanto a par-
ticulares el Smishing seguirá siendo una de las mayores 
amenazas.   
Seguimos apostando por la difusión de noticias, consejos y 
técnicas como medida preventiva contra la victimización, ya 
que, a día de hoy, el usuario sigue siendo el eslabón más débil 
de la cadena de la seguridad informática”.

POLICÍA FORAL DE NAVARRA
Miguel Ruiz Marfany  
Jefe de la Brigada de Delitos Económicos  
y Contra el Patrimonio

“Tal y como afirmamos el año ante-
rior, en 2022 se iba a producir un au-
mento importante de los ataques de 
Ransomware, dirigido especialmente 
a pequeñas y medianas empresas, la 

mayoría de las cuales no cuentan con un departamento de 
Ciberseguridad, las cifras que manejamos demuestran que así 
ha sido y que, desgraciadamente, este tipo de ataques van 
a continuar este año. Desde Policía Foral hemos observado 
también que han crecido los ataques a empresas mediante 
ingeniería social, hechos con una complicada investigación 
policial, ya que en la mayoría de los casos, la única línea de in-
vestigación es un número de teléfono extranjero y medios de 
pago difícilmente rastreables (plataformas de envío de dinero, 
tarjetas Google o Apple, etc.). No sería de extrañar que en 
este 2023 la Inteligencia Artificial sea utilizada por los ciber-
delincuentes para mejorar estos ataques dirigidos, pudiendo 
falsear conversaciones, imágenes, vídeos, documentos, etc...
Me gustaría, nuevamente, recalcar la necesaria implicación 
de todos los agentes que trabajamos en este ‘mundillo’, no 
hay más remedio que poner el mayor número de trabas po-
sibles a los ciberdelincuentes, tanto a la hora de abrir cuentas 
bancarias fraudulentas, contratar líneas telefónicas o benefi-
ciarse del dinero obtenido, por lo que es fundamental la co-
laboración de entidades bancarias, prestadoras de servicios 
de telecomunicaciones, Exchanges de Criptomonedas, etc”.

POLICÍA NACIONAL
María Piedad Álvarez de Arriba  
Comisaria Principal 
Jefa de la Unidad Central de 
Ciberdelincuencia 
Comisaría General de Policía Judicial

“Las principales ciberamenazas a las 
que nos enfrentaremos en 2023 serán, 
como es natural, una evolución de las 

heredadas el año anterior, caracterizado por el aumento im-
parable de los delitos contra el patrimonio, especialmente 
fraudes informáticos, cada más sofisticados que trataran de 
vencer lo aprendido por las víctimas. Phishing previo, fraude 
al CEO, a la Banca Online y aquellas relativas a inversiones en 
criptovalores, serán los modus operandi más empleados por 
las organizaciones criminales que poco a poco tienden a la 
especialización delictiva (Crime as a Service).
Malware avanzado, Ransom y accesos Ilegítimos con exfil-
tración de datos para su posterior venta o para cometer ex-
torsiones, serán los ataques más importantes que sufrirá el 
ámbito empresarial e institucional.
Igual tendencia experimentarán los ciberdelitos que tienen 
como objetivo mismo los propios internautas, especialmen-
te las extorsiones con contenido sexual o la distribución de 
pornografía infantil, a través de las Redes Sociales mediante 
utilización de nuevas técnicas de anonimización como Deep-
fake o IA para alterar y falsificar imágenes, ya detectado en 
esta UCC durante el año pasado”. 
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ENTIDADES AUTONÓMICAS Y LOCALES

AGENCIA DE CIBERSEGURETAT  
DE CATALUNYA
Pedro Lendínez 
Director de SOC

“Derivado del contexto económico y de la 
bajada del BitCoin, se producirán más ata-
ques de menor complejidad y monetiza-
ción rápida (smishing, vishing, DeepFake, 

BEC), siendo las empresas de la cadena de suministro y los sec-
tores estratégicos objetivos principales. Los principales APT’s se-
guirán evolucionado sus ataques, y se incrementarán los ataques 
de explotación de vulnerabilidades, dotando de mayor peso a los 
servicios de Threat Intel”.

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA
Eloy Rafael Sanz 
Jefe del Servicio de Ciberseguridad 

“¿Complejos y de gran impacto? Suena a 
infraestructuras críticas, y con el recrude-
cimiento de la situación en Ucrania, ese 
podría ser el escenario. Las explotaciones 
de vulnerabilidades de día cero, de cre-

denciales de acceso remoto y de vulnerabilidades en la cadena 
de suministro seguirán siendo fuente de nubosidad y chubas-
cos. Sin embargo, y no siendo necesariamente complejos, los 
ciberincidentes con motivación económica seguramente sean 
este año los de más impacto. Todo esto se parece mucho a la 
predicción del año pasado, en una especie de día de la mar-
mota cibersegura”.

GENERALITAT VALENCIANA
Lourdes Herrero 
Jefa de servicio de Confianza Digital (DGTIC) 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

“Entrando de lleno en año electoral, au-
mentarán las campañas de desinforma-
ción, continuarán los ataques de denega-
ción de servicio, y las desfiguraciones de 

no excesiva complejidad contra las administraciones públicas, 
al tiempo que seguirá creciendo el ransomware de triple extor-
sión hacia ellas, objetivos blandos y de bajo perfil, donde la ya 
pasada pandemia dejó en herencia configuraciones de seguri-
dad más laxas de lo deseable. El uso malicioso de la inteligencia 
artificial, que ya ha dado sus primeros frutos al incorporarse a 
la elaboración del ransomware, seguirá creciendo en sofistica-
ción y alcance. Estará presente en los ataques más complejos, 
facilitando, además, que actores de bajo perfil amplifiquen sus 
daños gracias a su uso”. 

BASQUE CYBERSECURITY CENTRE 
(BCSC)
Asier Martínez 
Responsable del CERT

«Se acrecentarán los fraudes BEC 
como consecuencia de la baja com-
plejidad técnica y el rápido y gran 
beneficio que suponen. Continuarán 

los ataques a proveedores de ciberseguridad con el obje-
tivo de comprometer masivamente a sus clientes por la 
cadena de suministro. Y la nueva regulación europea será 
determinante para incrementar la resiliencia en cibersegu-
ridad de multitud de empresas.»

XUNTA DE GALICIA – AMTEGA
Gustavo Herva 
Jefe Subárea de Seguridad de la Agencia  
para la Modernización Tecnológica de Galicia 

“Creo que pueden tener mucho im-
pacto, como ya hemos visto en el pa-
sado, los ataques a la cadena de su-
ministro, en particular en lo relativo 

a las dependencias del software de terceros, será algo que 
habrá que vigilar bien. Por otra parte, también habrá que 
estar pendiente de lo que depare el desarrollo de la inte-
ligencia artificial y lo usos imaginativos que hagan de ella 
los atacantes”.

INFORMÁTICA DEL AYTO. MADRID 
(IAM) 
José Ángel Álvarez 
Director del Centro de Ciberseguridad 

“Los grupos organizados de cibercri-
minales intensificarán su actividad, 
optando por un tipo de ataque lo 
más sencillo posible, con el que ob-

tener beneficios rápidos, evitando escenarios mediáticos que 
puedan ponerles en el punto de mira de países con capa-
cidad de pasar ‘al ataque’ y desmantelar sus operaciones.
En una gran ciudad, atacantes más sofisticados podrían lle-
var a cabo acciones cuyo objetivo sea la interrupción de 
los servicios públicos (educación, sanidad y similares) y la 
afectación de sus infraestructuras críticas (suministros o 
transporte, entre otros), tal y como ya vimos en USA con 
Colonial Pipeline. El Ayuntamiento de Madrid, con la crea-
ción del Centro de Ciberseguridad (CCMAD) apuesta por el 
refuerzo de las capacidades de protección, monitorización 
y respuesta”.
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ASOCIACIONES Y ANALISTAS

AENOR
Boris Delgado 
Director de Soluciones  
de Digitalización  y Tecnología

“Podríamos decir que esta-
mos en el circo de la era di-
gital; somos espectadores 
y artistas, donde cada año 
asistimos al: ‘más difícil to-

davía’. En 2023 los ciberataques serán más ‘di-
fíciles’; el ransomware y el smishing se reinven-
ta con Inteligencia Artificial, más convincentes y 
personalizados a sus víctimas. Los IoT/IIoT + 5G 
= ambiente propicio para suplantar identidades, 
vulnerar la cadena de suministro y las infraestruc-
turas críticas.  Pero como en todos los circos, los 
trapecistas trabajan con seguridad. Estos son los 
estándares de ciberseguridad y resiliencia abiertos 
actualizados en 2021-2022: ISO 27001, ISO 27002 
e ISO 22301; el también actualizado, RD 311/2022 
– ENS, que podrán ser la base para el cumplimien-
to de los actuales NIS2 o DORA”. 

ANTI-PHISHING WORKING 
GROUP 
Pablo López-Aguilar 
Director of Technology

“En un mundo cada vez más 
conectado y en un contexto 
donde el teletrabajo parece 
que ha venido para quedar-
se, los ataques de phishing 

seguirán predominando como uno de los vectores 
preferidos por los ciberdelincuentes. Para mitigar su 
impacto, las campañas de concienciación deberán 
mejorar su eficacia adecuándose al perfil de cada 
individuo (no todos somos susceptibles a ser vícti-
mas de los mismos ataques) y no tratar de educar 
desde una perspectiva tan genérica.
Por otra parte, el uso cada vez más extendido de 
dispositivos IoT requiere de la implementación de 
estándares que mejoren su interoperabilidad y ga-
ranticen, en todas las fases de su desarrollo, la se-
guridad de la información. Dichos retos deberán 
abordarse a todos los niveles (incluyendo institu-
ciones nacionales y también supra nacionales) y 
considerarse desde una perspectiva técnica, legal, 
ética y social”.

CCI – CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
José Valiente 
Director

“Serán los ciberataques con origen en la cadena de 
suministro, especialmente en el ámbito industrial, 
debido al aumento de la conexión de proveedores 
externos y la gestión de la operación en terceros de-
bido a la digitalización. Las organizaciones industria-
les serán objetivo de agentes maliciosos dado el alto 

número de ellas que no están invirtiendo en medidas de ciberseguridad 
adecuadas”.

CENTRO DE ANÁLISIS E INTERCAMBIO  
DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS  
(FS-ISAC) 
Teresa Walsh 
Global Head of Intelligence

“La Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) en 
Europa entrará en vigor en noviembre y será clave 
para terceros críticos. En España, TIBER-ES aportará 
información sobre la resiliencia de los bancos frente 

a los ciberataques con pruebas de penetración obligatorias. 
Es probable que continúen la tendencia alrededor de operadores de ran-
somware que roban datos de empresas sin cifrado. Algunos países europeos 
pueden exigir la notificación de los pagos de ransomware, y es posible que 
muchas aseguradoras cibernéticas ya no cubran este tipo de ataques. 
Las nuevas tecnologías, como ChatGPT, reducirán la barrera de entrada para 
los estafadores que buscan avanzar en falsificaciones profundas para eludir 
la autenticación del cliente. Esto conducirá a una mayor presión sobre las 
empresas financieras para garantizar la autenticidad del cliente”.

CLOUD SECURITY ALLIANCE (CSA) ESPAÑA
Mariano J. Benito 
Vicepresidente

“2023 verá el aumento de incidentes por filtración 
de datos desde la Nube por error del usuario. Ya sea 
por deficiencias de diseño de la arquitectura de servi-
cio como por configuración insegura de los servicios, 
como por errores en la operación diaria. No pocas 
organizaciones adoptan la Nube con precipitación 

y sin análisis de riesgos que detecten y prevengan de estos errores. Todo 
ello resalta la necesidad de formar recursos propios o contar con terceros 
especializados. Los recursos que CSA-ES publica también les ayudarán en 
estas tareas. De cualquier forma, CSA analiza anualmente la evolución del 
mercado Cloud y siempre es de interés seguir el documento ‘Top Threats 
to Cloud Computing”.
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CYBERSECURITY INNOVATION 
HUB
Tomás Castro 
Presidente de la AEI de 
Ciberseguridad  
y Tecnologías Avanzadas

“En 2023, se celebrarán elec-
ciones en más de 70 países, por 
lo que se prevén ciberataques 

orientados al espionaje y el sabotaje, por ejemplo, me-
diante campañas de desinformación. Además, cobrará 
relevancia el malware avanzado, una tipología de ma-
lware con gran capacidad de adaptación, idóneo para 
burlar posibles protecciones. También encontraremos IA 
y Deep Fakes, como método para ejecutar suplantacio-
nes de identidad, etc. Además, el ransomware continua-
rá siendo un tipo de ataque habitual, con rescates más 
caros y modelos de doble o triple extorsión. Lo mismo 
ocurrirá con el phishing y el smishing, que emplearán 
ingeniería social más avanzada. Evitar las autenticacio-
nes multifactor será uno de los principales objetivos de 
los ciberdelincuentes en las aplicaciones en la nube”.

FORRESTER 
Tope Olufon 
Senior Analyst

“Los ataques MFA serán más 
comunes y sofisticados. Las 
empresas deben tratar a MFA 
como otra herramienta para 
ayudar a la seguridad y no 
como una ‘bala de plata’ para 

evitar la complacencia.
El ransomware se volverá más personalizado. A medida 
que evoluciona el ecosistema de ransomware, se espera 
que los actores de amenazas creen ransomware dirigi-
do a empresas específicas en lugar de usar productos 
‘COTS’.
Ataques OT más exitosos a medida que más organi-
zaciones aprovechan la nube y las API de terceros en 
sus operaciones.
Más correos-e de phishing vendrán desde dentro, ya 
que los atacantes se centrarán más en usar direcciones 
de correo electrónico legítimas en lugar de falsificarlas.
Se espera que el malware generado por IA se genera-
lice. Chat GPT ya se ha utilizado para revisiones de có-
digo y para generar código posterior a la explotación, 
algo que se volverá más sofisticado”.

ISACA
Vanesa Gil 
Presidenta de ISACA Madrid Chapter

“Las empresas deberán enfrentar-
se a grupos de crimen organizado 
con técnicas de ataque más sofis-
ticadas y motivaciones muy diver-
sas, desde robo de información a 
desestabilización de la economía 

digital. Junto con ataques de ransomware, malware e 
ingeniería social, destacarán los dirigidos a entornos 
Cloud, proveedores de servicios y cadena de suministro. 
Un enfoque proactivo de gestión de seguridad será im-
prescindible para garantizar la resiliencia operacional”. 

KUPPINGERCOLE
Marina Iantorno 
Analista

“No podemos predecir el futuro, 
pero queda una certeza: la canti-
dad de ciberataques seguirá au-
mentando en 2023. Los costes de 
los ciberataques también aumen-
tarán debido a varios factores: in-

flación mundial, crisis energética, conflictos geopolíticos 
y expansión de las superficies de ataque de las organi-
zaciones. Por otro lado, las crisis a veces pueden verse 
como oportunidades, lo que lleva a los proveedores de 
seguridad a innovar para proporcionar mejores productos 
y servicios. Además, las organizaciones demandarán solu-
ciones nuevas y más potentes para enfrentar los ataques 
cibernéticos y reducir los riesgos”.

OWASP ESPAÑA
Vicente Aguilera
Presidente del Capítulo

“El robo de datos personales, es-
pecialmente los datos médicos, y 
los ataques a la cadena de sumi-
nistro tendrán gran impacto. El 
uso de la IA en la generación de 
fake news, así como en ataques 

de ingeniería social (deepfake, deep voice...) se verán 
incrementados. Asimismo, el metaverso será otro foco 
importante donde veremos aplicaciones maliciosas que 
comprometerán nuestra seguridad”.
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SANS 
INSTITUTE
Jess García 
Senior Instructor

“2023 será ex-
pansivo en los 
ataques de ex-
torsión (con 
o sin ransom-

ware), con nuevos actores, más agre-
sivos y eficaces que se apoyarán en 
las debilidades de autenticación y la 
reticencia a 2FA, y con modelos de 
negocio más eficaces. El año se ceba-
rá contra la ciudad sin ley de la Nube, 
con ataques más silenciosos y sofisti-
cados, y un abuso de las APIs expues-
tas a Internet”.

THIBER
Adolfo 
Hernández 
Cofundador

“Es previsible 
que, a lo largo 
de 2023, con-
tinuemos con 
una tendencia 

de ataques al sector cripto, como ha 
sucedido a lo largo del año pasado 
con ataques a exchanges y tokens de 
forma periódica y con alto impacto.
La potencial recesión a la que las en-
tidades harán frente podría impac-
tar en los presupuestos destinados a 
ciberseguridad impactando en algu-
nas capacidades, como la formación.
Como ya vaticinamos en 2022, se 
materializará la tendencia alcista en 
el coste de las primas de ciber ries-
gos, y es muy probable que el eco-
sistema asegurador comience a con-
siderar determinados riesgos ciber 
como “no asegurables”, obligando 
a los clientes a replantearse la es-
trategia de gestión del ciber riesgo 
desde el punto de vista de la trans-
ferencia”.

ASEGURADORAS

MAPFRE
Andrés Peral  
Director de Seguridad en Sistemas  
de Información

“Ser Nostradamus y predecir cómo serán los ciberataques 
de 2023, y acertar es, posiblemente, una quimera. No 
obstante, sí hay algunas certezas. La primera, que el ci-
bercrimen seguirá siendo lucrativo y de poco riesgo, pues 
siguen faltando medios para perseguirlo. Por eso, seguirá 

creciendo. La segunda, que las empresas continuarán aumentando su eficiencia. 
Y con ello su digitalización e integración con terceros, la mayoría pymes que son 
mucho más fáciles de atacar. Por ello, aumentarán los ataques a través de pro-
veedores y esta vía de entrada será más difícil de resolver.
Si a eso le sumamos una guerra, la cercanía del descifrado cuántico, y la 
concentración de riesgo en los proveedores de nube, tendremos la tormen-
ta perfecta. ¡Menos mal que tenemos los mejores profesionales de ciberse-
guridad!”.

TOKIO MARINE HCC
José Carlos Jiménez 
Cyber Senior Underwriter Southern EMEA  
& LatAm

“Pronosticamos nuevos ataques de ingeniería social 
mucho más complejos con nuevos phishing, smishing más 
sofisticados, y dirigidos a dispositivos y vías de comuni-
cación más variados. En consecuencia, veremos aumen-
tar el robo de credenciales e información, que se unirán 

a la aparición de ransomware más complejos y agresivos, además de ataques a 
sistemas industriales e IoT, entre otros”.

WTW
Carmen Segovia 
Directora de Seguros de Ciber riesgos

“Los ataques de ransomware seguirán siendo una de las 
principales pesadillas, sobre todo porque se sofistican las 
técnicas por parte de los cibercriminales para eludir los 
MFA gracias a los deep fakes y otras técnicas de phishing. 
También, se seguirá explotando la doble extorsión. Sin em-
bargo, las nuevas sanciones internacionales introducidas 

este año como consecuencia del conflicto ruso–ucraniano, puede poner a las 
organizaciones afectadas en una situación delicada, ya que corren el riesgo de 
enfrentarse a posibles acciones judiciales si pagan rescate a grupos que figuran 
en las listas de sanciones. Por otro lado, las cadenas de suministro siguen en el 
punto de mira, con foco en los proveedores de software. Los Seguros de Ciber 
riesgos empiezan a incluir restricciones de cobertura a los ataques a la cadena 
de suministro, como anteriormente introdujeron limitaciones al ransomware”.
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APPLUS+ LABORATORIES
David Hernández García 
Director de Dominio Técnico de Circuitos 
Integrados. Dpt. Cybersecurity & Interop

“El despliegue de la infraestructura 5G 
prevista para los próximos años será, 
sin duda, uno de los principales obje-
tivos para los atacantes en 2023. Los 
ataques de spoofing serán, a nuestro 

entender, los de mayor impacto. Las compañías que reutilicen 
tecnología (antigua) con el fin de ofrecer nuevos servicios a 
través de 5G jugarán un papel esencial en la ciberseguridad 
de estas redes”.

DCNC SCIENCES – TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE FOR DATA COMPLEX 
NETWORKS & CYBERSECURITY 
SCIENCES
Santiago Moral  
Director

“Parece que este año toca hablar de la 
ciber-guerra y la inteligencia artificial 
para la generación de ataques. Pero al 

igual que decía el año pasado a esta misma pregunta, el inci-
dente más grave que esperamos en el sector es el mismo que 
llevamos acarreando desde el inicio de nuestro oficio: No pasa 
nada. Nadie asume ninguna responsabilidad. Parece que la UE 
quiere imponer sanciones a las empresas si no demuestras un 
interés suficiente por este asunto de la ciber y que después 
tengan un incidente. Pero no va a pasar nada. Estamos en 
un modelo de Teoría de Juegos en el que los atacantes están 
midiendo continuamente nuestra tolerancia máxima al que 
nos provocan como individuos, como empresas y al conjun-
to de la sociedad. Los atacantes están muy preocupados y 
‘ocupados’ en no sacarnos de nuestro letargo. Hace poco 
pudimos ver un poco atónitos, como una plataforma SaaS 
de ransomware se disculpaba porque uno de sus “asociados” 
había atacado a un hospital infantil. Los dueños de la plata-
forma SaaS de ransomware castigaron al atacante, sentán-
dolo en una esquina de la clase en la silla de pensar para que 
reflexionara sobre su falta de ética. Le prohibieron el uso de 
la plataforma de ransomware. A veces se nos olvida que los 
atacantes son inteligentes y que, como cualquier otra indus-
tria, están intentando maximizar las inversiones que realizan. 
Si realmente son listos no veremos ningún ataque que pueda 
hacernos reaccionar como sociedad de manera más decidi-
da. Aunque como no son perfectos alguno puede medir mal 

sus fuerzas y generar un incidente que tenga para ellos 
un efecto boomerang. La nueva facilidad de acceso a la 
AI para generar ataques puede hacer que algún atacante 
novato la lie pada y le joda el negocio a los veteranos bien 
asentados. Esteremos atentos”.

EURECAT
Juan Caubet  
Director of IT&OT Security Unit

“Para este 2023 se espera que crez-
can los casos de ransomware perso-
nalizados y de triple extorsión, don-
de ese triple factor estará ligado a 
empresas y personas relacionadas 
con las víctimas (clientes, provee-

dores, pacientes, ciudadanos…). De esta forma los ata-
ques podrán tener un victima principal y múltiples víctimas 
colaterales si no se paga el rescate, lo cual multiplica su 
impacto. Por otro lado, al igual que se vio en el último tri-
mestre de 2022, se prevé que sigan creciendo los ataques 
a empresas del ecosistema cripto, principalmente al sector 
DeFi, con un gran impacto económico. En estos casos los 
atacantes buscan sustraer grandes cantidades de capital 
mediante hackeos. En 2022 se sustrajeron cerca de 3.900 
millones de USD, veremos en 2023.”

FUNDACIÓN i2CAT
Jordi Guijarro Olivares  
CyberSecurity Innovation Director

“El éxito de la Inteligencia Artificial 
(IA) con soluciones de pronósticos 
financieros, recomendaciones, re-
conocimiento imagen/voz, genera-
ción de lenguaje,etc, ha llevado a 
su  adopción masiva siendo cada 

vez más ubicua. En ciberseguridad, una tecnología que 
puede ser más eficiente para atacar que proteger dónde la 
disponibilidad de grandes fuentes de información ya per-
mite a los atacantes aprovechar sus herramientas no solo 
para aumentar la precisión y la eficacia de los ataques, sino 
también para automatizar sus fases de diseño y personali-
zación. En el horizonte, una evolución de ataques BEC con 
nuevos enfoques Business Videoconference Compromise 
(BVCC) con cybertrols avanzados, más ataques de enve-
nenamiento contra sistemas de protección basados en IA 
reduciendo su efectividad…¡A por el 2023!
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FUNDITEC
Miguel Rego  
Director General

“La inteligencia artificial está creando 
enormes oportunidades para todos los 
sectores productivos. La automatización 
inteligente de la información permite la 
transformación operacional, comprender 
y predecir el comportamiento de los clien-

tes y, aplicado al campo de la gestión de los riesgos cibernéticos, 
una mejor caracterización de la amenaza y capacidad predictiva 
de los ataques.
El mercado global de IA se expande rápidamente. Entre 2023 y 
2030, la adopción de IA por parte de las empresas crecerá a una 
tasa anual del 38,1%, generando oportunidades de negocio de 
hasta 180 mil millones de dólares al año. 
El despliegue de soluciones basadas en IA y su integración con 
procesos críticos de negocio, la convierte en un objetivo claro 
de los cibercriminales. Los ataques adversariales hacen que los 
modelos aprendan incorrectamente y generen decisiones inco-
rrectas. Las técnicas de envenenamiento introducen datos ma-
nipulados a voluntad. El robo de modelos de IA o la extracción 
de la información que alimenta el sistema, son otras de las po-
sibles consecuencias. ¿Cabe pensar que se están abordando los 
proyectos de desarrollo, implantación y operación de entornos 
IA teniendo en cuenta los ciber riesgos?  ¡Qué deja vu…! Por 
favor, ¡qué venga pronto la regulación!

GRADIANT
Juan González Martínez  
Director del Área de Seguridad y Privacidad

“El pasado año advertimos sobre el peli-
gro de una gran vulnerabilidad en el cam-
po de la criptografía. Aunque finalmente 
no llegó a suceder, el equipo de OpenSSL 
anunció en octubre una vulnerabilidad crí-
tica en su código, que posteriormente se 

clasificó como alta debido a su dificultad de explotación. Esto 
nos hizo a todos temer lo peor. Sin embargo, es crucial estar 
preparados para gestionar rápidamente cambios en las librerías 
criptográficas que utilizamos, debido a la complejidad e impacto 
de una vulnerabilidad de este tipo. Muchas organizaciones no 
están preparadas para ello y no cuentan con un inventario de 
los sistemas criptográficos empleados, ni utilizan el paradigma 
de agilidad criptográfica (crypto-agility) que les permitiría res-
ponder de manera ágil y ser resilientes ante incidentes de estas 
características, que podrían producirse, quizás, en 2023”.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN REDES  
Y SISTEMAS
Javier Areitio  
Director 
Facultad de Ingeniería 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

“El panorama para este año muestra 
un incremento de superficies de ciber-
ataque, un aumento inquietante de 

vulnerabilidades/multivectores, el uso de acciones perversas y 
comportamientos insidiosos potenciados y automatizados por 
IA, cada vez más complejos y de mayor impacto, con técnicas 
de ocultación muy elaboradas. Los ciberataques a la “Tecno-
logía IoT: IIoT-IoCT-IoMT-IoAIT” (como DDoS, PitM/Person-in-
the-Middle, fuerza-bruta, etc.) relacionados con la digitaliza-
ción caótica/frenética, serán cada vez más comunes ya que los 
ciber-atacantes han encontrado numerosas fisuras (APPs/APIs 
explotables, cuentas comprometidas, correos infectados, etc.) 
que les permite actuar despiadadamente sobre sus superfi-
cies de ciber-ataque. Las “Cadenas de Suministro” que incluso 
abarcan infraestructuras críticas OT/IT serán cada vez más ob-
jetivos de ciberataques y lo más perverso es que en la mayoría 
de los casos no se detectarán lo que permitirá diseminar mal-
ware durmiente en los elementos de las cadenas de suminis-
tro esperando actuar, ubicadas incluso en el sector público. El 
“CaaS(Cybercrime-as-a-Service)”/MaaS(Malware-as-a-Service) 
incrementará el volumen y efectividad de los ciber-ataques. 
Se empoderarán, crecerán y sofisticarán las “Campañas de 
Phishing potenciados con IA” utilizando modelos de lenguaje 
como GPT-4. El uso de la “Tecnología Web3” (aplicaciones fi-
nancieras, criptomonedas, etc.) aún inmadura desde la pers-
pectiva de la ciberseguridad aumentará los ciberataques con 
éxito en muchas áreas. Los “Spam-bots” empoderados con IA 
se usarán para amplificar las campañas MDM (Misinformation-
Disinformation-Malinformation) con fines perversos (dañar re-
putación, modificar comportamientos, afectar a la continuidad 
del negocio, crear deficiencias cognitivas, caos, etc.). Incremen-
to de los ciberataques “API-bots”, dañando el núcleo de la eco-
nomía digital. Crecimiento de la “Explotación de vulnerabilida-
des sobre el software legítimo” utilizando, por ejemplo, BYOVD 
(Bring Your Own Vulnerable Driver), Secuestro-DLL, etc.) que 
facilita el saltarse las medidas de protección de los dispositivos 
finales. Incremento notable de ciber-ataques y ciber-amenazas 
en el área de los “Gemelos Digitales” (MITM, fuga de informa-
ción, manipulaciones, DDoS, vulnerabilidades, etc.) en todos 
sus espacios: físico-digital-comunicaciones, por ejemplo, en 
los ecosistemas de producción industrial (plantas, productos, 
procesos). Aumento de “Ciber-ataques en los Metaversos” (mo-
dificación de código, secuestros de perfiles de usuarios, etc.): 
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industrial, compras, juegos, socialización, medicina, finanzas, etc. Tener 
la identidad digital y una cantidad cada vez mayor de datos personales 
almacenada en el móvil incrementarán los ciber-ataques al tener un úni-
co punto de actuación/fallo. Crecimiento notable de ciberataques a la 
identidad (de personas y máquinas) y a los sistemas de autenticación sin 
contraseña. Incremento importante de ciberataques DDoS usando redes 
basadas en nubes con fisuras”.  

IKERLAN
Salvador Trujillo  
Responsable de Área 
Ciberseguridad Industrial

“El rol de la ciberseguridad en la industria se está 
convirtiendo en un factor de competitividad cla-
ve. Las nuevas normativas europeas que se están 
definiendo para los fabricantes de equipamiento 
implicarán un cambio de paradigma donde la se-

guridad por diseño no va a ser una elección sino una obligación, incre-
mentando la importancia del cumplimiento normativo y la evaluación 
independiente. Más que nunca las actualizaciones en los sistemas indus-
triales van a ser necesarias y el enfoque integral y evolutivo se convierte 
en algo central. La rapidez en los tiempos de identificación, detección y 
respuesta automatizada es crucial, pues impacta en los procesos de los 
fabricantes de dispositivos industriales conectados. 
Los temas de regulación mencionados avanzan en esta senda para hacer 
de obligado cumplimiento prácticas que anteriormente eran opcionales. 
Las empresas industriales son cada vez más conscientes de la importan-
cia que tiene la ciberseguridad en sus organizaciones, están apostando 
más por fortalecer sus líneas de trabajo en este ámbito, y se comienza a 
considerar un factor de competitividad crucial por los clientes. Gracias 
a esta creciente concienciación, las empresas están cada vez mejor pro-
tegidas y las amenazas recibidas tendrán una menor probabilidad de 
éxito a la hora de perjudicar su actividad. Desde Ikerlan, continuaremos 
reforzando nuestras capacidades tecnológicas para seguir colaborando 
tanto con empresas de productos y servicios de ciberseguridad como 
con fabricantes industriales de diversos sectores en desarrollar tecnolo-
gías de Ciberseguridad industrial”. 

JTSEC
Javier Tallón  
Director Técnico

“Tendremos más de una colaboración generada 
por ChatGPT, lo que muestra que la IA es ya una 
herramienta muy poderosa para simular compor-
tamientos humanos, haciendo indistinguible lo 
real de lo falso con tecnologías como el deep-
fake; los ciberataques se moverán del ciberespa-

cio a los mass-media para afectar a la opinión pública 
y la estabilidad social”.

NETWORK INFORMATION 
AND COMPUTER SECURITY 
LABORATORY (NICS Lab)
Javier López Muñoz  
Director  
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

“El año 2023 se va a presentar 
con grandes retos de investi-
gación, especialmente contra 

amenazas avanzadas y persistentes que ponen en ries-
go la sociedad 5.0 y sus tecnologías emergentes como 
la inteligencia artificial y los gemelos digitales. En este 
contexto, el abuso de la información tomará un papel 
central. Dicho abuso se cristalizará en aspectos como 
el uso indiscriminado de información obtenida de re-
des sociales y dispositivos móviles por parte de nacio-
nes y grandes empresas, el ciberespionaje industrial 
con técnicas basadas en IA, la manipulación de las ca-
denas de suministro del software/hardware haciendo 
uso de ataques “día cero” para indirectamente tomar 
el control de infraestructuras críticas, y la explotación 
de herramientas de generación de contenido textual y 
visual como GPT-4 y Stable Diffusion para realizar ac-
ciones de ingeniería social a nivel individual y social.”

SGS BRIGHTSIGHT
Lucio González Jiménez  
CyberLab Manager

“Los ataques de ransomware 
(más de 10TBs de datos roba-
dos cada mes) junto a DDOS 
condimentan al principal vec-
tor de ataque: la ingeniería so-
cial (phishing y smishing). Si-

gue aumentando la diversidad de usuarios (privados 
y profesionales) y su distribución, lo cual los hace más 
vulnerables especialmente a la ingeniería social. La 
velocidad de adopción de los principios de zero trust 
es lenta, nos conectamos en cualquier sitio posible 
haya donde se encuentre una red inalámbrica o móvil 
para acceder a una infraestructura cloud moderna. 
El contexto de la guerra en Ucrania traerá nuevas 
modalidades de ataque, añadiendo la facilidad con 
la que las redes sociales pueden ser utilizadas sigue 
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creciendo. En España, entramos en periodo electoral y habrá que 
ver o escuchar de todo, mucho de ello falso”.

TECNALIA
Ana Ayerbe  
Directora Área CORES

“Continuarán los ataques a través de la ca-
dena de suministro software, utilizando 
tanto el software de proveedores habitua-
les como librerías de código abierto, a la 
vez que explotando al máximo las vulnera-
bilidades existentes en los múltiples niveles 

de los complejos ecosistemas software que pueden encontrarse 
en las empresas industriales (Edge, IoT, Cloud híbridas, Espacios 
de Datos, Sistemas de Inteligencia Artificial, …)”.

LABORATORIO DE CRIPTOGRAFÍA – LIIS
Jorge Dávila  
Director 
Facultad de Informática 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

“Esto de vaticinar lo que nos espera en el fu-
turo más cercano es algo realmente difícil y 
casi siempre erróneo. Este año ya no se nos 
pide acertar, lo cual relaja mucho la tarea. 

Si nos piden pensar en los ataques complejos y de gran impacto, 
en realidad, nos están pidiendo dos cosas. Los ataques complejos 
probablemente no se den, sean verdaderos cisnes negros, ya que 
el atacante no suele ser tonto y si encuentra algún frente de ata-
que más sencillo, seguro que lo probara antes y la probabilidad de 
éxito sea mayor. Aquí no distinguiría entre agentes nacionales/es-
tatales o de grandes corporaciones, y los del cibercrimen estándar 
ya que todos ellos juegan en las mismas condiciones de contorno. 
Si se nos pregunta por los de mayor impacto yo pensaría en ¿qué 
puede haber después del ransomware? Pues bien, entendiendo 
el ransomware como una denegación de servicio de acceso (dis-
ponibilidad), lo siguiente es pensar en ataques a la Integridad se-
mántica de los sistemas. Me refiero con ello a todas aquellas mo-
dificaciones difíciles de detectar antes de que causen estragos, y 
que alguien puede intencionadamente plantar en bases de datos, 
registros, catastros, historiales clínicos, registros civiles, registros 
transaccionales bancarios, etc. Este tipo de ataques socavarían la 
confianza colectiva en el sistema y con ello la utilidad de todo el 
tinglado digital en el que cada día se apoya más nuestra sociedad 
occidental y avanzada. ¿Cuánto pagaríamos para volver a un es-
tado en el que podamos seguir confiando? ¿Cuánto cuesta volver 
a nuestra zona de confianza? Lógicamente no podemos saber si 

alguien puede convertir la siembra de la desconfianza en un 
negocio boyante como es el ransomware, pero si se ha logra-
do atentando contra la disponibilidad y contra la confiden-
cialidad, que es un clásico, todavía nos quedan la Integridad, 
la Autenticación y las capacidades de No-Repudio. Se habla 
mucho del ‘Zero Trust’, la desconfianza mutua perfecta, pero 
realmente no se ha pensado con calma lo que eso realmente 
significa y si eso es posible en una sociedad civil en tiempos 
de paz y bonanza”.

VICOMTECH
Raúl Orduña  
Director de Seguridad Digital

“El impacto tiene que ver con la critici-
dad de los activos afectados, no nece-
sariamente con la complejidad del ata-
que. Se espera que en 2023 las ame-
nazas más relevantes afecten a la su-
plantación de identidad para acceder a 

recursos restringidos de la red, a la explotación de vulnerabi-
lidades de los modelos de Machine Learning y a los ataques 
a sistemas embebidos en entornos críticos.”.

ZIUR INDUSTRIAL CYBER SECURITY 
CENTER
Koldo Pezina 
Managing Director

“El proceso de transformación digital 
en el que está envuelto el sector in-
dustrial está provocando que muchas 
de las organizaciones estén adoptan-
do nuevas tecnologías junto con sus 

sistemas tradicionales, aumentando conectividad. Este pro-
ceso de va a continuar durante 2023. Tendrá especial peso 
los dispositivos conectados, ya que durante este año entra-
rán en vigor varias iniciativas para de aumentar la seguridad 
en los sistemas conectados y los entornos cloud, debido a 
las amenazas provenientes del cloud. También será determi-
nante la ciberseguridad en el teletrabajo, ya que la mayoría 
de las organizaciones industriales no estaban preparadas 
para hacer frente a la conexión de dispositivos no seguros 
en su red y se encuentran aún en el proceso de identificar 
y mitigar los riesgos asociados al teletrabajo. También la IA 
va a ser el motor de ciberataques más inteligentes, convin-
centes y mejor desarrollados. Y todo ello precisará de reali-
zar campañas de formación y concienciación en materia de 
ciberseguridad”.
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ACCENTURE
Myriam Sánchez 
CyberDefense Lead de Accenture Security 
en España

“Continuarán aumentando los que 
afectan directamente a las opera-
ciones y a la continuidad de negocio 
de las empresas, buscando como re-
torno el pago de rescates por de-

volver el control de la infraestructura, de los datos o por 
restaurar la operativa normal en las empresas afectadas. 
Este tipo de ataques afectará por igual a sector público y 
privado. En relación con el fraude, la tendencia será un 
aumento de los ataques por smishing respecto al phishing 
tradicional, reflejando los intentos de las organizaciones 
cibercriminales de evitar las políticas de doble factor de 
autenticación y aumentar el impacto/éxito de sus ataques. 
La cadena de suministro de las organizaciones seguirá sien-
do un objetivo claro de los atacantes, que se aprovechan 
del tamaño y complejidad de éste “ecosistema extendido” 
de las grandes organizaciones y lo utilizan como vectores 
indirectos de ataque. Además, continuarán los ataques a 
las infraestructuras en cloud, donde la gran mayoría de 
las compañías han ido migrando parte de su infraestruc-
tura y servicios esenciales sin que el nivel de madurez en 
ciberseguridad se haya desarrollado al mismo ritmo. En 
este sentido, tener conocimiento continuo de cuál es la 
superficie expuesta de la organización en la nube será un 
aspecto fundamental a la hora de gestionar el riesgo de 
exposición. Por último, la situación geopolítica mundial y 
los diferentes incidentes que ya se llevan sufriendo en los 
últimos años continuarán impactando en el día a día de 
este recién comenzado 2023”.

ACRONIS
Candid Wüest 
VP of Cyber Protection Research

“Hay cinco tendencias principales 
que probablemente darán forma al 
panorama de la ciberseguridad en 
2023: 1) La autenticación y la ges-
tión de identidades y accesos (IAM) 
serán atacadas con éxito con una 

mayor frecuencia; 2) Las filtraciones de datos seguirán cau-
sando grandes daños; 3) La automatización de la nube 
a través de las API podría desencadenar ataques a gran 
escala; 4) La amenaza del ransomware seguirá siendo im-
portante y evolucionará; 5) Los atacantes intentarán usar 
las debilidades de la Inteligencia Artificial y el Machine 
Learning (AI/ML), incluido ChatGPT”.

ADVANTIO
Manuel Fernández 
Director of Strategic Partnerships

“Estamos asistiendo a la confluencia de revolu-
ciones tecnológicas históricas que tendrán un 
impacto directo en la evolución de las ciberame-
nazas y su perímetro de actuación. La puesta en 
marcha efectiva de las redes de comunicación 
5G con el incremento exponencial de dispositi-

vos IoT sofisticados; la explosión de IA que, puesta en manos de una 
audiencia creciente, ofrecerá desarrollos difíciles de imaginar; la pro-
gramación ‘No Code’, cuyo único ingrediente necesario es la creati-
vidad. Todas estas tecnologías incrementan de forma impresionante 
la cantidad de players en el lado de la ciberdelincuencia y amplían el 
perímetro a defender. Más a nivel estratégico, seguimos viendo una 
amenaza importante en la concentración de servicios críticos en cloud 
ante ataques físicos a infraestructuras”

ADVENS
Jose Luis Díaz 
Managing Director – Spain & Portugal 

“Los ciberataques más complejos y de mayor im-
pacto para 2023 serán: 1) Ciberataques OT/IoT a 
gran escala con repercusión sobre las personas e 
infraestructuras críticas; 2) Deepfakes avanzadas 
y utilizadas como ingeniería social; 3) Aumento 
del uso de IA y chatbots por parte de ciberde-

lincuentes. Por otro lado, los ransomware serán los más habituales y 
podrían darse de manera masiva durante 2023”.

AIUKEN
Juan Miguel Velasco 
CEO

“Para nosotros es claro: Ransomware (varias for-
mas) y ataques al Cloud público. Como en años 
anteriores tristemente hemos de colocar el Ran-
somware en sus 2 variantes más habituales en el 
top de nuevo en 2023, la razón es por la falta de 
varios factores, mal parcheo y pésimo actualiza-

ción, mala protección del endpoint, falta de concienciación y formación 
y, por último, mala política de backup y protección de datos críticos. 
Esto sigue haciendo vulnerables a las entidades.
Segundo los ataques al Cloud público. Las empresas están adoptando 
el cloud público de forma masiva sin tomar medidas adecuadas de pro-
tección, acceso y cifrado de datos, en una mala conciencia de que los 
proveedores de Cloud les protegerán por defecto. Esta suposición les 
llevará sin duda a ser víctimas de todo tipo de robo de datos, pérdida 
de infraestructuras y daños en el negocio.

INDUSTRIA Y SERVICIOS
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AJOOMAL
Abraham Vázquez 
Service & Support Manager

“Para este 2023 veremos una 
proliferación en amenazas como 
el deep fake, debido a la crecien-
te popularidad de las IA pudien-
do usarse como ingeniería social, 
o ataques dirigidos a dispositivos 

IoT en base a su continuo crecimiento y falta de contro-
les de seguridad. Por último, tendrán un gran impacto 
las filtraciones de datos puesto que se esperan elecciones 
políticas en más de 34 países”.

AKAMAI TECHNOLOGIES
Francisco Arnau
Vicepresidente Regional para España  
y Portugal 

“Los avances de la IA provoca-
rán un frenesí de suplantación 
de identidad. De cara al futuro, 
podemos esperar que los conti-
nuos avances en la Inteligencia 

Artificial (IA), como los que se observan en sistemas 
como el GPT-3, harán que el phishing selectivo sea 
más convincente, más escalable y común. Estos sis-
temas serán capaces de escribir millones de mensajes 
de correo electrónico o SMS, cada uno de ellos perso-
nalizado para un destinatario individual, y cada uno 
con cualidades convincentes similares a las humanas. 
Esto supondrá un reto importante para las tecnologías 
antiphishing existentes, y hará mucho más difícil que 
la gente detecte las comunicaciones sospechosas. Se 
trata de ingeniería social automatizada y ejecutada a 
escala, y provocará un aumento precipitado de los in-
tentos de phishing”.

ALL4SEC
Alfonso Franco 
CEO & Managing Director

“La Inteligencia Artificial está 
dando lugar a nuevos modelos 
de ciberataques. Modernas apli-
caciones de interacción con los 
usuarios están favoreciendo la 
aparición, por ejemplo, de for-

mas alternativas de phishing actuando bajo patrones 
en apariencia poco sospechosos. De alguna manera, la 
identidad digital empieza a verse amenazada. Afrontar 
los retos que suponen la orquestación y automatización 
de estas amenazas será de enorme importancia parti-
cularmente en aquellos entornos de servicios críticos o 
esenciales”. 

ÁLVAREZ & MARSAL
Julio San José 
Managing Director

“Quizás esta pregunta deberíamos plan-
teársela a esa IA tan famosa en los últimos 
meses, pero casi mejor que no, no vaya a 
ser que demos ideas...  En lo que respec-
ta a los ciberataques en los últimos años 
hemos podido asistir a una escalada hacia 

todo tipo de sectores. Si nos remontamos unos años atrás vemos 
que han ido ganando no tanto en complejidad como en impacto. 
Por ejemplo, en 2018 se atacó el sistema de pagos mexicano, en 
l 2019 se amplió hacia la tercerización con algunas grandes con-
sultoras afectadas a nivel global y finalmente llegamos a lo que 
creemos que representan ensayos de ataque a nivel global, cuyo 
claro exponente es Solarwinds. 
El contexto geopolítico con la guerra de Ucrania en el centro de 
todas las tensiones nos lleva a pensar que la tendencia es hacia 
un impacto global. Aunque ha habido algunos teóricos que han 
hablado de un ‘cyber Pearl Harbour’ nosotros nos decantamos 
hacia un ataque coordinado a infraestructuras básicas (energía-
telecomunicaciones-financiero, por ejemplo) y encaminado al blo-
queo total del adversario. A nivel de amenazas veremos un mayor 
crecimiento en las amenazas más tradicionales y la llegada masi-
va de especialización con ayuda en algún caso de las IA y siempre 
evitando los nuevos mecanismos de seguridad, especialmente me-
diante deepfakes”.

AON
Pablo Montoliú 
Chief Information & Innovation Officer

“Hemos contemplado con asombro los re-
cientes avances que han aportado herra-
mientas de Inteligencia Artificial como Chat-
GPT o DALL-E 2. El reto será poder mitigar 
el impacto que la adopción de la IA pueda 
tener sobre la ciberseguridad cuando sea 

aplicada maliciosamente y seguir explorando casos de uso en los 
que dichas tecnologías nos puedan ayudar a luchar contra el ci-
ber crimen”.

ARMIS
Axel Pérez García
Solution Architect – Iberia Region
 
“Los ataques en entornos IoT, IoMT y OT 
serán cada vez más frecuentes y de mayor 
alcance al aprovechar las vulnerabilidades 
de dispositivos que, sin contemplar la se-
guridad desde su diseño, están expuestos 
a los riesgos de Internet. Los atacantes se 

valdrán de la IA para automatizar y sofisticar sus ataques, emu-
lando patrones de comportamiento que dificultarán la detección 
y eludirán las defensas de la red”.  
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ARROW ECS IBERIA
Ignacio López Monje  
Regional Director South EMEA 

“En 2023 sufriremos ataques ya conocidos, como 
el ransomware, aunque de manera más dirigida y 
como servicio (RaaS). También se incrementarán 
los ataques sobre 5G y de ingeniería para obtener 
credenciales y evadir el cada vez más implanta-
do MFA. Además, se focalizará más en ataques 

a servicios web y APIs, así como progresará el incremento de ataques 
a sistemas ICS/SCADA. Por último, surgirán nuevas amenazas sobre el 
metaverso y Web3.”

ARSYS
Luis Marqueta 
Ingeniero Senior de Seguridad

“En 2023 continuarán los ya conocidos ataques de 
ransomware, pero evolucionarán hacia esquemas 
de doble y triple extorsión. El complicado contexto 
económico ayudará al crecimiento del ransomware 
(y el cibercrimen en general) como servicio. Asimis-
mo, se incrementarán los ataques puramente des-

tructivos, incluyendo infraestructuras críticas; probablemente, con espe-
cial énfasis en Europa dada la situación geopolítica actual. Las fórmulas 
de trabajo remoto o híbrido han llegado para quedarse y esto acelerará 
la implementación apresurada de estrategias zero trust, lo que podría 
llevar a debilidades que serán explotadas por los cibercriminales. Afortu-
nadamente, los equipos directivos estarán más concienciados y podrán 
poner más recursos dedicados a ciberseguridad”.

ARUBA
Alberto Pérez Cuesta 
Southern Europe SDWAN Business  
Development Manager

“La aplicación de motores AI al hacking, tras la ex-
plosión de la misma en otros entornos, hará que 
la captura de insights de una víctima potencial sea 
masiva, conllevando una explotación de vulnera-
bilidades más efectiva, sobre todo, en el caso del 

puesto de trabajo híbrido, aún no correctamente protegido, y donde 
aplicamos múltiples mecanismos Zero Trust, en diferentes niveles (Red, 
Aplicación, Datos), pero sin orquestación entre sí”.

ASTREA La Infopista Jurídica
Dr. Ignacio Alamillo Domingo 
Director

“En 2023 veremos un notable incremento en los 
ataques a los sistemas descentralizados que sus-
tentan la gestión de criptoactivos, especialmente 
debido a las malas prácticas de gestión de claves 
asociadas a las carteras de criptoactivos, tanto las 

autogestionadas por los usuarios, como las gestionadas 
por proveedores de servicios de criptoactivos, dadas las 
notables carencias que en este sentido plantea MiCA”.

ATALANTA
Isaac Gutiérrez 
CEO

“Al igual que el año pasado, en 
2023 la inestable situación mun-
dial afecta al ciberespacio. Así, la 
adopción de la nube seguirá siendo 
una tendencia creciente y con ello, 
su seguridad seguirá siendo impor-

tante para garantizar la privacidad de los datos. Otro as-
pecto a destacar será la automatización de las soluciones 
de ciberseguridad para reaccionar de manera más eficien-
te y reducir costes. Asimismo, por la forma de desarrollar 
aplicaciones, cada vez de forma más compleja y con la 
adopción de DevOps, seguirá creciendo la explotación de 
vulnerabilidades en todo tipo de aplicaciones, por lo que 
es importante mejorar la seguridad en su desarrollo, apli-
cando un enfoque DevSecOps efectivo y sobre todo quien 
lleve a cabo la Infraestructura como Código. Por último, 
continuarán incrementándose los ataques dirigidos a dis-
positivos IoT, especialmente vulnerables dada la multitud 
de servicios que pueden acceder y unos métodos de auten-
ticación y autorización poco sólidos, de ahí que la gestión 
de identidades y accesos y las capacidades de Zero Trust 
seguirá siendo importantes”.

ATOS
Arancha Jiménez Martínez 
Responsable de Ciberseguridad  
en Servicios y Productos  
Atos Iberia

“Esperamos que los ataques de 
ransomware se combinen con otros patrones de ataque 
buscando un impacto mayor. También esperamos ver au-
mentar ataques al metaverso (robos de NFTs, identida-
des de avatares, contraseñas de wallets…). Los ataques 
a la cadena de suministro tomarán aún más relevancia. 
Aun se necesita aprender mucho en aspectos de control 
y respuesta, independientemente, de en qué punto del 
proceso estemos y quién los realice. Los entornos OT e 
IoT se están expandiendo y son todavía demasiado vul-
nerables y críticos como para que los atacantes no pon-
gan foco en ello. 
Sin duda, la aceleración en la adopción de la nube y las 
zonas de responsabilidad compartida recibirán más cibe-
rataques. Se necesitará un rediseño y adopción de estra-
tegias de defensa más sólidas. Finalmente, las amenazas 
tradicionales seguirán siendo un componente central de 
casi todos los ataques, eso sí, con una mayor sofisticación 
a través de automatización e IA (deepfake)”.
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A3SEC
Nacho García Egea 
Director Técnico

“Los ataques malware sofisticados, phishing de 
nueva generación con IA, campañas masivas de 
masquerAds, y aumento de ataques de ransomware 
a pymes serán el foco de este 2023, donde la clave 
para la protección viene por la monitorización de 
nueva generación con inteligencia de amenazas,...”.

ÁUDEA
Jesús Sánchez 
CEO

“Los ciberataques con foco en el usuario seguirán 
evolucionando por su compleja solución, que de-
pende de la concienciación de los usuarios. Desta-
camos una evolución del phishing hacía el spear-
phishing con mensajes elaborados y dirigidos a 
grupos de población concretos; infecciones mal-

ware a través de dispositivos externos más sofisticados como ratones, 
teclados o auriculares; aumento de ataques del tipo Fraude al CEO utili-
zando técnicas DeepFake”.

AUTEK INGENIERÍA
Miguel Ángel Martín 
Product Manager

“Los ataques a infraestructuras críticas son los 
que representan un mayor riesgo por el gran im-
pacto que pueden tener. Aunque se ha producido 
un cambio de enfoque y se intenta poner el foco 
en la resiliencia, muchas infraestructuras se han 
desarrollado sólo con criterios económicos y de 

facilidad de despliegue y explotación.
Desde el año pasado estamos percibiendo que el sector privado ha in-
crementado sustancialmente su interés en segmentar sus redes y por 
lo tanto su necesidad de intercambio seguro de información entre sus 
dominios de seguridad (cross-domain). Fundamentalmente, empresas 
estratégicas, cuyos activos de información tienen que preservar su con-
fidencialidad e integridad y garantizar su disponibilidad, como en el caso 
de las infraestructuras críticas”.

AUTHUSB
Jorge Vega Lamas 
Socio y CTO

“En 2023 seguirán incrementándose los ataques 
dirigidos a infraestructuras críticas, así como a las 
empresas consideradas como esenciales y a las re-
des productivas. Asistiremos a un incremento de 
ciberataques a las redes OT, que se verán afecta-
das por ataques del tipo Zero Day, premeditados 

y específicamente diseñados, utilizando vías de entrada cada vez más in-

sospechadas, pero de gran recurrencia de uso en este tipo 
de redes. Ataques que pasen desapercibidos y no puedan 
ser detectados hasta que el/los delincuentes decidan que 
es el momento. El impacto puede ser enorme. Hay que 
prepararse”.

AVAST
Luis Corrons 
Evangelista de ciberseguridad

“Los ciberdelincuentes se sofisticarán 
este 2023. En el sector empresarial, el 
ransomware se agravará y las empre-
sas afectadas se enfrentarán también 
a sanciones mundiales si pagan peti-
ciones de rescate a grupos que figu-

ran en la lista de sanciones. En el terreno consumidor, conti-
nuarán las estafas a través de correos electrónicos de phishing 
y la suplantación de cuentas en redes sociales”.

BABEL
Mario Casado
Global Head of a Cybersecurity 

“Además de los ataques que todos 
conocemos, el auge de la inteligen-
cia artificial para mejorar los proce-
sos de negocio de todo tipo nos va 
a llevar a un aumento en ataques 
de tipo Data Poisoning, donde los 

atacantes inyectan datos corruptos en un sistema de IA, 
haciendo que el sistema tome decisiones intencionalmen-
te equivocadas. Esto puede ser especialmente importante 
en entornos OT”.

BALBIX
Miguel Cebrián 
Solution Sales Engineer – EMEA Lead

“Es difícil predecir los ataques más 
complejos para este año, ataques 
respaldados por IA, ‘deep fakes’, 
ataques a sistemas biométricos, to-
dos entran dentro de lo posible en 
2023.  Dada la inestabilidad política, 

hay una probabilidad alta de ataques provenientes de na-
ciones rivales. Bien como aviso sobre las consecuencias a 
sufrir si se toma partido o como represalia. La cuestión real 
desde nuestro punto de vista es cómo minimizar el impac-
to si un ataque así nos llegara afectar. Aquí Balbix tiene 
claro los deberes. Comprensión de todo el entorno, inven-
tario. Visibilidad de la postura de seguridad y priorización 
de los riesgos. Por último, ejecución eficiente del progra-
ma de seguridad respaldado con métricas y telemetría que 
nos ayuden a comunicar eficazmente en la organización.
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BARRACUDA 
Miguel López Calleja
Senior Regional Sales Manager – Iberia

“Dada la situación internacional veremos 
muy probablemente ataques en el ámbi-
to de la ciberquerra, guerra hibrida y falsa 
bandera que buscarán desestabilizar al blo-
que enemigo. La ejecución puede llevarse 
a cabo de múltiples maneras, algunas más 

novedosas o menos frecuentes que los habituales ransomwares y 
wipers. Podríamos ver algún gran ataque con esta finalidad ejecu-
tado mediante: ataques DDoS, ataques a la cadena de suministro 
de software, suplantación de identidad y robo de información.
Estos ataques utilizarían el vector del correo electrónico y/o los 
servicios web, contarían con un alto componente de Ingeniería 
social o incluso Inteligencia artificial para desarrollarlos y estarían 
dirigidos a infraestructuras críticas, proveedores de servicios esen-
ciales o entornos militares”.

BEDISRUPTIVE
Roberto Lara 
Spain SOC Director

“El conflicto en Ucrania será una fuente de 
amenazas cibernéticas en 2023. Se espera 
que se desarrollen ataques más sofistica-
dos, especialmente en dispositivos indus-
triales (IIoT). Estos pueden interrumpir ser-
vicios básicos de infraestructuras críticas 

y causar inestabilidad en gobiernos y empresas. Los ataques 
más populares seguirán siendo el ransomware, el espionaje y 
el phishing”.

BIDAIDEA
Mikel Rufián 
Global Managing Director 

“La Ciberguerra informativa con IA va a 
ser el motor de ciberoperaciones más in-
teligentes, convincentes y mejor desarro-
llados. Los deepfakes como arma son las 
principales tendencias de ciberataques que 
se verán en 2023. Así, los ciberatacantes 

utilizarán formas sofisticadas para evadir las medidas de detec-
ción tradicionales actuales de las organizaciones y se aprovechan 
de los procesos comunes para introducirse en los sistemas IT-OT-
IoT. Especialmente con foco para sistemas ICS/SCADA, cadena de 
suministro y operaciones disruptivas contra sistemas ciberfisicos.  
Los ciberdelincuentes también aprovecharán la buena voluntad o 
la reputación de las organizaciones establecidas en el metaverso 
para atacar su identidad. Por lo tanto, las transacciones en el me-
taverso pueden no ser seguras, ya que es difícil determinar la iden-
tidad de un usuario. Eso sin dejar de lado los incidentes relacio-
nados con la protección de la cloud. Es necesario una solución en 
la nube independiente, para unificar la seguridad de todas ellas”.

BITDEFENDER
Martin Zugec 
Senior Director of Product Management,  
WW Enterprise Marketing

“Los grupos de RaaS continuarán innovan-
do con lenguajes de programación más 
exóticos (Go, Rust) que son más difíciles 
de analizar o admiten una multitud de sis-
temas operativos. Los actores de amenazas 

continuarán buscando métodos para eludir las soluciones de de-
tección de puntos finales (EDR) más débiles. El número de ataques 
híbridos seguirá aumentando. Los ataques comienzan con el uso 
de escaneo automático para identificar sistemas vulnerables, de-
tectado un sistema vulnerable, se entrega a un actor de amena-
zas humano para determinar si vale la pena seguir adelante, por 
ejemplo, si es parte de la cadena de suministro para un objetivo 
más lucrativo. Este estilo de ataque híbrido aumenta el riesgo para 
organizaciones de cualquier tamaño. Esto tendrá un impacto dra-
mático en el seguro cibernético: para fines de 2023, el proceso de 
suscripción será más selectivo y adoptará un enfoque más realista 
al evaluar los riesgos”.

BLACKBERRY
Ismael Valenzuela 
Vicepresidente, Investigación de Amenazas  
e Inteligencia

“En 2023 seremos testigos de un uso más 
dirigido de la IA para la automatización de 
ataques y para desarrollar ataques avanza-
dos de deepfake. El robo de credenciales 
continuará en auge, y los atacantes incre-

mentarán su interés por las plataformas que cada vez obtienen 
más datos personales de los usuarios, incluyendo datos biomé-
tricos en el caso de plataformas de realidad virtual, con el fin de 
usarlos en ataques de suplantación de identidad e ingeniería so-
cial. Los ataques a instituciones financieras, infraestructura crítica, 
y agencias de gobierno continuarán contando con alianzas entre 
actores de amenazas patrocinados por estados y grupos cibercri-
minales que utilizarán armas cibernéticas más sofisticadas, inclu-
yendo herramientas programadas en lenguajes multiplataforma, 
para maximizar el impacto y rentabilizar la inversión”. 

BLUELIV (AN OUTPOST24 COMPANY)
Victor Acin 
Labs Manager

“Debido a la posible recesión (o como míni-
mo estancamiento económico) de 2023, se 
verá un incremento de los incidentes causa-
dos por insiders, personas que intentarán 
utilizar su posición para dar acceso a ata-
cantes a la infraestructura del negocio en el 

que trabajan. Por otra parte, también veremos la especialización 
de ataques de ransomware enfocados en ICS”.
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BLUEVOYANT INTERNACIONAL
Mario Medina 
Director Técnico 

“Para 2023, esperamos que más organiza-
ciones den prioridad a la ciberseguridad de 
la cadena de suministro. Nuestros estudios 
globales recientes han identificado que el 
98% de las empresas habían sufrido un im-
pacto negativo por una debilidad en su ca-

dena de suministro. En lo que respecta al ransomware, vimos en 
2022 cómo algunos grandes grupos de ransomware colapsaron y 
ahora vemos cómo surgen y se forman nuevos grupos. En 2023, 
es probable que los ataques se simplifiquen y se dirijan a empresas 
más pequeñas, objetivos más blandos, con menos probabilidades 
de atraer la atención de los medios.  Esto también proporciona 
un terreno de pruebas fértil e indulgente para los jóvenes ciber-
delincuentes que aprenden a entrar en lo que se ha convertido 
en el gran negocio del ransomware”.

BOTECH
Miguel Ángel Rojo 
CEO

“Finaliza un año lleno de novedades para 
la normativa PCI DSS que tendrá en este  
2023 su año de transición a su versión 4.0. 
Un cambio que por fin ve la luz tras casi 8 
años desde que se lanzó la 3.0. Esta actua-
lización, cargada de novedades con más de 

50 nuevos requisitos de seguridad, nos mantendrá muy ocupados 
a los expertos en PCI y será, sin duda alguna, uno de los grandes 
retos de este nuevo año”. 

BROADCOM
Nur Pulad 
Head of Cybersecurity Iberia

“Continuarán los ataques multi-capa, uti-
lizando herramientas legítimas para fines 
maliciosos. La seguridad requerirá IA para 
adaptarse rápidamente al entorno de cada 
organización. La tecnología de detección de 
comportamiento basada en IA debería ser un 

componente clave para cualquier organización madura en 2023”

BT
Enrique Martín Gómez 
Cybersecurity Sales Specialist en BT Global Services

“Las empresas globales serán objetivo de 
los ciberataques más complejos en 2023. 
Los atacantes aprovecharán: fallos de con-
figuración en sistemas multicloud comple-
jos de administrar; cadenas de suministro 

con mayor exposición al riesgo y sin visibilidad de sus medidas de 
seguridad; y vulnerabilidades OT del sector manufacturero, que 
priorizan la disponibilidad frente a la seguridad”.

BYRON LABS
Carlos Cilleruelo 
CEO

“Se acrecentarán los ataques con gran 
capacidad de monetización e impacto. El 
ransomware seguirá teniendo un papel 
central. Aparecerán y crecerán grupos que 
usen técnicas de doble extorsión. Otra de 
las amenazas será la relacionada con los 

ataques a las cadenas de suministros. 2023 ya nos ha traído uno 
de estos ataques, al haberse visto infectada PyTorch, una librería 
con más de 200.000 descargas diarias.

CAPGEMINI
Andrés de Benito 
Director y responsable de Ciberseguridad en 
España

“Iría de la mano de la tan famosa IA Chat-
GPT. El desarrollo de este tipo de IA ha 
puesto al alcance de todos, herramientas 
hasta ahora solo a disposición de pocos ac-
tores. Este avance permitirá la proliferación 

en ataques más complejos, que provocarán inquietud en el sector 
y obligarán a las empresas a reinventarse, dando un salto de ma-
durez en el tipo de tecnologías y defensas desplegadas.”

CASTROALONSO
Miguel García-Menéndez 
CEO

““La erosión de valor continuará imparable. 
La Web3 seguirá siendo una de las fuen-
tes de dicha erosión. A ella se sumará la IA 
generativa. Los efectos negativos de todo 
ello afectarán a derechos fundamentales; el 
papel de la ética resultará transcendental. 

También lo será el de los órganos de administración como res-
ponsables del uso que se dé a ‘lo digital’ en sus organizaciones”.

CEFIROS
Ángel Carreras 
Director

“Los ataques que más impacto tendrán 
seguirán siendo los que más lucro ge-
neran a los ciberdelincuentes, es decir, 
aquellos relacionados con el ransomware 
y las nuevas técnicas de ataque que irán 
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apareciendo, y a ello ayudará en gran medida la evolución 
de la inteligencia artificial y sobre todo la velocidad de cru-
cero que está tomando la supercomputación cuántica, que 
permitiría descifrar los algoritmos y cifrados más complejos 
que conocemos a día de hoy en cuestión de minutos y que 
nos debería hacer replantear más pronto que tarde como de-
berían trabajar y protegerse la mayoría de las actuales comu-
nicaciones y dispositivos que usamos en el día a día… Y sin 
ningún lugar a dudas, con el correo electrónico como princi-
pal vector de ataque. ¿Los ataques más complejos? Pues que 
uno de estos ataques ocurra en alguna de las infraestructuras 
básicas o servicios básicos como las comunicaciones, energía, 
sanidad… lo que pondría en jaque a nuestra sociedad de una 
manera muy seria…”.

CGI 
Telmo Miguel Ferreira 
Red Team Leader para la Unidad de Negocio  
de España, Italia y Latinoamérica

“Los ciberataques crecerán en frecuen-
cia, complejidad y alcance, centrándose 
en áreas como el cloud, para acceder y 
exfiltrar datos de estos servicios. Además, 
los ciberdelincuentes pondrán su foco en 

las ciberinfraestructuras críticas, buscarán aprovechar las debi-
lidades de seguridad de los dispositivos conectados a IoT, y uti-
lizarán técnicas de IA para automatizar y escalar los ataques”.

CHECK POINT
Eusebio Nieva 
Director SE para Iberia

“Veremos un crecimiento de los ata-
ques de ransomware dirigidos y una 
evolución del ecosistema de los actores 
maliciosos con grupos más pequeños 
y ágiles formados con el propósito de 
evadir las fuerzas policiales. Habrá un 

incremento en los ataques dirigidos a las herramientas de co-
laboración como Slack, Teams, OneDrive y Google Drive sobre 
todo con intentos de phishing. Se vio en 2022 y la previsión 
es que esta tendencia se consolide: un incremento de hack-
tivismo asociado o esponsorizado por estados, pasando de 
grupos sociales con parámetros de funcionamiento “fluidos” 
a otros grupos más organizados, estructurados y sofisticados 
apoyados por algunos estados. Además, veremos cada vez 
más vectores de ataque en crecimiento como el uso de deep-
fakes en diferentes contextos (crear opinión, desinformación 
o como apoyo en ataques tipo timo del CEO) y, por supuesto, 
relacionados con terceros (supply chain), especialmente la per-
versión de bibliotecas de software de uso común. Todo esto 
va a generar, por una parte, el encarecimiento y aumento de 
requisitos de las pólizas de seguro frente a ciberincidentes y 
que surjan nuevas normas gubernamentales para luchar con-
tra estas amenazas.

CIPHER  
(A PROSEGUR COMPANY)
Jorge Hurtado 
Senior Vice President EMEA

“2023 será el año en que la in-
teligencia artificial se hará toda-
vía más evidente como el futuro 
de la tecnología y la ciberseguri-
dad. Si bien desde Cipher lleva-

mos años utilizando estas técnicas en nuestros servi-
cios gestionados, nunca antes se habían visto tan cla-
ramente las posibilidades que la IA puede ofrecer. Sin 
duda este tipo de tecnologías revolucionarán la forma 
en que gestionamos la ciberseguridad, y debemos to-
dos acelerar el ritmo de adopción para aprovecharlas 
(y defendernos de ellas)”

CIPHERBIT – GRUPO OESÍA
Alfredo Díez
Director

“IoT: la mayoría de los dispositi-
vos están conectados a Internet, 
incluso insertados en el cuerpo. 
Esto irá en aumento, con benefi-
cios, pero también amenazas de 
ser atacados.

Ordenadores cuánticos: con presencia creciente en sec-
tores clave: banca, sanidad, AAPP. Se hace indispen-
sable garantizar la ‘securización’ robusta de estos sis-
temas, por lo que desarrollamos proyectos para esta 
necesidad”.

CISCO
Ángel Ortiz 
Director de Ciberseguridad en España

“Con la rápida maduración de 
los ‘kits de herramientas’, los 
atacantes se centran cada vez 
más en estos kits que incluyen 
malware modular, con tácticas 
más dirigidas a los trabajadores 

y menos a los sistemas. La vulnerabilidad Log4j, el uso 
de ‘commodity loaders’ como Qakbot, Emotet, IcedID 
y Trickbot, la proliferación del ransomware como ser-
vicio y la explotación de herramientas legítimas como 
Powershell y de técnicas antiguas como malware USB 
son los principales ataques detectados por Cisco Talos 
en 2022, que seguirán afectando a las organizaciones 
este año. Es así como en 2023 superaremos la era del 
simple malware; no bastará con detectar el código ma-
licioso. La próxima evolución de la seguridad consiste 
en detectar anomalías y patrones de comportamien-
to mediante avances en IA y aprendizaje automático”.



FEBRERO  2023  /  N º153  /  S iC144

Cómo EvoluCIoNARÁN los CIBERAtAquEs EN 2023

CODEE
Daniel López Pérez
Global Head of Sales and Marketing

“Los ataques seguirán creciendo exponencial-
mente y uno de los eslabones débiles de la 
cadena es el SDLC. A pesar de los ‘movimien-
tos hacia la izquierda’ y el número de herra-
mientas existentes, la falta de automatización 
de las tareas y los objetivos temporales, do-

minados por negocio, demanda y competencia, obligan a publicar 
software inmaduro e ineficiente que facilita la labor a los atacantes”.

COMMVAULT
Eulalia Flo 
Directora General de Iberia

“Nos enfrentamos a un nuevo escenario 
geopolítico en el que sufriremos un giro en 
el origen de las ciberamenazas. Además de 
los kits, que permiten a cualquier ciberdelin-
cuente lanzar un ataque, el uso de la inteli-
gencia artificial y el aprendizaje automático 

los harán más peligrosos. Las estrategias de ciberengaño tomarán 
más relevancia y ayudarán a neutralizar ataques mucho antes”.

CLOUD SOFTWARE GROUP
Nuno Silveiro
Principal Sales Specialist, Netscaler

“La seguridad del acceso de personas, dis-
positivos y APIs seguirá bajo una intensa 
amenaza por el cibercrimen. Estos segui-
rán explorando distintos vectores de ata-
que, sea través de los más tradicionales de 
phishing y ransomware o las nuevas ten-

dencias de vishing, donde se hacen pasar por un centro de contac-
to para ganar acceso al dispositivo o a las claves de acceso. Segui-
remos viendo ataques más evolucionados, combinando distintas 
técnicas y direccionadas a personas y/u organizaciones, sea por su 
decisión o por encargo de terceros, en un muy real ‘cibercrimen-
sob-demanda’. A su vez los consumidores están más conocedores 
y demandan de sus proveedores acciones para proteger sus datos. 
Los fallos de seguridad van a generar multas más elevadas y una 
tangible perdida de reputación”.

COMFORTE
Ricardo Escrivà 
Client Executive para Iberia

“En nuestra opinión entre las amenazas 
que se materializarán durante este año es-
tán: el uso malicioso de la inteligencia ar-
tificial y la identidad digital; y el robo de 
datos sensibles a gran escala. El uso ma-

licioso de la Inteligencia Artificial conducirá a la industrialización 
de ciberataques personalizados. La IA ampliará el rango y alcance 
de los ciberataques mejorando la eficiencia y efectividad de estos.
En el caso de la identidad digital, los dobles digitales serán más 
fidedignos; ya que se recolectará un mayor volumen de informa-
ción personal y sensible en las redes para los ataques. Los ataques 
descritos deberán recopilar grandes cantidades de datos sensibles, 
así que como posibles objetivos estarán las empresas que recopi-
lan grandes volúmenes de información”.

CONSIST 
Paloma García Piserra 
Country Manager de Consist Internacional  
España y Portugal 

“Sin ser conscientes, la IA ha llenado to-
dos los rincones de lo cotidiano (Instagram, 
YouTube, solicitud de préstamos al banco, 
etc.). Por eso, creo que tendrá gran impac-
to el uso de la Inteligencia Artificial como 

método de intrusión, ya sea para suplantación de identidades, 
falsificación de documentos… Debemos tener en cuenta que la IA 
visual gana terreno a la IA puramente numérica, con lo que esto 
conlleva. Las redes domésticas, que aún tienen pocas técnicas de 
contención junto con los esquemas híbridos de trabajo, abrirán 
más brechas de seguridad. Habrá muchos empleados cambiando 
de lugar de trabajo, abriendo puertas a vulnerabilidades relaciona-
das con dispositivos de accesos o credenciales comprometidas. El 
ransonware seguirá latente innovando en las tácticas de extorsión 
y con ataques cada vez más sofisticados”.

CONSTELLA
José Luis Fernández 
VP of Professional Services

“La difusión de PII en Deep y Dark Web ex-
plotará, siendo este el principal vector de ini-
ciación de otros ataques, por lo que se nece-
sitarán mecanismos automatizados basados 
en IA para identificar de forma temprana y 
proactiva que un atacante ha robado infor-

mación (credenciales, direcciones, ID Cards, SIMs, etc.) tanto de 
nuestros usuarios internos como de nuestros clientes”.

CORERO 
Álvaro Villalba 
Ingeniero Senior de Sistemas

“El espectro de amenazas está variando 
poco en los últimos años con lo que lo ló-
gico es que siga en la misma línea durante 
2023 pero incrementando su sofisticación. 
Hay dos factores principales que motivan 
los ataques, los de tipo económicos y los de 

motivo ideológico / político, con lo que lo más probable es que los 
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ataques de mayor impacto sean de tipo ransomware bloqueando 
completamente empresas e instituciones y de DDoS desconectan-
do redes e incluso países enteros”.

COUNTERCRAFT
David Barroso 
CEO y Fundador

“La aparición de OpenAI y sus aplicaciones 
como ChatGPT o DALL·E 2 en 2022 nos obli-
ga a intuir que también serán utilizadas en 
muchos de los incidentes de 2023, y les dará 
un toque de innovación no visto en los últi-
mos años. No olvidemos que la mayoría de 

los incidentes más importantes tienen un componente de ingeniería 
social, y el poder crear textos, imágenes o videos creíbles de forma 
tan sencilla facilitarán de gran manera el trabajo de los atacantes. 
También veremos cómo la mayoría de los incidentes pertenece a 
uno de estos tres tipos: fallos de configuración en servicios en la 
nube, ingeniería social a empleados, o intrusiones relacionadas con 
la cadena de suministro. La cadena de suministro seguirá siendo 
uno de los vectores de ataque más interesantes, y será bastante co-
mún ver cómo algunas organizaciones son comprometidas debido 
al compromiso previo de alguno de sus proveedores o productos 
(incluidos productos de seguridad).  Finalmente, será interesante 
analizar la evolución de los seguros y pólizas de ciberseguridad, 
puesto que debido al aumento de incidentes de seguridad cada vez 
existirán mayores requerimientos a cumplir por parte de las organi-
zaciones, tanto a nivel de políticas como de tecnologías a desplegar 
(interna y externamente) para minimizar los riesgos de seguridad.

CROWDSTRIKE
Juan Luis Garijo  
Director Regional para España y Portugal 

“Como novedad en ransomware, el mayor 
riesgo seguirá siendo la doble extorsión des-
de grupos muy organizados. También crece-
rá la actividad de los access brokers que co-
mercializan credenciales de acceso a sistemas 
empresariales para su posterior uso por cri-

minales. Y, finalmente, observaremos ataques sofisticados dirigidos 
desde gobiernos y que atacarán entornos cloud sin utilizar malware”.

CYBERARK
Lavi Lazarovitz 
Director del equipo de investigación cibernética de 
CyberArk Labs 

“Los analistas de CyberArk Labs pronosti-
can que la ciberseguridad en 2023 estará 
marcada por el aumento del robo y la venta 
de créditos de carbono, la mercantilización 
de las credenciales a medida que continúan 

aumentando los ataques a la seguridad de la identidad, las coo-

kies de sesión como objetivo prioritario y el impulso global de 
Web3 en blockchain, que promete una mayor privacidad”.

CYBERPROOF 
Manel Álvarez 
Country Manager Spain & Sub-Americas

“Los ataques siguen siendo fácilmente evi-
tables y se aprovechan de una ciber higiene 
deficiente. Los adversarios suelen aprove-
charse de una Ciber higiene básica deficien-
te para obtener el acceso inicial. De hecho, 
las bandas criminales organizadas atacan a 

todo el mundo con un enfoque de ‘rociar y rociar’. Frente a ello, 
las empresas luchan por integrar la inteligencia sobre amenazas 
en sus programas de seguridad. Eso sí, la adopción de la nube 
pública está impulsando la implantación de nuevas tecnologías de 
seguridad que satisfacen mejor los requisitos de protección que 
muchos controles de seguridad tradicionales no cumplen cuando 
se trata de proteger la computación en nube”.

CYBERRES by opentext
Ramsés Gallego 
International Chief Technology Officer 

“2023 va a ser un año marcado por acto-
res mayúsculos relacionados con la ciber-
guerra. Ataques orientados a dañar infraes-
tructuras críticas de países en conflicto... o 
aliados. Experimentaremos ataques ‘flexi-
bles’ que sabrán optar por una estrategia 

u otra de penetración en una infraestructura en función de sus 
diferentes debilidades. Ataques, en consecuencia, ‘inteligentes’ o 
programados para variar su aproximación dependiendo de la ro-
bustez del sistema en jaque (ya sea por un código débil, una bre-
cha en su configuración o, simplemente, por una vulnerabilidad). 
En un plano más ‘terrenal’ veremos muchos ataques orientados 
a engañar en relación al (Ultra) verso y todas sus dimensiones. 
Seremos testigos de timos y fraudes en las aplicaciones móviles 
que dan supuesta entrada a ese multiverso. Todo ello acelerado 
por un profundo desconocimiento de los usuarios y ayudados 
por arquitecturas apoyadas en inteligencia artificial y aprendizaje 
de las máquinas (Machine Learning). Y si dudamos, le podemos 
preguntar a ChatGPT :)”.

CYMULATE
Daniela Kominsky 
Country Manager Spain, Portugal and Italy

“Los ciberataques que hay que temer en 
2023 son los ataques más comunes que 
son capaces de evolucionar hacia ataques 
complejos de varias fases. Veremos que es-
tos implican métodos de ataque probados 
pero orquestados para ocultar la intención 
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del atacante. Esto seguirá dando lugar a fugas masivas de da-
tos, costosos pagos por ransomware e interrupciones de nego-
cio sin precedentes. La responsabilidad no puede ser asumida 
por un único control individual, y las empresas deben validar 
continuamente sus controles de seguridad para evitar el uso 
indebido de credenciales, la escalada de privilegios y el mo-
vimiento lateral. Los equipos de seguridad también tendrán 
que aprovechar las simulaciones de amenazas inmediatas para 
descubrir rápidamente su nivel de riesgo en relación con las 
amenazas emergentes”.

DARKTRACE
José Badía 
Country Manager Spain & Portugal

“La IA desempeñará un papel clave en 
todos los sectores y funciones, también 
en el ‘lado del mal’, y también desta-
cará que los ciberdelincuentes se cen-
trarán en MFA.  A ello se sumará que 
el ‘hacktivismo’ complica la atribución 

cibernética y las estrategias de seguridad.  Y que el criptojac-
king se vuelve peligroso, por el secuestro de recursos informá-
ticos para extraer criptomonedas. Y en 2023, los crypto-jackers 
se volverán más inteligentes y podríamos comenzar a ver los 
efectos perjudiciales de lo que generalmente se considera in-
evitable o insignificante. Asimismo el ransomware se ‘lanzará’ 
a la nube’. En definitiva, un panorama complejo que reque-
rirá, sumado a la recesión, que los CISO sean francos con la 
dirección y apuesten, de forma proactiva, por mejorar conti-
nuamente su resiliencia cibernética”.

DAVINCI
Javier Hijas 
Cloud Security Partner

“2022 terminó con los mercadillos navi-
deños de la dark web cargados de ofer-
tas ransomware as a service por lo que 
2023 no nos librará de seguir viendo un 
incremento en el número de víctimas 
de estos ataques. Este mercado tam-

bién ofrece servicios genéricos de hacking que una situación 
económica complicada como la que se avecina y en una situa-
ción geopolítica como la que vivimos en Europa con la guerra 
aumentará el número de ataques dirigidos y complejos. Unas 
técnicas que evolucionaron en 2022 y que se espera que lle-
guen a su madurez en este 2023 son los relativos a evasiones 
de soluciones de EDR, que ya han alcanzado una gran base 
instalada como solución estándar para proteger los puestos 
de trabajo. Y sabiendo ahora que en 2022 los asistentes de 
chatbot demostraron ser capaces de realizar ataques bajo de-
manda habrá que esperar no sólo un incremento de la activi-
dad maliciosa por la facilidad adicional que estas herramientas 
ofrecen sino también una nueva familia de ataques que la IA 
comience a generar por sí misma.

DELINEA
Roger Gallego 
Iberia Sales Manager

“Veremos un incremento de amenazas di-
rigidas a obtener accesos individuales para 
realizar movimientos laterales dentro de 
una organización, con el objetivo de causar 
daños económicos y reputacionales. Con-
tar con una estrategia fuerte de gestión de 

accesos a los activos de una empresa, apoyada en tecnologías 
de autenticación multi-factor y gestión de credenciales, será más 
necesaria que nunca”. 

DELOITTE
Rubén Frieiro 
Consultor de Ciberseguridad y Socio

“No se espera un gran cambio en las ame-
nazas frente a lo vivido en 2022, sino un 
incremento y sofisticación de las mismas.
La tendencia en el uso de ingeniería social y 
las posibilidades que ofrece la IA propiciarán 
más ataques y con más éxito a personas.

El contexto de inestabilidad geopolítica y de economías en rece-
sión pondrá aún más en el objetivo a organismos públicos”.

DEVO
Vincent Laurens 
VP Global Security Strategist and General Manager 
EMEA

“Si basamos nuestra respuesta en los he-
chos, seguro que algunos ataques ten-
drán un gran impacto en 2023. Si tuvie-
ra que citar solo uno, diría que el ataque 
ransomware en el sector sanitario y hos-

pitalario. Todos sabemos que la evolución en este campo sigue 
siendo limitada. No porque no estén tratando de contrarrestar a 
los actores maliciosos sino porque, principalmente, el presupuesto 
por su parte sigue siendo escaso. Por eso creemos que todo lo que 
pueda aportar más autonomía/automatización en este campo, 
como un enfoque de SOC autónomo, puede ser de gran ayuda”.

DIGITAL.AI 
Mike Woodard
Vicepresidente de Gestión de Productos

“Los ciberdelincuentes se volverán más des-
carados: Cuando escucho de un pariente 
sin conocimientos de ciberseguridad que 
una pequeña clínica que ella frecuenta ha 
sido pirateada y que sus registros se están 
reteniendo para pedir un rescate, es muy 

fácil comprender que los atacantes están buscando cualquier grie-
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ta para explotar. Si almacena datos confidenciales, es probable 
que los atacantes ya estén dando vueltas en busca de su opor-
tunidad. Nuestros datos recientes muestran que, en un período 
de una semana a partir del 13 de noviembre de 2022, más de la 
mitad de las aplicaciones que nuestros clientes protegen fueron 
atacadas. Estos datos indican una clara necesidad de Defensa en 
profundidad de DevSecOps, en otras palabras, no solo Pruebas 
de Seguridad de aplicaciones sino, también, ofuscación de códi-
go, monitorización y autoprotección de aplicaciones en tiempo 
de ejecución”.

DIGITEL DS
Rubén Fuentes 
CISO

“Los nuevos avances en IA van a permitir 
que este año 2023 empecemos a estar más 
expuestos a un conjunto nuevo de amena-
zas inéditas que van a impactar de forma 
directa en los procesos de validación de 
identidad a distancia (deepfake: deepfaces, 

deepvoices), ya que, se hace más difícil identificar y diferenciar 
entre el ‘material real’ y el ‘material deepfake’. En este sentido, 
se requerirán diseños más robustos, más alineados aún con las 
mejores prácticas y estándares como el NIST; que evalúan las so-
luciones de biometría facial, voz, huella dactilar o iris. En concre-
to, para este tipo de soluciones de validación de identidad, será 
especialmente relevante la evaluación de la biometría facial que 
permitirá aumentar el nivel de seguridad técnica para que los sis-
temas cumplan con los requisitos más exigentes de mercado que 
minimicen lo más posible los riesgos de suplantación de identidad.

DINOSEC & GUARDEDBOX
Raúl Siles
Founder & Senior Security Analyst 

“Los ataques de mayor impacto afectan al 
acceso y/o manipulación de la información 
más sensible y confidencial de las organi-
zaciones. Sin embargo, seguimos haciendo 
uso de tecnologías no lo suficientemente 
seguras para su gestión y compartición, sin 

cifrado E2E o sin una correcta verificación de la identidad de los 
interlocutores, facilitando ataques con una reducida complejidad 
¡Cambia!”.

DLTCODE
Ricardo Barrasa 
Director de Cumplimiento y Riesgo

“Consideramos que los ataques se van a 
volver más específicos y personalizados. La 
Inteligencia Artificial y el Machine Learning 
lo utilizarán tanto los atacantes como los 
que se defienden. Seguirá proliferando las 

técnicas de phishing y smishing para conseguir secuestros de 
datos. El ransomware se va a ensañar con la PYME. Cada día 
veremos más ataques de gran impacto al cloud”.

DOTFORCE
José Luis Pozo 
Técnico de preventa

“El éxito de Chat-GPT augura que en 
2023 una proliferación de los ataques 
que utilizan las cualidades conversa-
cionales de las IA, que permitirán ela-
borar fácilmente ataques de ingenie-
ría social cada vez más realistas y en 

cualquier idioma, así que las organizaciones de todo tipo 
deberán aprender a defenderse de estos ataques y utilizar 
tecnologías de autenticación resistentes al phishing”.

DXC TECHNOLOGY
Mikel Salazar
Iberia Cybersecurity Country Lead

“En un ecosistema de continuas ten-
siones geopolíticas, las amenazas cre-
cerán de manera exponencial en un 
año con más de 70 países celebrando 
elecciones gubernamentales. Los prin-
cipales objetivos serán las infraestruc-

turas nacionales críticas, la expansión del metaverso ampliará 
el riesgo especialmente en identidad y el uso de la IA será 
usado cada vez más tanto por atacantes como defensores”.

DYNATRACE 
José Matias 
Regional Director Iberia 

“2023 estará marcado por la automa-
tización de datos inteligente en entor-
nos colaborativos y multicloud. Esto 
exige una férrea ciberdefensa para 
proteger la nube, las herramientas de 
monitorización, los modelos predicti-

vos, etc. Todo para conseguir una mayor ‘observabilidad y 
conocimiento para la innovación segura de las empresas. 
Sectores como la banca, seguros, healthcare, entre otros, 
tendrán que garantizar la seguridad de sus procesos. Para 
ello, en materia de ciberseguridad va a ser clave la evolución 
de las estrategias DevOps en DevSecOps y SecDevBizOps. 
Este enfoque permite madurar las soluciones y estrategias 
tecnológicas de manera más holística, conduciendo a una 
mayor inversión en plataformas de observabilidad que pue-
dan respaldar los procesos innovadores de las empresas, ga-
rantizando que todos tengan las respuestas necesarias para 
ser responsables y ofrecer una innovación tecnológica y di-
gital segura”.
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EFFICIENTIP
Diego Solís 
Sales Director Iberia & LATAM

“La filtración de datos será en 2023 una de 
las mayores amenazas ya que, al emplear 
técnicas similares a las utilizadas en la tu-
nelización de DNS, consigue que los ata-
cantes adopten una aproximación de ‘nivel 
bajo y lento’ para no despertar sospechas, 

al no provocar un pico en el tráfico de DNS extrayendo pequeños 
fragmentos de datos antes de que la empresa lo detecte. Sus con-
secuencias son el uso fraudulento de la información, pérdida de 
confianza y multas por incumplimiento de la ley”.

ELASTIC
María Campos 
Regional Vice President Elastic South

“Es relevante constatar como el phishing 
sigue siendo todavía el método más común 
para conseguir el acceso inicial. Las cuentas 
IAM válidas continuarán siendo un objeti-
vo como puerta de entrada y para autenti-
car recursos cloud. Las cuentas de servicio 

gestionadas por los mayores CSPs (Google, AWS, Microsoft) con 
permisos erróneos servirán de paso intermedio para un acceso 
persistente. Las máquinas virtuales Linux utilizadas por DevOps y 
desplegadas en entornos de nube serán otro objetivo. Los adver-
sarios seguirán utilizando herramientas nativas (p.ej. Rundll32.exe, 
ficheros LNK) como proxy binario para cargar software malicioso 
o payloads ISO. Las organizaciones que no disponen de capaci-
dades de mitigación centralizada sufrirán para dar una respuesta 
eficaz ante todo tipo de amenazas.”

ENTELGY INNOTEC SECURITY
Jorge Uyá
Director de Operaciones 

“Va a ser el año del cibercrimen a sueldo: 
el ransomware, el phishing o los ataques 
DDoS estarán disponibles as a service y po-
drán ser adquiridos por cualquiera, inde-
pendientemente de sus conocimientos (con 
el incremento considerable del riesgo que 

ello conlleva). Todo ello unido a la triple extorsión que ya se ha 
empezado a ver en los ataques de ransomware (cifrado de siste-
mas, publicación de datos y ataques de denegación de servicio). 
Por desgracia, además, las amenazas serán más especializadas y 
sofisticadas, y habrá que prestar especial atención a los ataques 
automatizados con inteligencia artificial y al escenario que se plan-
tea a nivel geopolítico derivado de conflictos tan cercanos como 
el ruso-ucraniano que afecta al territorio digital mundial. No po-
demos olvidar que los dispositivos móviles serán una de las prin-
cipales puertas de entrada a las organizaciones para los ciberata-
cantes, por lo que la concienciación seguirá siendo clave a 360º”.

ENTHEC
María Rojo Rivas 
CEO

“En 2023 veremos cómo los ata-
cantes utilizarán masivamente la 
Inteligencia Artificial para atacar 
a empresas y particulares. La IA 
aprenderá fácilmente sobre am-
bas mediante la recopilación de 

toda la información que existe en las redes (y que se 
desconoce), con la que diseñarán ataques de ingeniería 
social que se ejecutarán de forma automática, persona-
lizada y dirigida.
Además, en el caso de las empresas, los ataques utiliza-
rán también la información que obtengan de sus terceras 
partes que forman parte integral de su negocio, pero cuyo 
nivel de protección y posibles filtraciones de información 
no pueden controlar. Este nuevo escenario abrirá muchos 
huecos en los sistemas de defensa actuales que deberán 
focalizarse en evitar el ‘entrenamiento’ de los sistemas de 
IA de los atacantes”.

ENTRUST
Rafael Cuenca 
Sales Manager IAM South Europe

“Lo vemos como un año de conso-
lidación y readaptación digital. La 
identidad y la autenticación se con-
figuran claves en la interacción en-
tre sistemas que han de ser resilien-

tes en una realidad híbrida/Multicloud que avanza hacia 
una nueva dimensión Post Quantum. Vemos una reevalua-
ción de estrategias Zero Trust que requiere la trasformación 
de los procesos de identidad de la organización”.

EPIC BOUNTIES
José Ramón Palanco 
CEO

“Se espera que en 2023, comien-
cen a surgir ataques de ingeniería 
social de nueva generación que 
utilicen los últimos avances de in-
teligencia artificial para lograr un 
mayor nivel de persuasión y realis-

mo. Debido a esto, los ataques de spearphishing serán 
más personalizados y efectivos. Si el modelo GPT-3 ya 
nos ha sorprendido, no se puede negar la posibilidad 
de una evolución hacia un GPT-4 en 2023, lo que daría 
lugar a una auténtica revolución en el mundo de la IA y 
una oportunidad para los atacantes. Todo esto unido a la 
creación de voz e incluso video con deepfake, convierten 
a la ingeniería social en uno de los vectores de ataque 
más peligrosos”.
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ESET España
Josep Albors 
Director de Investigación y Concienciación 

“España ha sido y va a seguir siendo 
un blanco ideal para el malware rela-
cionado con el robo de información 
por varios motivos, entre los que se 
incluyen la facilidad que tienen los 
delincuentes para seguir explotando 

técnicas conocidas y la alta rentabilidad que, posteriormen-
te, obtienen con estos ataques. El robo de credenciales es 
algo constante en las empresas españolas y estas pueden 
ser usadas en ataques más peligrosos, sin olvidar que el uso 
creciente de la inteligencia artificial facilita la creación de 
campañas de phishing cada vez más convincentes y que, 
sin lugar a dudas, vamos a ver como se incrementan en los 
meses venideros”.

EXCLUSIVE NETWORKS
José Manuel Medina 
Director de Desarrollo de Negocio para Iberia

“En 2023 se producirán ciberataques 
más complejos, continuando el factor 
humano como el eslabón más débil de 
la organización. Ataques de malware 
avanzando, ramsonware más sofisti-
cado, y phishing geodirigido. Además, 

se producirán ataques que utilizarán técnicas que se sirven de 
redes domésticas (IoT), Inteligencia artificial como método 
de intrusión, y tecnologías de deepfake como herramienta 
ideal para engañar a la gente para que crea o haga algo que 
beneficie a un ciberdelincuente”.

EUROCYBCAR
Azucena Hernández 
CEO

“2023 es el año en el que “desembar-
carán” los primeros vehículos homolo-
gados con el certificado de cibersegu-
ridad que exige la normativa UNECE/
R155. El propósito de esta normativa 
es que los fabricantes mitiguen hasta 

70 posibles amenazas de ciberseguridad para minimizar el 
riesgo de un ciberataque contra la privacidad y la vida de 
las personas que viajan a bordo, así como la integridad de 
los sistemas del vehículo. ¿Qué se pretende evitar?: que un 
cracker acceda fácilmente a la información privada del pro-
pietario –quién es, cuenta bancaria, ubicación…–; manipular 
datos del vehículo –kilometraje, velocidad de conducción, 
enviar mensajes e indicaciones falsas al conductor–; de for-
ma remota desbloquear las puertas, frenarlo y/o acelerarlo; 
introducir un virus que deje inoperativos los sistemas del ve-
hículo; eliminar códigos software del vehículo…”.

EVOLUTIO
Ricardo Sanz 
Head of Cybersecurity Business

“Seguiremos viendo a los delincuentes con-
fiar en la extorsión, aunque los datos del ran-
somware real puedan disminuir. El incremen-
to y evolución tecnológica de las plataformas 
de suscripción tipo RaaS (Ransomware-as-a-
service) y PhaaS (Phishing as a Service) per-

mitirán atacar a casi cualquier actor y organización poniendo el foco 
en la exfiltración de información para dañar la reputación de marca, 
más allá de la encriptación de datos. En general, los desarrolladores 
de malware se centrarán en crear herramientas sigilosas, que evi-
ten los sistemas de protección EDR como los del tipo downloader y 
dropper. Los ataques contra la cadena de suministro seguirán siendo 
una de las principales puertas de entrada para los cibercriminales. 
Los ataques contra las APIs seguirán creciendo ya que se está viendo 
un incremento del tráfico malicioso contra APIs del 681%, lo que ha 
llevado a que el 95% de las empresas hayan tenido un incidente por 
un ataque a alguna de sus APIs en los últimos 12 meses. Sin embar-
go, la identidad es ya más importante que el acceso al dispositivo, 
de manera que el robo de credenciales y acceso a cuentas de usuario 
será el principal objetivo este año. Veremos actores intentando robar 
credenciales mediante una combinación de ingeniería social, access 
brokers y fuentes de datos internas comprometidas. Se usarán estas 
credenciales robadas y nuevas técnicas para eludir los mecanismos 
de autenticación mediante MFA o soluciones de IAM”.

EY
Jordi Juan Guillem
Socio. Ciberseguridad

“En 2023, las organizaciones criminales 
seguirán buscando ideas sofisticadas para 
engañar al usuario, como QR ilegítimos en 
servicios cotidianos. Así mismo, se seguirán 
explotando zero-days en aplicaciones muy 
extendidas, causando grandes daños a las 

organizaciones que las utilizan. Otro ámbito de preocupación es 
OT, donde aún existen sistemas muy obsoletos y fáciles de explo-
tar. Como contrapeso, regulaciones como la NIS2 deberán servir 
para fomentar la seguridad”. 

FACEPHI
Jorge Félix Iglesias 
Director de Seguridad, Calidad y Sistemas

“De los muchos que vendrán, el mayor reto 
al que nos enfrentamos este año es el ase-
guramiento de la PII (Personal Identifiable 
Information) de usuarios y clientes. Garan-
tizar la identidad digital, la confiabilidad y 
la resiliencia de sistemas y soluciones encar-

gadas de custodiar estos datos como baluarte para el Negocio, 
será el principal caballo de batalla en el sector”.
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FACTUM
David López García 
Director de Operaciones 

“El traslado de las identidades de los usua-
rios al metaverso traerá consigo una mayor 
uso de dispositivos de VR, sensores y cáma-
ras conectadas a internet, lo que conlleva-
rán una mayor generación de datos poten-
cialmente vulnerables. El delito de usurpa-

ción de identidad, por ejemplo, podría llevarse a otro nivel ya que 
los atacantes podrían suplantar a las víctimas explotando tanto 
los datos de comportamiento como los biológicos, recopilados 
por los diferentes dispositivos utilizados.  La evolución de las IAs 
abre un abanico de nuevas oportunidades a los ciberdelincuentes, 
siendo capaces de crear exploits con tan solo pedírselo a Chat-
GPT.  Otro claro ejemplo son los deepfakes, capaces de engañar 
tanto a personas como a algoritmos. Por último, el desarrollo de 
la computación cuántica podría romper fácilmente los algoritmos 
de cifrado que usamos habitualmente, por lo tanto, será necesario 
hacer una transición antes de que esta tecnología esté extendida.

FASTLY
Daniel Howe 
Senior Presales

“Seguiremos viendo ataques gestionados 
por bots, pero cada vez serán más com-
plejos y difíciles de identificar. Además, ha-
brá más empresas que ofrezcan servicios de 
ofuscación de ataques, como VPN, IP, etc., 
lo que facilitará mucho la contratación de 

servicios de scrapping, scalping, credential cracking o stuffing. A 
veces, el principal riesgo puede ser interno debido a la falta de 
formación de la organización o de personal adecuado para hacer 
frente a las amenazas en evolución. Por tanto, los responsables 
de las empresas deben considerar el valor de la seguridad inter-
na frente a la eficacia de la externalización para que sus opera-
ciones de seguridad sean lo más eficientes posible y para reducir 
los riesgos de forma tangible. Dicho esto, si las empresas aplican 
correctamente los principios fundamentales, serán capaces de de-
fenderse contra la mayoría de las amenazas más comunes”.

F5 NETWORKS
Daniel Varela 
Ingeniero de soluciones Especialista en Seguridad 
para el sur de Europa

“Vemos un reto importante alrededor de las 
APIs y la agilidad que requiere el negocio. La 
combinación de amenazas y de “Shadow 
APIS” hace cada vez más necesaria la visi-
bilidad para este tipo de tráfico. Estamos 

viendo amenazas relacionadas con la autenticación (y más concre-
tamente con los MFA) Es necesario mirar a soluciones que vayan 
más allá y que garanticen la identificación correcta de los usuarios. 

Las librerías Open Source serán un objetivo principal de los atacan-
tes, es necesario contar con soluciones que proporcionen visibilidad 
de los componentes software utilizados y su comportamiento”.

FORCEPOINT
José Bavaresco 
Channel Sales Engineer EMEA 

“El desplome del Bitcoin ha promovido 
alianzas entre los grandes de la industria 
de la ciberdelincuencia. Estas “oscuras or-
ganizaciones” superan a muchas empresas 
dedicadas al sector de la ciberseguridad en 
infraestructura, desarrollo y en capacidad 

económica, por lo que los secuestros de información cada vez 
son más sofisticados”.  

FORGEROCK
Carlos Scott 
Digital Risk Consultant en ForgeRock España

“La digitalización del mundo no se ralentiza-
rá en 2023. Los hackers siempre explotarán 
la vida online de los consumidores. Las cre-
denciales violadas se utilizarán para cometer 
fraude en los sitios de compras online y en-
tidades financieras, de seguros, entre otros. 

Las identidades digitales que no se gestionan de forma inteligente 
son las semillas perfectas para perpetrar nuevas violaciones”.

FORENSIC & SECURITY
Santiago Arellano 
Cyber account manager

“Vamos a oír hablar y mucho del uso de la 
Al como principal herramienta de ataque. 
Todas las tareas que de manera “manual” 
estaba realizando el ciberatacante, las pue-
de hacer ahora con ayuda de la IA: intrusión, 
ingeniería social, aprendizaje de usos y cos-

tumbres del usuario, robo de credenciales, campañas de phishing…  
Además, la IA se convertirá en propulsora de ciberataques más 
sofisticados, efectivos y mejor planeados. Es solo el principio y ya 
nos ha quedado constancia del uso del que comienza a ser célebre, 
ChatGPT, para realizar ciberataques de gran magnitud”.

FORESCOUT
Carlos Moliner 
Strategic Accounts Manager

“A medida que IoT y OT continúan conver-
giendo con la TI tradicional, los actores ma-
liciosos buscarán explotar esta superficie de 
ataque más amplia y prácticamente todos 
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los sectores se verán afectados. Por ejemplo, desde Fores-
cout prevemos que en 2023 el sector de la salud verá un 
aumento notable en el número de ataques, donde la “in-
seguridad por diseño” presente en muchos dispositivos 
médicos conectados los convierte en objetivos cada vez 
más tentadores para los cibercriminales cuyo objetivo será 
interrumpir la prestación de atención médica. En 2023, los 
ataques cibernéticos no solo podrían extenderse de forma 
espontánea a los dispositivos médicos, como fue el caso 
de varios incidentes de ransomware en 2022, sino incluso 
comenzar a atacarlos directamente”.

FORTINET
Acacio Martín 
Director Regional para España y Portugal

“2023 vendrá marcado por los ata-
ques avivados por el modelo de Ci-
bercrimen como Servicio (CaaS), así 
como los nuevos exploits en en-
tornos no tradicionales como los 
dispositivos en el perímetro o los 

mundos virtuales. Los ciberdelincuentes encuentran más 
formas de transformar en armas las nuevas tecnologías 
a escala suficiente para generar una mayor disrupción y 
destrucción. No sólo atacan la superficie tradicional, sino 
lo que hay detrás de ella, es decir, tanto fuera como dentro 
de los entornos de red tradicionales y dedican más tiem-
po al reconocimiento, para intentar evadir la detección, la 
inteligencia y los controles. Ante este panorama, las orga-
nizaciones deberán disponer de una plataforma de ciber-
seguridad integrada con las redes, los endpoints y la nube 
que permita una inteligencia de amenazas automatizada y 
procesable, junto con capacidades avanzadas de detección 
y respuesta, basadas en el comportamiento”

FUJITSU ESPAÑA
Javier Pérez García 
Head of Cybersecurity

“Desde Fujitsu observamos una 
evolución de los ataques con foco 
en tecnologías que habilitan la 
transformación digital. Esto ocu-
rre en ámbitos como la nube, bio-
metría, criptografía, 5G, big data, 

OT y IoT o ataques contra bancos que prestan servicios 
de criptomonedas. 
Uno de los sectores en el que estamos viendo un mayor 
incremento del número de amenazas es el sector sanitario. 
Tanto por aumento de dispositivos conectados (en 2025 se 
estima que el 68% de los dispositivos médicos estará co-
nectado), el aumento de los ciberataques durante el COVID 
(incremento del 150% de ciberataques), así como el hecho 
de que los hospitales se ha convertido en target habitual 
de los ciberataques”.

GHENOVA 
Enrique Cubeiro 
Director de Ciberseguridad

“En mi opinión, este año va a ser el del esta-
llido de la inteligencia artificial en apoyo a la 
actividad ofensiva (creo que a los defensores 
aún les va a costar unos años incorporar de 
forma tan decisiva la IA en su beneficio) y, 
por tanto, un año en el que la brecha entre 

ataques y defensas va a ser más amplia de lo habitual, con lo que 
ello supone. Los atacantes explotarán las innumerables posibili-
dades de la IA para desarrollar malware más efectivo y difícil de 
detectar, ataques más rápidos y sigilosos, campañas de phishing y 
spoofing más consistentes y creíbles (y, por tanto, con mayor índice 
de éxito), ... Va a ser un año tremendamente interesante”. 

GIESECKE + DEVRIENT
David González 
SVP Digital Payments & Smart Cards

“La tecnología deepfake se ha hecho lo su-
ficientemente madura para que nos em-
piece a preocupar la capacidad de alterar 
audiovisuales y de esa manera aumentar la 
efectividad de los ataques phishing y BEC. 
Debemos anticiparnos e invertir en solu-

ciones a prueba de la buena fe de los usuarios y de la ingenierí 
social para garantizar la privacidad de nuestra información y los 
servicios digitales”. 

GMV
Javier Zubieta 
Director de Marketing y Comunicación de Secure 
e-Solutions de GMV

“El propio sector se está saboteando al 
contribuir al problema de la falta de talen-
to, amenazando su sostenibilidad sin nece-
sidad de ataques externos. La anticipación 
a los retos del 2023 como la identidad di-

gital en el metaverso, el código fuente vulnerable e inmutable en 
smart contracts o el nuevo paradigma Web3 servirá de poco si no 
hay IN (Inteligencia Natural) que los gestione”.

GOOGLE CLOUD
Héctor Sánchez 
National Technology Officer

“Las relaciones de identidad y confianza en y 
entre los entornos de nube seguirán siendo 
complejas, abriendo oportunidades a que 
los atacantes puedan tener un impacto más 
amplio y profundo en las organizaciones. 
Observaremos un aumento de los ataques 
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dirigidos a los sistemas de identidad que permiten autenticaciones 
cross-plataforma en lugar de directamente a los endpoints. Las de-
pendencias de terceros será un tema importante dado el éxito de 
incidentes públicos como el que afectó a SolarWinds. Predecimos 
que al menos un actor de APT utilizará actualizaciones de software 
aparentemente legítimas para enviar malware a sistemas de terce-
ros en 2023, después de haber comprometido a algún proveedor 
de software. También es probable que veamos un aumento de 
ataques dirigidos a interrumpir los servicios y recursos en la nube 
que respaldan los sistemas de producción de OT a través de ata-
ques de denegación de servicio (DoS), por ejemplo, moviéndose 
a través de redes segmentadas incorrectamente, implementando 
ransomware o incluso mediante desarrollo de malware personaliza-
do. Predecimos mayor sofisticación de las herramientas de ataque 
específicas para entornos en nube y observaremos una variedad de 
ransomware que apunte a las copias de seguridad almacenadas en 
la nube, incluido el historial de revisión.”

GRUPO ICA
Alberto Cañadas 
Director de Ciberseguridad – Preventa  
y Desarrollo de Negocio

“Se va a continuar poniendo énfasis en sec-
tores críticos para los estados, polarizando 
la ciberguerra aún más. Se observan ten-
dencias en nuevos objetivos tras el avance 
en las amenazas de IT a OT y finalmente a 

personas, generando un nuevo escenario a proteger por las enti-
dades gobierno, así como por las empresas de servicios de ciber-
seguridad. La IA representa un salto tanto en la defensa como en 
el ataque a múltiples objetivos con un coste beneficio cada vez 
mejor para los actores, por lo que técnicas en la tecnología como 
el threat hunting automatizado y la automatización/orquestación 
entre tecnologías diferentes pasa de ser un complemento a una 
obligación para todo tipo de entidades”.

GRUPO TRC
Emilio Rico 
Asesor de Ciberseguridad

“Reconozco que se me pasó por la cabeza 
pedirle a ChatGPT que me redactase esta 
nota con las predicciones de ciberseguri-
dad para 2023 y es que la aparición de es-
tos modelos de IA ha sido el hecho más 
llamativo de finales de 2022. No dudo que 

en 2023, la IA nos deparará grandes sorpresas, a veces miedo, 
una cuantas alegrías, pero también muchos dolores de cabeza. 
Pero aparte de la IA, tendremos otros ciber protagonistas, como 
los ataques a la cadena de suministro (una técnica traicionera, 
pero poderosa) la gestión de identidades (aspecto clave en las 
empresas) y todo tipo de técnicas para eludir la autenticación 
multifactor (con proxies de phishing y captura de tokens), que 
acabarán con el robo de datos y el temido ransomware (de propi-
na). 2023 será también el año definitivo para adoptar soluciones 

como SASE y XDR en los end-point. Me preocupa que, ante una 
posible recesión, algunas empresas dediquen menos recursos y 
menos presupuestos a su seguridad, quedando más expuestas a 
las amenazas y reduciendo su capacidad para afrontarlas. Y tam-
bién será interesante seguir de cerca el debate sobre los ciberse-
guros, el aumento de las primas y los nuevos requisitos exigibles, 
que en realidad es el debate entre afrontar el riesgo o transferirlo.”

HISPASEC 
Fernando Ramírez 
CEO

“Detrás de cada gran ataque no es raro 
encontrar el uso de ingeniería social para 
conseguir romper esa primera barrera que 
permite a los atacantes acceder a las gran-
des corporaciones.
La irrupción de herramientas accesibles y 

masivas de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI, serán 
usadas por los ciberdelincuentes para mejorar sus estrategias de 
ingeniería social. Esto derivará en una mayor efectividad y por consi-
guiente, en un mayor número de los ataques que usan esta técnica 
como son los phishings, el ransomware e incluso ataques tipo APT”.

HORNETSECURITY
Félix de la Fuente 
Country Manager

“2023 nos traerá más ataques, de todo 
tipo, explotando nuevas vulnerabilidades. 
Por ello, contar con un experto que provea 
de soluciones actualizadas en la nube, mul-
titenant e independiente, es fundamental.  
Frente al mayor número de ataques es fun-

damental protegerse, formarse y recuperarse ante un incidente. 
En Hornetsecurity hemos acompañado a empresas e institucio-
nes, dando una respuesta de ciberseguridad experta y con solu-
ciones enfocadas en la creciente dependencia de la nube. En el 
ámbito de la preacción en la protección, es fundamental formar a 
los usuarios, receptores a través del mail de los posibles ataques. 
Además, bajamos la exposición del usuario, filtrando todo el flu-
jo de información hacia él. Y si aun así, el ataque se produce, a 
través de nuestras soluciones perennes de back-up, recuperamos 
los datos en minutos”.

HP
Carlos Manero 
Security & Digital Services BDM

“Esperamos un 2023 continuista respecto 
a nuestro presagio para 2022, donde po-
níamos el tándem dispositivo-usuario como 
principal eslabón débil en la cadena y, por 
tanto, foco de ataque para el cibercrimen. 
Si bien en 2022 hablábamos de como de-
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bía evolucionar la protección del dispositivo no solo a través de 
métodos como el EDR sino hacia métodos complementarios como 
soluciones basadas en el aislamiento, dado que comenzábamos a 
ver ataques que eran capaces de burlar soluciones de detección y 
respuesta. En la última parte del año, hemos visto en reportes in-
ternos de tipos de ataques, como por primera vez los ficheros de 
extensión ZIP y RAR han superado a los ficheros de la suite Office 
como principal método de ataque. No solo es un cambio en el 
principal tipo de extensión, sino en el tipo de ataque, utilizando 
una técnica llamada “HTML smuggling” (como en los últimos 
ataques como QakBot y IceID), lo que da como resultado que las 
estrategias de protección basadas solo en la detección resulten 
insuficientes. Además, hemos detectado ataques muy complejos, 
utilizando una cadena modular que permitía cambiar el ataque 
dinámicamente entre un spyware, ransomware o keylogger en 
mitad del ataque. Todo esto unido a que el cibercrimen es ya un 
negocio muy rentable nos lleva presagiar más ataques y más com-
plejos, tratando siempre de eludir los métodos de protección, por 
lo que debemos tratar de complementar con distintas soluciones 
de seguridad todos los tipos de ataque”.

HUAWEI
José Capote 
CSPO de Huawei España 

“Según el último informe de ENISA, los 
principales ataques de ciberseguridad es-
tarán relacionados con ransomware, ma-
lware, robo de datos, ataques de denega-
ción de servicio, amenazas a través de In-
ternet, desinformación y ataques a través 

de la cadena de suministro. En la misma línea, el Foro Económico 
Mundial (WEF) indica en su Informe Anual 2023 sobre Riesgos 
Globales, que los ataques cibernéticos estarán relacionados con 
ransomware y brechas de datos de carácter personal”. 

IAAS365 
Miguel Ángel Arroyo 
Director de Ciberseguridad

“La situación geopolítica actual seguirá de-
parando ciberataques entre los países parti-
cipantes en el conflicto y que tendrán como 
objetivo las infraestructuras críticas de di-
chos países. Además, continuará la proli-
feración de plataformas de aprendizaje de 

hacking o torneos de CTF (Capture The Flag) entre los jóvenes, 
creciendo la preocupación de que algunos utilicen dichos cono-
cimientos para atacar organizaciones de manera aleatoria. 2023 
no será un año de grandes cambios en cuanto a la tipología de las 
amenazas, pero sí destacará por la evolución de las ya conocidas, 
que intentarán utilizar nuevas tácticas, técnicas y procedimien-
tos para evadir los mecanismos de seguridad, como por ejemplo 
HEAT (Highly Evasive Adaptive Threats). Finalmente, no podemos 
olvidarnos de la IA y su uso para desarrollar y automatizar nue-
vos ataques. Así, Deepfake seguirá evolucionando, intentando 

desarrollar recursos audiovisuales muy reales que tendrán 
como objetivo engañar al usuario mediante la suplantación 
de una identidad”.

IBERLAYER
Pedro David Marco 
CTO y Fundador

“La ciberdelincuencia sigue movien-
do muchísimo dinero a nivel mundial. 
Pese a la guerra de Ucrania y los des-
plazamientos de objetivos en grupos 
rusos y ucranianos, los intentos de 
phishing, fraude y de ransom ware si-

guen al rojo vivo. El usuario sigue siendo el eslabón a rom-
per y dado que los sistemas de 2FA son cada vez más comu-
nes, no son pocos los ataques que veremos contra ellos”.

IBERMÁTICA (AN AYESA COMPANY)
Álvaro Fraile 
Director, Cybersecurity Services, Global 
Group 

“Los algoritmos de IA se utilizarán 
para identificar sistemas con segu-
ridad débil o que contengan datos 
valiosos. Las infraestructuras críticas 
y el sector público seguirán siendo 

objetivos atractivos para los ciberatacantes y nos encontra-
remos con mayores amenazas para el sector sanitario por 
el crecimiento de los entornos IoT desplegados. La guerra 
cibernética contará con atacantes internacionales patroci-
nados por estados que apuntarán tanto a empresas como a 
gobiernos. Los ataques de ransomware serán los más sofis-
ticados conocidos hasta ahora. El Internet de las cosas con 
tecnología 5G y la seguridad en la nube, requieren todavía 
mucha investigación para que el sistema sea seguro contra 
ciberataques externos por lo que serán entornos extrema-
damente atacados”.

IBM
Isabel Tristán 
Principal Security Software Sales Manager 
de IBM Technology en SPGI

“El teletrabajo híbrido será, un año 
más, el objetivo de los ciberataques 
a las empresas y la puerta de acceso 
estará en los routers domésticos y las 
VPN sin parches, la infraestructura de 

nube de back-end y los dispositivos SOHO conectados en 
los hogares.  Otra de las grandes amenazas en 2023 serán 
las recompensas por fallos llevadas a cabo por grupos ma-
liciosos, como el que pudimos ver el pasado verano con 
Lockbit 3.0”.  
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INETUM
Manuel Calderón 
Cybersecurity & Digital Identity BU Director   
Group VP

“Desde el punto de vista de Inetum 
esperamos que los ataques dirigi-
dos a la cadena de suministro de las 
empresas y administraciones públi-
cas se están incrementando, según 

se constata en informes publicados por el CCN o ENISA, 
que recogen entre las principales amenazas a la cibersegu-
ridad de los próximos años (hasta 2030) la dependencia del 
software de las cadenas de suministro, viéndose por tanto 
comprometida su ciberseguridad. Lo que quizás no sea tan 
esperado o eleve la complejidad de los ataques y pongan a 
prueba los sistemas de protección, detección y respuesta de 
las organizaciones, sea el acceso a técnicas más asequibles 
de IA que permitan que el grado de sofisticación de los ata-
ques sea más elevado, y su potencial uso en vectores que 
hasta ahora eran detectables o no habíamos considerado, 
nos obligue a redefinir como enfrentarnos a esta nueva ti-
pología de amenazas”.

INFOBLOX
Joaquín Gómez 
Cybersecurity Leader para el Sur de Europa 

“Las amenazas harán foco en tác-
ticas de evasión ante MFA, EDR e 
identidad, el malware mutará y apa-
recerá antes en dominios maliciosos 
(menos detectables), la monitoriza-
ción DNS y el CTI para combatirlos 

será fundamental. Veremos mayor foco en prevención tem-
prana, IA predictiva, automatizaciones e incremento del 
esfuerzo en ciber resiliencia de cara a minimizar impactos 
y dar continuidad”.

INTERNET SECURITY AUDITORS
Daniel Fernández Bleda 
Director Comercial

“Desde el punto de vista de la tec-
nología no anticipamos el efecto 
que tendría la apertura a servicios 
de libre uso de la IA aplicada a la 
generación de vídeos, audios y tex-
tos y, geopolíticamente, no pensa-

mos que se iniciaría una guerra a las puertas de Europa 
que tendría un efecto tan global. Lo primero abre una 
puerta a la aplicación al cibercrimen para evadir contro-
les de seguridad humanos. Lo segundo desembocará en 
pequeños –y no tanto– incidentes de seguridad que van 
a tener impacto en grandes empresas y organizaciones 
de ambos lados.”

IPM
David López Pacheco 
Cybersecurity Product Specialist

“En 2022, vimos cómo las incidencias por 
APTs (Advanced Persistent Threats) fueron 
evolucionando y son cada vez más sofisti-
cadas, siendo capaces incluso de saltarse 
los sistemas de MFA por medio del secues-
tro de las cookies de sesión, que son usa-

das para acceder a determinados recursos. Si a eso le sumamos 
el incremento de grupos organizados que se dedican a la ciberde-
lincuencia, según el último informe de Mitre ATT@CK, nos hace 
prever un incremento en los ciberataques. Durante estos últimos 
años, las empresas han evolucionado y mejorado las capas de 
Protección, Prevención y Respuesta del NIST, pero todavía hay un 
gran camino que recorrer en la Recuperación, tal y como nos re-
fleja el ‘III Indicador de madurez en ciberseguridad’ del ISMS Fo-
rum, este es el último paso hacia la ciber resiliencia, imprescindible 
para asegurar una rápida recuperación, minimizar el impacto y 
reducir las pérdidas económicas, ello será sin duda un importante 
reto para 2023”.

ISDEFE
José Antonio Pérez Rodríguez 
Gerente de Seguridad de la Información

“Seguro que habrá más de lo mismo, por-
que eso demuestra el histórico. También es 
probable que haya algo peor, porque los 
atacantes se benefician del avance de la 
tecnología (como por ejemplo de la IA) y 
del aumento de la superficie de exposición 

(transformación digital, migración a la nube, metaverso), y casi 
seguro que alguna sorpresa hará acto de presencia, porque hay 
situaciones que no se pueden prever, como hemos podido com-
probar con todo lo que ha generado la guerra de Ucrania o la crisis 
energética de este año, o simplemente surgidas por la introduc-
ción de nuevos servicios o tecnologías (5G, web 3) que atraigan 
el interés de los delincuentes”.

JUNIPER NETWORKS 
David Noguer 
Director de Marketing para Alianzas Estratégicas

“La inestabilidad geopolítica favorece el 
crecimiento de ataques a empresas, institu-
ciones públicas o infraestructuras básicas. 
Los gobiernos crean agencias para asesorar 
a la población en ciberprotección.  Se prevé 
un incremento en la adopción de tecnolo-

gías IoT. Los dispositivos IoT y sus servicios en la nube se convier-
ten en nuevos puntos de vulnerabilidad.Otro punto de entrada 
de nuevos ataques es el modelo de trabajo hibrido que requiere 
una mayor formación de los teletrabajadores, conexiones seguras 
y equipos protegidos. Una de las principales novedades tecnoló-
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gicas en ciberseguridad, será la entrada de la Inteligencia 
Artificial en la toma de decisiones gracias a su capacidad 
de analizar gran cantidad de datos. En 2023 aparecerán los 
primeros servicios de 5G Network slicing, la micro-segmen-
tación en entornos corporativos y se generaliza SD-WAN”.

KASPERSKY
Alfonso Ramírez  
Director General de Kaspersky Iberia

“Se espera un aumento de ciberata-
ques con motivaciones políticas y el 
enfoque de grupos de ransomware 
en datos médicos y personales. La 
escasez de semiconductores y filtra-
ciones de datos de proveedores de 

servicios públicos también afectará al tejido empresarial. El 
malware basado en IA también jugará un papel importan-
te este año”.

KEYFACTOR
Julio Prada 
Sales Director Iberia 

“Durante 2023, asistiremos a un au-
mento de ataques dirigidos a infraes-
tructuras energéticas, incluyendo em-
presas que gestionan la electricidad y 
que explotan y suministran combusti-
bles y energía. Además, los ataques a 

infraestructuras críticas como telecomunicaciones y servicios 
médicos se volverán más frecuentes y sofisticados. Los dis-
positivos y sensores IoT, cuyo número seguirá aumentando 
considerablemente, también serán un objetivo, a pesar de 
que a menudo descuidamos su seguridad. También veremos 
un aumento de ataques a empresas de software, donde el 
objetivo no solo es el código sino también obtener certifi-
cados de firma de software, lo que permite a los atacantes 
distribuir versiones modificadas que aparentan ser comple-
tamente legítimas a la seguridad sistemas operativos”.

KPMG
Sergi Gil 
Socio Technology Risk

“Aproximadamente, el 80% de los 
incidentes de seguridad en las com-
pañías son provocados por la poca 
concienciación existente entre los 
empleados. De estos casos, el 60% 
no hubieran sido víctimas del enga-

ño si hubieran recibido más formación. En conclusión, la 
principal amenaza en estos próximos años, añadiendo la 
rápida evolución y la complejidad de los ataques, van a ser 
las personas”.

KROLL
Juan Carlos Díaz García 
Associate Managing Director, Cyber Consulting

“En 2023 los atacantes priorizarán el robo de in-
formación y el chantaje frente al despliegue de 
ransomware. Conscientes del daño reputacional, 
las compañías podrían ver más razonable pagar 
por evitarlo, que por acceder a los sistemas cifra-
dos. Veremos nuevos servicios de Ransomware as 

a Service orientados a tal fin. Además, sabiendo el valor que tiene la iden-
tidad digital de una compañía, veremos nuevas formas de robarlas para 
acceder a los sistemas sin necesidad de vulnerarlos. Utilizarán la poten-
cia de las IAs para realizar tanto ataques dirigidos muy sofisticados (tipo 
deepfakes), como ataques masivos. Si una IA entrenada en ingeniería 
social con un claro objetivo puede mantener miles de conversaciones en 
paralelo, definitivamente la estadística jugará a su favor”.

KYNDRYL
Miguel Ángel Ordóñez 
Director de Resiliencia y Ciberseguridad,  
España y Portugal

“Las empresas deben dar prioridad a los progra-
mas de modernización de herramientas e infraes-
tructuras como la nube híbrida, para lograr una 
transformación empresarial resiliente. La resilien-
cia operacional da continuidad a las operaciones; 

sea una caída en red, un problema con los servidores o un ciberataque. 
Lo importante es ser proactivos y asegurar la continuidad del negocio en 
todo momento”.

LEET SECURITY
Antonio Ramos 
CEO

“Dada nuestra visión sobre la seguridad en la 
cadena de suministro, creemos que este año 
veremos como se expande la “fusión” entre el 
ransomware y la cadena de valor. Es decir, los cri-
minales intentarán monetizar el ransomware no 
solo con el propio afectado, sino extorsionando a 

los terceros afectados por el incidente.

LIDERA
Nieves Acebal 
Service Manager

“La cadena de suministro, los servicios cloud y los 
usuarios serán los más afectados por los ciberata-
ques en 2023, ya que los ciberatacantes intentarán 
aprovechar el eslabón más débil, las pequeñas em-
presas colaboradoras y los usuarios, utilizando vul-
nerabilidades en las aplicaciones y técnicas como la 

inteligencia artificial que permitirá crear ataques más precisos y efectivos”.
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LIVEACTION
Carlos Ferro 
SVP & GM International Region

“La proporción de brechas causadas por 
ransomware creció un 41 % en 2022 y se-
guirá. El trabajo remoto continuará generan-
do más suplantación de identidad y phishing 
(primer y segundo vector de ataque). El en-
torno de IoT seguirá siendo objetivo de ata-

que (+43.000 millones de dispositivos conectados en el mundo) y 
la continua evolución de la tecnología de IA aumentará la cantidad 
y sofisticación de los ataques. Aquí es donde lo observabilidad para 
detectar amenazas y el uso de la IA para analizar patrones de activi-
dad en la red e identificar comportamientos a una velocidad más allá 
de la humana, se vuelve relevante al eliminar la carga de los equipos 
de seguridad, al sortear rápidamente el ruido y resaltar las áreas que 
realmente requieren atención.  Las empresas que usan IA y automati-
zación para detectar y responder a las filtraciones ahorran una media 
de 3 millones de dólares en comparación con las que no lo hacen.”

LOGALTY (GRUPO)
Óscar Conesa 
CISO

“Las herramientas de Inteligencia Artificial 
de OpenAI, como DALL-E y ChatGPT, nos han 
sorprendido con sus capacidades. Es proba-
ble que veamos nuevas formas de fraude tec-
nológico apoyado en ellas en 2023. En breve 
no podremos saber si una imagen, video, au-

dio o conversación son reales o han sido manipuladas por una IA.”

LOGICALIS
Miguel Ángel Cuasante 
Security Presales Manager

“Es de esperar que veamos potenciados 
los ataques centrados en “engañar” a los 
usuarios como principal vía para entrar en 
las organizaciones mediante el robo de cre-
denciales y la suplantación de la identidad 
digital (especialmente mediante correos, 

whatsapps o SMS’s fraudulentos cada vez más elaborados y cer-
canos a los gustos y aficiones de los destinatarios). Además, de-
bido al paradigma ocasionado por la transformación digital y la 
‘inmediatez’ a la hora de desplegar los aplicativos (cada vez es 
mayor el número de amenazas relativas a los ‘nuevos’ entornos 
DevOps, incluyendo sofisticados ataques a las APIs y a las cade-
nas de suministro en el ámbito de los microservicios. Por último, 
no hay que olvidar el escenario de ciberguerra a nivel global en 
el que nos encontramos inmersos, por lo que cabe suponer que 
uno de los principales objetivos de los ’hackers’ serán las infraes-
tructuras críticas. Aquí los ataques serán más sofisticados y com-
plejos de detectar pero el impacto y la repercusión mediática será 
potencialmente mayor”.

LOOKOUT
Daniel Villaseñor 
Cybersecurity Sales engineer

“El ransomware continuará siendo 
una de las amenazas más notorias, 
evolucionando en dos aspectos: por 
un lado, se usará como medio de ex-
filtración directa de datos hacia servi-
dores controlados por el atacante, lo 

que permitirá a lo cibercriminales obtener un rédito todavía 
mucho mayor que el conseguido hasta ahora. La segunda 
principal evolución del ransomware será su adaptación a los 
entornos cloud dado su creciente uso. Prevemos igualmente 
un incremento notable en las amenazas en dispositivos mó-
viles, mucho más expuestos a ataques de ingeniería social 
dado su uso masivo tanto personal como profesional. La ter-
cera principal amenaza, desde nuestro punto de vista, estará 
relacionada con la filtración de datos por parte de personal 
interno tanto intencionada como accidentalmente”.

MALTEGO
Carlos Fragoso 
DFIR / CTI Princicpal SME 

“La fuerte sacudida geopolítica del 
tablero mundial, junto con la explo-
siva proliferación tecnológica de los 
modelos aplicados de la IA, generan 
un nuevo escenario. Gobierno e in-
dustria cuentan con una gran oportu-

nidad para luchar contra el cibercrimen, que intenta valerse 
de la coyuntura para innovar y evolucionar sus modelos de 
fraude como servicio, nuevas tipologías de extorsión por 
ransomware y la creatividad del lavado de dinero utilizando 
tácticas cross-chain en criptomoneda.”

MDTEL TELECOMUNICACIONES
Francisco Cuesta 
Director General Adjunto / CISO MD Secunit

“Veremos ataques de mayor impacto, 
la sombra de la recesión obliga a mu-
chas compañías a optar por ajustar 
recursos, lo que tendrá consecuen-
cias operativas en la ciberseguridad, 
con una automatización todavía pen-

diente de implantar en muchos casos. Técnicas de ingeniería 
social más avanzadas y el compromiso de la identidad de 
usuarios, a pesar del doble factor, serán ataques que conti-
nuarán durante este año. Deberemos estar atentos al com-
promiso de elementos básicos en la cadena de suministro 
BIOS, UEFI, dispositivos hardware embebidos y como no, en 
infraestructuras críticas, con una mayor necesidad de con-
vergencia y dónde todavía no se dispone en muchos casos 
de medidas básicas”.
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MICROSOFT
Carlos Manchado 
Responsable de Seguridad, Compliance  
e Identidad de Microsoft España

“La guerra híbrida, el desafiante escenario 
geopolítico y las crecientes ciberamenazas 
a infraestructuras críticas por parte de es-
tados nación seguirán siendo las grandes 
protagonistas. Adicionalmente, el robo de 

identidades y las campañas –tanto de ingeniería social como de 
explotación de vulnerabilidades–, asistidos por sistemas y chatbots 
de IA, se volverán altamente virales y efectivos”.

MNEMO
Roberto Peña 
Director Corporativo Ciberseguridad e Inteligencia

“Hemos visto el inicio en la sofisticación del 
e-Crime, con capacidad de mutación del có-
digo y algoritmos de ML entrenados para la 
detección y evasión de defensas, generan-
do adaptabilidad a ecosistemas cloud y on-
premise. Este año llegará su madurez, con 

mercados As a Service para su capitalización y servicios avanzados 
de adaptación, siendo su objetivo las IICC y el sector financiero”. 

NETSKOPE
Miguel Ángel Martos 
Country Manager para Iberia

“En 2023 continuarán usándose servicios 
legítimos de nube para distribuir malware. 
La amenaza del ransomware como servicio 
(RaaS) y de los grupos de extorsión, seguirá 
intensificándose. Veremos aumentar la so-
fisticación en operaciones de phishing para 

eludir la autenticación multifactor (MFA). Y por último, esperamos 
un aumento significativo de ataques a la cadena de suministro de 
software, especialmente entre los de código abierto”.

NETWRIX  
Michael Paye 
Vicepresidente de Investigación y Desarrollo

“El cibercrimen es ya un verdadero negocio 
y los actores de las amenazas siguen inven-
tando nuevas tácticas y técnicas de ataque. 
A los atacantes les interesa hacer más efi-
ciente su ‘negocio’: prefieren infiltrarse en 
un proveedor de seguridad y utilizarlo como 

punto de entrada a los numerosos socios y clientes. Prevemos que 
los ataques sobre las cadenas de suministros se intensificarán en 
2023. En general, las organizaciones se apoyan en sus socios de 
seguridad de confianza, como socios de canal, integradores de 

sistemas y proveedores de servicios gestionados; y los atacantes se 
pueden aprovechar de ello. Para hacer frente a esta amenaza, las 
organizaciones deben reevaluar sus riesgos periódicamente y tener 
en cuenta las vulnerabilidades del software o firmware de terceros”.

NETWITNESS 
Ben Smith 
Field CTO

“Cuatro palabras: Crimen como Servicio 
(CaaS). Reduce la barrera de entrada tanto 
para los delincuentes como para los gobier-
nos, donde la falta de experiencia técnica 
se puede subsanar fácilmente con un pago 
en efectivo. Una forma de mantenerse al 

día con esta carrera armamentista es subcontratar estos servicios 
a un proveedor de detección y respuesta gestionada (MDR), donde 
los beneficios de visibilidad que ofrece el XDR se combinan con 
la experiencia humana calificada para ayudarle a luchar en estas 
batallas de modo más eficaz. No se olvide: el cibercrimen es un 
negocio y funciona como tal. Y como todas las empresas sanas, 
los proveedores de CaaS se actualizan constantemente para ha-
cer frente a los nuevos obstáculos erigidos por quienes intentan 
proteger sus organizaciones y los datos que contienen”.

NOVARED
José Miguel Lavín 
Director Comercial

“El ransomware y el phishing serán los prin-
cipales vectores de ciberataque en 2023 en 
el mundo. Será necesario tokenizar la infor-
mación para que lo robado carezca de valor 
en las manos del ciberdelincuente. Los ata-
ques estarán mejor diseñados y dirigidos a 

grupos específicos, imitando mejor a las empresas para conseguir 
capturar presas. También será fundamental prestar atención a los 
componentes o programas de otras compañías, ya que pudieran 
verse afectadas debido a las cadenas de suministro del software 
de sus proveedores. Se seguirá utilizando la IA para crear, cambiar 
o falsificar archivos de audio y vídeo (Deepfake…). Los más de 60 
mil millones de dispositivos IoT en el mundo que están conecta-
dos a Internet, podrían estar bajo ataque para alterar su funcio-
namiento, robar datos, generar ataques DDoS o incluso espiar a 
los dueños mediante las cámaras instaladas.

NOZOMI NETWORKS
Adriel Regueira 
Regional Sales Engineer

“Seguiremos viendo ransomware (en auge) 
y amenazas de acceso a entornos de in-
fraestructuras críticas con contraseñas y 
cifrados débiles, seguidas por ataques de 
fuerza bruta e intentos DDoS.  Las herra-
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mientas de acceso remoto (RAT) continuarán en la lista de 
programas maliciosos dirigidos a OT y los programas malicio-
sos DDoS a los dispositivos IoT con vulnerabilidades conocidas 
críticas. Desde Nozomi Networks, creemos firmemente que la 
detección, la transformación digital, la fiabilidad operativa, 
la interoperabilidad, la gobernanza y las normas serán claves 
y seguirán impulsando la demanda de la ciberseguridad en 
entornos OT e IoT. No hay dos ataques a los sistemas OT/ICS 
iguales, lo que dificulta la respuesta automatizada y la correc-
ción sin un partner de confianza”.

NTT DATA
Miguel Ángel Thomas 
Head of Cybersecurity

“En 2023 se podrá observar una pro-
liferación en los ataques dirigidos a 
través del compromiso y suplantación 
de identidad de sus usuarios, median-
te campañas dirigidas como vishing y 
deepfakes que harán uso de las técni-

cas más efectivas logradas mediante IA, tanto por canales 
profesionales como personales, muy orientados a vulnerar la 
cadena de suministros de grandes organizaciones”.

NUNSYS
Rafael Vidal 
Director de Seguridad y Gobierno TIC

“A nivel macro, esperamos un recrude-
cimiento de ataques de espionaje entre 
países y grupos de interés, emulando 
los tiempos de la guerra fría, con nue-
vas versiones de Pegasus, intervención 
de cuentas de correo, etc. para interve-

nir procesos democráticos, elecciones, etc. A nivel micro, la 
profesionalización de los ciberdelincuentes llevará a ataques a 
infraestructuras críticas: Hospitales, Puertos, Centrales de ener-
gía (gas, electricidad, energías limpias…) se verán amenazadas 
y requerirán CyberSOCs cada ver más verticales, que entiendan 
el negocio y puedan detectar y actuar con mayor eficacia”.

OKTA
Felipe San Román 
Ingeniero preventa

“Los intentos de registros de usuarios 
fraudulentos continuarán incrementán-
dose en sectores como las finanzas y 
servicios públicos en general. Otra ame-
naza creciente es la reutilización de cre-
denciales de cuentas robadas. Hoy mis-

mo, en algunos sectores como el comercio minorista, repre-
sentan la mayoría de los intentos de autenticación. También, 
más orientado a los empleados, la fatiga MFA.”

ONE eSECURITY
Toño Díaz  
Director Global de Respuesta 

“El contexto geopoíitico, el suministro eléctri-
co y la escasez de semiconductores marcarán 
la tendencia de 2023. La cadena de suministro 
se convertirá en un objetivo más atractivo para 
campañas de ransomware dirigidas, aunque el 
número total de ataques de este tipo puede ver-

se reducido. La extorsión y el espionaje alcanzarán un mayor grado de 
sofisticación. Irrumpirán nuevos actores no patrocinados por estados”.

ONE IDENTITY
Daniel Gaspar 
Team leader for Iberia

“Ciberataques basados en la identidad. Ciber-
delincuentes con acceso no autorizado a redes 
propietarias a través de estrategias sofisticadas y 
múltiples para robar datos confidenciales e infor-
mación de cuentas. Estas estrategias de hacking 
habituales (malware, phishing, ransomware, inge-

niería social, etc.) no van a cambiar como tal durante el 2023, y en todo 
caso evolucionarán para ser menos detectables y más eficientes para los 
hackers delincuentes. Todo esto significa que el perímetro tradicional ya 
no es suficiente para proteger las organizaciones. No se puede proteger 
todo. Seguridad basada en la identidad, las organizaciones deben cam-
biar su enfoque de tratar de proteger todo a asumir que una infracción 
es inevitable. Minimizar de manera efectiva el radio de exposición”.

ONESEQ BY ALHAMBRA
José María Ochoa 
Cybersecurity Area Manager

“En la fiesta del cibercrimen para 2023 creemos 
que se incrementarán los impactos en adminis-
traciones públicas perimetrales (locales) con el fin 
perseguido de paralizar los servicios en los mis-
mos y generar más sensación de vulnerabilidad, 
sin ser con ello muy complejos y especializados. 

Creemos que los impactos que se produjeron durante 2022 en estos 
contextos, han señalado dicha cadena de entrada más debilitada que 
otras y por ello sí esperamos un incremento en ese plano”

ONRETRIEVAL
César García
Director General

“Debido a la situación global tanto económica 
como social y política, los mayores peligros esta-
rán centrados en la seguridad de los estados, el 
sector financiero y también el ecommerce. Vea-
mos por qué: Las circunstancias vinculadas a una 
guerra como la vigente entre Rusia y Ucrania, que 



S iC  /  N º153  /  F EBRERO  2023 159

cómo evolucionarÁn los ciBerataques en 2023

implica estado constante de alerta para las fuerzas de seguridad de cada 
país. Además, muchas de las tácticas de ataque y defensa que siguen ambos 
países se desarrollan en el ciberespacio. Asimismo, la incertidumbre mun-
dial de la economía y la tensión social ante este entorno, son detonadores 
claros para el aumento de fraudes, estafas y robos virtuales. Sobre todo en 
el sector financiero y el ecommerce, que son entornos de alto volumen de 
transacciones y alta vulnerabilidad de la ciberseguridad”.

ORACLE
Marcos Alvarado 
EMEA Cloud Security Architect

“La capacidad de estados maliciosos de usar platafor-
mas sociales para extender campañas de desinforma-
ción es cada vez más sofisticada y precede a otro tipo 
de ataques, siendo el sector público español un obje-
tivo importante, impactando la continuidad del servi-
cio. La tendencia continuará en el 2023 y la creciente 

explotación de vulnerabilidades críticas de día cero, motivada por la necesi-
dad de encontrar nuevas vías de entrada en entornos de la nube seguros”.

ORANGE
José Ramón Monleón 
Manager Seguridad Información Corporativa

“En 2023 el ransomware continuará siendo el prin-
cipal problema para las organizaciones, si bien la 
cuestión que habrá que resolver es cómo se intro-
ducen en las mismas. Cubrir los vectores de ataque 
evitará tanto su entrada como otras amenazas o 
consecuencias.  Para las empresas con un nivel de 

seguridad razonable, el foco estará en la cadena de suministro, con el ob-
jetivo de alcanzar el mismo nivel de seguridad en los servicios que ofrecen 
terceros. Por otra parte, seguirán apareciendo vulnerabilidades en peque-
ños módulos de software que, inexplicablemente, utilizan la mayoría de 
las aplicaciones y que desarrolló, desinteresadamente, un programador 
de Wisconsin. También será el año de la implantación de múltiples nor-
mas que supondrán un reto y que esperemos no quiten el foco de lo que 
realmente ayude a mejorar la ciberseguridad”.

PALO ALTO NETWORKS
Marc Sarrias 
Director General para España y Portugal

“Asistiremos a un aumento de la actividad coordinada 
de los entornos cibernético y físico contra las infraes-
tructuras críticas. Al mismo tiempo, en muchos sec-
tores, incluido el sanitario, la seguridad física de los 
usuarios frente a ataques coordinados que abusan de 
los sistemas IoT u OT será una preocupación creciente. 

Veremos un incremento en los ataques ransomware dirigidos aprovechando 
la IA para crear nuevos ataques ad hoc a la vez que es posible que asistamos 
a los primeros ataques contra los propios sistemas de IA mediante el envene-
namiento de los datos que usan con el objetivo de falsear los resultados. Ac-
tualmente, al hablar de ciberseguridad, los 3 ámbitos donde se espera una 

mayor inversión siguen siendo la seguridad de los datos, en la 
nube y del IoT. La implementación de estrategias Zero Trust, la 
adopción de SASE, la consolidación de múltiples productos en 
plataformas y la automatización para la mejora de las operacio-
nes, dada la falta creciente de profesionales cualificados para 
cubrir la demanda, serán clave en 2023”.

PENTERA
Ramón Lucini
Regional Sales Manager Iberia

“Ante la situación mundial que se 
vive, cada vez se esperan ataques 
más sofisticados dirigidos a impactar 
no solo a las empresas, con fines eco-
nómicos, sino a organismos públicos 
e infraestructuras críticas. Muchos de 

estos ataques tendrán el origen en la gran cantidad de in-
formación que está expuesta en internet, tanto de forma 
conocida (Webs, servicios, etc) como en la que ha sido ya 
exfiltrada y circula por la Deep web”.

PRIM’X 
Capucine Bardet 
Gerente Comercial España

“En Prim’X vemos que el aumento en 
el uso de datos y su almacenamiento 
en la nube representan un serio riesgo 
si no están responsablemente contro-
lados. Otro asunto es la soberanía en 
cuanto al uso no autorizado de los da-

tos, por parte de un tercero, sea un país, atacante o competi-
dor. Si bien los proveedores cloud tienen propuestas eficien-
tes, se mantiene la necesidad de protección que recae en ma-
nos de fabricantes expertos, lo que potencia ambos servicios. 
Conocemos casos de datos alojados en la nube sin suficiente 
resguardo ni segmentación, que generaron graves daños a 
los afectados y a los responsables. Por eso, Prim’X considera 
que el cifrado es un gran aliado para garantizar la confiden-
cialidad de los datos, independiente de su ubicación y uso”.

PROOFPOINT
Fernando Anaya 
Country Manager para Iberia

“En 2023, el ransomware se desple-
gará agresivamente con doble o tri-
ple extorsión y la cadena de suminis-
tro será vector de ataque crítico. Los 
atacantes no dejarán de explotar las 
vulnerabilidades técnicas y humanas, 

eludiendo el MFA e innovando con deepfakes o kits de hac-
keo de la dark web. De fondo, las turbulencias en el mundo 
agravarán el riesgo sistémico y las exigencias de CISOs”.   
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PwC
Gonzalo Gómez-Abad 
Director en el área de Business Security 
Solutions

“En 2023 se espera un aumento de la ac-
tividad de cibercriminales debido al con-
texto socioeconómico en el que todavía 
seguimos. Ataques a servicios cloud y el 
ransomware serán los ciberincidentes 

más frecuentes. La modelización por parte de las organizacio-
nes de ciberejercicios sistemáticos en base a ataques reales en 
sus infraestructuras permitirá la mejora de sus capacidades de 
respuesta y de sus protocolos de actuación.”

QUALYS
Sergio Pedroche 
Country Manager España y Portugal

“Las amenazas seguirán la tendencia del 
año anterior, sin embargo, prácticas que 
deberían estar erradicadas como el uso 
de contraseñas inseguras, malas confi-
guraciones y la incorrecta gestión de 
vulnerabilidades seguirán estando muy 

presentes. Conocer nuestro nivel de riesgo será fundamental 
para tomar las medidas adecuadas ya que nuestra superficie 
de ataque cada vez será más amplia.”

RAVENLOOP
Daniel Vidal 
CEO

“2023 se perfila como un año de cam-
bios disruptivos: Los avances en el desa-
rrollo de inteligencias artificiales orienta-
das al desarrollo y la resolución de pro-
blemas abstractos plantean la posibilidad 
de que los atacantes multipliquen sus ca-

pacidades ofensivas de forma exponencial gracias a su uso, uni-
da a la sombra de la implantación del 5G y el incremento de la 
superficie de exposición.”

REALSEC BY UTIMACO
Pablo Juan Mejía 
Director General 

“2023 se perfila para ataques más sofisti-
cados hacia infraestructuras críticas don-
de la Directiva NIS2 intenta cubrir algunos 
de los huecos de seguridad existentes.
Con el incremento de dispositivos conec-
tados al IoT, seremos testigos de nuevos 

ataques y robo de información, incluyendo la pérdida de privaci-
dad para los usuarios, promovido por la debilidad en estándares 

de seguridad y aumento de APIs. Algo nuevo serán los hackeos 
a drones con diferentes propósitos maliciosos. En cuanto a in-
dustria aérea y espacial, se esperan ataques más sofisticados 
hacia su infraestructura en tierra e incluso dirigida a los propios 
aviones o satélites. El concepto de Agilidad Criptográfica Post-
cuántica formará parte de la estrategia de seguridad 2023 en 
muchas organizaciones”.

RECORDED FUTURE
Pablo Valenzuela 
Senior Sales Engineer

“En 2023 se incrementarán los métodos 
y automatizaciones de los ataques, so-
bre todo en tres áreas: Proliferación de 
los info stealers y sus industrializaciones 
para ‘bypasear’ más fácilmente los siste-
mas MFA, el incremento del uso y senci-

llez de plataformas phishing-as-a-service y la confirmación de 
la tendencia en ataques a las dependencias (tanto de software 
como de empresas proveedoras)”

ROCKWELL AUTOMATION
César Delgado 
Business Development Lead Cybersecurity

“Crece el apetito por los Cyber Phisical 
Systems (CPS) y el presupuesto de los go-
biernos a los “ciberejércitos” (defensivos 
y ofensivos). El ransomware azotará a 
las organizaciones menos concienciadas.  
Veremos un auge del modelo de triple 

extorsión (rescate, robo, filtración) para maximizar su monetiza-
ción, usando la cadena de suministro y el robo de credenciales 
como principales vectores”.  

REDTRUST
Daniel Rodríguez 
Director General

“Las nuevas amenazas de 2023, al mar-
gen de las clásicas que vienen sucediendo 
en los anteriores años, van a estar cen-
tradas en la verificación y protección de 
la identidad. Estamos viendo la rápida 
evolución de los sistemas de Inteligen-

cia Artificial, tanto a la hora de generar textos complejos como 
imágenes creíbles que pueden servir para complementar otro 
tipo de ataques. Además, la propia Inteligencia Artificial se está 
utilizando para automatizar ataques y desplegar malware de 
manera más eficiente. Veremos también una rápida evolución 
en la combinación de la computación cuántica con la computa-
ción clásica para acelerar ataques contra sistemas PKI. Por eso, 
se vuelve crucial invertir en fortificar la identidad digital tanto 
de personas, como elementos IoT y todo tipo de dispositivos”.
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RISKRECON – MASTERCARD
Vicente de la Morena 
Country Leader for Spain and Portugal

“La dramática degradación de las 
relaciones globales entre los paí-
ses ha creado un aumento masivo 
de la ciberdelincuencia y seguirá 
siendo el principal impulsor de su 
aumento en 2023 y en los años y 

décadas siguientes. Específicamente, los gobiernos alia-
dos de Corea del Norte y Rusia patrocinan agresivamente 
y permiten ataques cibernéticos dirigidos contra países 
occidentales”. 

SAILPOINT
Jorge Sendra 
Responsable de SailPoint para Iberia

“Los ciberataques y amenazas se-
guirán creciendo y volviéndose 
más críticos. Por ello la inversión 
en seguridad, y particularmen-
te en la identidad digital, seguirá 
aumentando, aunque los presu-

puestos tiendan a ajustarse. Esto se verá especialmente 
reforzado por el hecho de que los CXOs (especialmente 
los CIOs y CISOs) ahora son más conscientes de lo crítico 
que es asegurar sus empresas a través de la lente de la 
identidad, y las consecuencias de no hacerlo son cada 
vez más claras”.

S2 GRUPO
José Miguel Rosell 
Socio Director

“A la vista de los acontecimientos 
acaecidos en 2022 debemos es-
perar un recrudecimiento de las 
operaciones de grupos APT con-
tra intereses estratégicos de dife-
rentes países, incluyendo ataques 

contra infraestructuras críticas que pueden impactar di-
rectamente en la sociedad. Seguiremos asistiendo a nue-
vas variaciones de las TTP de grupos de cibercrimen re-
lacionados con ataques de ransomware y asistiendo al 
crecimiento de operaciones HOR (ransom operado). Las 
pymes son ya un claro objetivo creciente para grupos 
de cibercrimen, y seguirán siéndolo durante 2023, no 
solo por ellas mismas, sino como parte de la cadena de 
suministro de grandes compañías, pudiendo incluso lle-
gar a provocar una sensación colectiva de inestabilidad. 
Adicionalmente la IA seguirá siendo pieza clave en la ci-
berseguridad, apoyando a ámbitos como la gestión de 
incidentes, las capacidades ofensivas o la monitorización 
de fuentes abiertas.” 

S21SEC
Igor Unanue 
CTO

“Las amenazas que vienen en este 
2023 serán derivadas del entorno 
geopolítico y las bandas organiza-
das, que cada vez están más pre-
paradas para realizar ataques con 
beneficio económico. Teniendo en 

cuenta que el ransomware, junto con la exfiltración de 
datos robados, están generando rédito económico y que 
las organizaciones cada vez se protegen mejor, los ataques 
avanzados serán contra los usuarios”.

SECURE&IT 
Francisco Valencia 
Director General

“Los ataques que más preocupan 
siguen siendo los asociados al ran-
somware y, sobre todo, las nuevas 
evoluciones, que no solamente co-
pian y cifran la información, sino 

que la utilizan para publicarla en la darkweb y hacer chan-
tajes entorno a la propiedad de esos datos. 
En cuanto a la complejidad de ataques, debido a su des-
protección, seguirán evolucionando aquellos dirigidos al 
mundo OT e IoT. Estos ataques van a combinar distintas 
técnicas: inteligencia artificial, ataques informáticos, in-
geniería social, etc. El objetivo de los ciberdelincuentes es 
conseguir ataques cada vez más dirigidos, sofisticados y 
virulentos. Por ello, las empresas van a tener que estar muy 
preparadas en materia de ciberseguridad para protegerse 
ante estos ataques”.

SECURÍZAME
Lorenzo Martínez 
CTO

“Mientras las empresas sigan sin 
pensar que por un incidente de se-
guridad pueden perder parcial o to-
talmente su capital, seguiremos vien-
do lo mismo que hasta ahora: Ran-
somware (del de siempre y del “As 

a Service”), Timos al CEO, manipulación de facturas en los 
buzones de correo electrónico, phishing / smishing / vishing 
para tener acceso a credenciales, etc., seguirán siendo los 
platos típicos del menú porque los ciberdelincuentes tienen 
más claro que las empresas eso de que “Si funciona, no lo 
toques”. Aquellas empresas que no tengan una copia de se-
guridad “a prueba de ransomware” y un nivel de conciencia-
ción a “prueba de engaños” en todas personas que integran 
sus equipos humanos, serán potenciales clientes nuestros 
en 2023 si se ven inmersos en un incidente de seguridad.”



FEBRERO  2023  /  N º153  /  S iC162

Cómo EvoluCIoNARÁN los CIBERAtAquEs EN 2023

SERESCO 
Valentín Cabello 
Director Comercial Área de Ciberseguridad

“A medida que mejoran las técnicas 
Deep Fake de IA para imitar de mane-
ra más convincente la comunicación 
humana, el engaño producido tanto a 
las personas, como a los algoritmos, au-
mentará significativamente. El fraude de 

identidad evolucionará provocando, incluso, que se genere una 
crisis que vaya más allá de la propia organización, pudiendo 
tensionar la situación geopolítica, económica o laboral. En un 
mundo donde todo se mueve a una velocidad de vértigo, sin 
tiempo para contrastar, siendo las RRSS la plataforma ideal 
para catapultar los engaños generados a través de DeepFake. 
Paradójicamente, la propia IA será necesaria para contrarrestar 
estos engaños en tiempo real formando parte de una estrategia 
más amplia y sofisticada cuya finalidad sea bloquear este tipo 
de ciberataques antes de producirse”.

SENTINELONE 
Raúl Benito 
Regional Sales Manager Iberia

“La ciberseguridad solo funciona cuando 
lo hace de ‘manera simple’. Por ello, en 
2023 con menos presupuesto en seguri-
dad, los productos impulsados por la efi-
ciencia serán los seleccionados. También 
habrá más organizaciones atacadas, más 

infraestructura crítica afectada y la economía del cibercrimen 
seguirá prosperando. El phishing continuará siendo un factor 
principal en el compromiso de las identidades, al igual que la 
ingeniería social. Asimismo, se esperan más ataques por parte 
de actores más jóvenes que se niegan a limitar su pensamiento 
a la forma standard de hacer negocios. A ello se sumará la rea-
signación de las prioridades de inteligencia para identificar antes 
y desbaratar las operaciones a largo plazo contra las naciones 
y las infraestructuras críticas. Por último, también se espera ver 
a los atacantes apuntar a macOS, con más éxito, y dedicar más 
esfuerzo a encontrar ventanas de oportunidad”.

SIA An Indra company
Roberto Pérez
Head of Cybersecurity Services & Solutions 
Business

“Los conflictos internacionales se 
trasladarán del terreno al ciberespacio, 
con ataques a infraestructuras críticas, 
principalmente a suministros energéticos, 
salud y básicos, que pasarán del plano 

económico actual al táctico, geopolíticamente hablando. Sin olv-
idar posibles vulneraciones de la privacidad en entornos políticos 
y gubernamentales, y el aumento de ataques por ransomware”. 

SIEMENS
Karen Gaines 
Global Business Executive Dedicated  
to Securing Enterprises

“Durante este año 2023 veremos la formaliza-
ción de la gestión de riesgos con respecto a la 
cadena de valor.  Es más evidente que nunca la 
vulnerabilidad de las empresas debido a la fal-
ta de transparencia en la cadena de suministro 

y la necesidad de implementar un rígido programa de cumplimiento 
para proveedores con el objetivo de proteger la reputación empre-
sarial y evitar efectos colaterales de un ciberataque o ser víctima de 
una vulnerabilidad crítica”.

SMART HC
Ignacio Arrese 
CEO

“Para afrontar la ciberseguridad en este 2023, 
debemos tener en cuenta varios aspectos que 
son diferenciales en este ámbito. El primero es 
que se evidencia una mayor profesionalización 
de la ciberdelincuencia, incluso, en el cómo se 
está sufriendo a causa del conflicto armado en 

Europa, llegando a niveles de ciberataques entre estados.
El siguiente indicador es el mayor nivel de especialización de los 
atacantes, que tras la adquisición de experiencia les permite des-
echar las técnicas y vectores de ataque que no les han reportado 
el suficiente nivel de éxito en sus ataques, centrándose en los que 
les son más fructíferos. Esta conlleva la utilización de tecnologías 
que, aun siendo creadas para la defensa, son extraordinariamen-
te productivas en los ataques, ejemplos claros son la utilización 
de la Inteligencia para mayor conocimiento de sus objetivos, y de 
la inteligencia artificial para conseguir mayor efectividad en sus 
ataques.Además, no debemos dejar de lado la automatización 
de sus ataques valiéndose de las nuevas técnicas utilizadas, y que 
precisamente hace que prolifere un mercado “Ad-hoc”, para el 
hampa cibercriminal, que propicia un mercado de servicios diri-
gidos para un uso delincuencial como puede ser el “Ransom as 
a Service (RaaS)”.

SOLARWINDS 
Alberto Arbizu 
Territory Director

“Cada día hay más riesgos porque la red 
está en todas partes y el panorama de las 
amenazas es mucho más heterogéneo y di-
verso. Dado que muchas cosas dependen de 
esta red global, cualquier infracción o in-
cidente menor ya no es una molestia o un 

simple problema, sino que puede ser catastrófico. Los equipos 
de seguridad ya no pueden permitirse trabajar en silos; todos los 
equipos de la organización deben desempeñar un papel activo 
dentro de una comunidad/departamentos para minimizar las ame-
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nazas, que para 2023 prevemos estas tipologías: 1) Au-
mento de los intentos de ingeniería social y/o phishing 
de forma inofensiva con correos-e; 2) El ransomware 
seguirá existiendo, pero su impacto puede prevenirse 
fácilmente; 3) Conexiones de Wi-Fi inseguras y que ter-
minan con todos los dispositivos IoT que usamos in-
fectados; 4) Herramientas y servicios gratuitos, ¿alguna 
vez los usuarios se preguntan por qué son gratuitos?, 
5) Amenazas internas malintencionadas”. 

SONICWALL
Sergio Martínez 
Iberia Country Manager

“En 2023 veremos la explosión de 
las amenazas encriptadas, las que 
utilizan los canales cifrados de co-
municaciones para alcanzar y com-
prometer el endpoint ante la pa-
sividad de todos los elementos de 

protección que no pueden analizar ese tráfico por dife-
rentes razones (normalmente, por la falta autorización de 
certificados digitales). Además, el despliegue de ciertos 
tipos de protocolos (DNS cifrado, QUICK-UDP, etc.) que 
potencian la privacidad, pero imposibilitan la cibersegu-
ridad, aumentarán la inseguridad y todo el peso de la 
defensa se trasladará al endpoint. Por ello, la defensa por 
capas, la visibilidad y control de la infraestructura, el uso 
de la IA y los antivirus de nueva generación serán más 
necesarios que nunca”.

SOPHOS
Ricardo Maté 
Regional Vicepresident South EMEA & 
Emerging 

“La industria de la ciberdelincuen-
cia como servicio ha alcanzado un 
nuevo nivel de comercialización y 
mercantilización, eliminando mu-
chas barreras de entrada para los 

interesados en la ciberdelincuencia y poniendo las tácti-
cas de amenazas avanzadas en manos de casi cualquier 
delincuente.  
Cada paso de la cadena de ataque –desde la infección ini-
cial hasta la evasión de la detección– está disponible “As-
a-Service”. Es posible que este cambio vaya en aumento, 
incluso hasta el punto de que los actores del ransomware 
no sólo adopten un enfoque cada vez más corporativo, 
sino que algunos empiecen a legitimarse y diversificarse. 
Por último, como ya ha ocurrido en otras ocasiones de 
contexto bélico, gobiernos, organismos públicos y gran-
des compañías de suministros aparecerán en el punto de 
mira de los atacantes y la habilidad de las nuevas varian-
tes de ransomware de pasar bajo el radar harán impres-
cindibles los servicios de vigilancia especializada MDR”.

SOTHIS
Miguel Monedero 
Director de Seguridad de la Información

“Todo parece apuntar a que en 2023 conti-
nuaremos con el ransomware como la ame-
naza de mayor impacto, con nuevos actores, 
nuevas variantes e innovadoras tácticas, téc-
nicas y procedimientos para ejecutarlo. Ade-
más, combinado con el robo de información 

y su uso para la extorsión hacia la víctima. Seguiremos encontrando 
el uso de vectores de ataque tradicionales como phishing, smis-
hing o explotación de vulnerabilidades Zero Day, de forma unita-
ria o combinada. Esperamos aumento de ataques vulnerando los 
sistemas de multifactor y el aprovechamiento del aumento de la 
exposición digital de las organizaciones, al disponer de un mayor 
número de dispositivos IT/IoT/OT conectados a la red”

STORMSHIELD
Borja Pérez 
Country Manager para Iberia 

“Esperamos ver un crecimiento en los ata-
ques de ransom y scam masivos, con un 
objetivo en una población de usuarios cada 
vez más digitalizada, pero con escasos o 
nulos conocimientos de ciberseguridad. Ve-
remos más ataques al espacio Web3 que, 

si bien han pasado más desapercibidos para el público general, 
se estima que hayan costado varios millardos de euros en 2022. 
Sólo el de Ronin supuso en su momento 615 millones de dólares. 
En 2023 también empezaremos a ver despliegues, esta vez sí, im-
portantes de 5G. Las capacidades tecnológicas para atacar estas 
redes tienen que ser altas, pero la oportunidad de negocio para 
los criminales también lo será. Por último, cabría esperar nuevos 
ataques a fabricantes y desarrolladores de soluciones de ciberse-
guridad. Por eso debemos ser especialmente cuidadosos en su de-
sarrollo, poniendo énfasis en la autoprotección y en la separación 
de microservicios para evitar el impacto de unos en otros. Como 
señal de la posibilidad de este tipo de ataques podemos hablar 
de los producidos a librerías de Machine Learning utilizadas por 
desarrolladores como Pytorch”.

TANIUM
Jorge Pascua 
Technical Account Management

“La principal amenaza serán los ataques 
a librerías de código abierto, utilizadas 
como punto de acceso debido a la inca-
pacidad de las organizaciones para identi-
ficar y remediar sus vulnerabilidades. Éstas 
necesitarán visibilidad a escala y capaci-

dad de inventariar todo, sean aplicaciones de código abierto o 
terceros, debiéndose proteger con recursos limitados con más 
frecuencia y rapidez”.
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no actualicen su método de protección. Esto deriva en dos con-
secuencias fundamentalmente: 1ª) No se van a basar en atacar 
una sola tecnología de Ciberseguridad, sino que va a atacar a 
todas las que encuentre en su camino hacia su objetivo, y 2ª) El 
modo de ataque, el vector que utiliza y la manera de comportarse 
ya no está ideada por un ser humano, con ideas y pensamientos 
humanos, sino que la IA va a idear nuevos y más complejos mé-
todos de ataque”.

TENABLE
Amit Yoran 
CEO

“Desde Tenable prevemos: Ataques de extor-
sión: más allá del ransomware, la extorsión 
será aún más disruptiva para las empresas 
en 2023; Seguridad OT/IoT: Las compañías 
priorizarán la protección de los sistemas crí-
ticos industriales; Brechas en SaaS: con un 

modelo de responsabilidad compartida y la limitada supervisión, la 
gran superficie de ataque es propicia para los atacantes; Objetivo 
Cloud MSP: hay numerosas ventajas de adoptar la nube y subcon-
tratar servicios a un MSP, pero las posibilidades de exposición crecen 
y serán aprovechadas”.

THALES
Alfonso Martínez
Country manager España & Portugal

“La metafrontera de la seguridad de un me-
tauniverso. O sea, anticiparse a las cibera-
menazas de un espacio futuro que aún no 
existe, y que tal vez nunca llegue a existir, 
es todo un reto. Sin embargo, gracias a la 
investigación de los fundamentos de la tec-

nología y al examen del panorama actual de la ciberdelincuencia, 
podemos imaginar una serie de peligros significativos existentes 
en el metaverso. Debería aplicarse el mismo nivel de seguridad y 
escrutinio a la realidad virtual, aumentada y mixta que a las pla-
taformas tradicionales, ya que estas tecnologías plantean graves 
riesgos de seguridad, como fraudes financieros, ataques ciberfí-
sicos y peligros para la privacidad de los usuarios”.

THOUSAND GUARDS
Juanjo Martínez 
CISO Advisor

“Se esperan más ataques a los recursos en 
la nube. Veremos más robos masivos de da-
tos y más multas. Los principales vectores 
de ataque en la nube serán la explotación 
de vulnerabilidades, malas configuraciones, 
activos huérfanos y el robo de credenciales 

por diversas técnicas, incluyendo ingeniería social y falsos portales 
de autenticación. Los ataques serán cada vez más personalizados”.

TARLOGIC
Alejandro González 
Cybersecurity Executive Director

“Con el acceso a inteligencia artificial tipo 
ChatGPT, esperamos cierta innovación en las 
técnicas de creación de malware y nuevas 
técnicas en ciberataques. Por otro lado, con-
tinuaremos observando una fuerte tendencia 
en la generación de ciberataques dirigidos a 

la cadena de suministro y otros destinados a generar alto impacto, 
como lo sucedido en 2022 con vulnerabilidades de tipo log4j”.

TD-SYNNEX
Nicanor Pulido 
Technical Presales Consultant Security

“Para 2023, en cuanto a ciberseguridad, 
estos días se habla mucho de los grandes 
temas: amenazas derivadas de conflictos 
bélicos activos (invasión de Ucrania y la po-
sibilidad de que se extienda a otras regio-
nes) o políticos (tensión entre Marruecos y 

Argelia, China y Taiwan, etc.), ataques a infraestructuras críticas 
de los estados desde estados rivales o pérdidas de servicio y datos 
personales de clientes en las grandes corporaciones. Sin embargo, 
lo que nadie espera es que nuestra propia compañía pueda ser 
objeto de un ataque de características similares a los anteriores, 
aunque a menor escala. Por ello es necesario mantener el nivel de 
alerta, revisando y actualizando las políticas de seguridad con los 
procedimientos y herramientas imprescindibles para ello”.

TELEFÓNICA TECH
Sergio de los Santos 
Director del área de Innovación y Laboratorio  
de Ciberseguridad y Cloud

“El FBI confirmaba hace poco la existencia 
de organizaciones que han ganado hasta 
100 millones de dólares en año y medio. 
Por tanto, en 2023 el ransomware enfoca-
do a grandes compañías seguirá arrasando 

porque el modelo económico está lejos de haberse agotado. Es 
posible que veamos los primeros usos (para complementar o dar 
credibilidad a ataques) de las numerosas inteligencias artificiales”.

TEHTRIS
Pedro Morcillo 
Country Manager Spain

“Vamos a experimentar un aumento de los 
ciberataques realizados con tecnología ba-
sada en IA, que van a sobrepasar los mé-
todos clásicos de protección, causando un 
grave daño a compañías y empresas que 



S iC  /  N º153  /  F EBRERO  2023 165

Cómo EvoluCIoNARÁN los CIBERAtAquEs EN 2023

TRANSMIT SECURITY
Ángel Nogueras 
Solutions Engineer

“En 2023, veremos un aumento en la compleji-
dad y el impacto de las amenazas y ciberataques 
relacionados con la identidad digital. El phishing 
y el robo de datos personales seguirán siendo de 
enorme preocupación junto con un esperado au-
mento en el uso de técnicas de ingeniería social 

para acceder a cuentas y sistemas protegidos. Contar con las soluciones 
de protección adecuadas será crítico.”

TRANXFER
Alberto Monforte 
CEO 

“Hay nuevas amenazas en el horizonte en ámbi-
tos como la AI, el Metaverso, o las cripto, pero no 
hay que descuidar las amenazas que nos vienen 
acompañando año tras año. La baja conciencia-
ción en ciberseguridad y el error humano, causan 
el 70% de brechas de seguridad, sobre todo con 

el teletrabajo. La formación de los empleados y las herramientas ade-
cuadas son clave para la ciberseguridad”.

TRELLIX 
David Baldomero 
Senior Systems Engineer

“Las últimas amenazas de ciberseguridad inciden 
en el auge de los ataques cibernéticos geopolí-
ticos y campañas de desinformación. Dadas las 
actuales tensiones mundiales, ya estamos viendo 
un resurgimiento del hacktivismo en 2023, un au-
mento del uso de herramientas cibernéticas por 

parte de estos grupos para expresar su ira y causar trastornos. La guerra 
cibernética evolucionara con ciberamenazas a la infraestructura crítica, 
con más dispositivos IoT secuestrados. La superficie de ataque será ma-
yor, como satélites comprometidos y otros activos espaciales y se harán 
más públicos en 2023. Prevemos un aumento significativo de los ata-
ques de suplantación de identidad inversa y más vulnerabilidades de 
escalado de privilegios de dominio, buscando hacerse con el control 
total de la red”.

TREND MICRO
Raúl Guillén 
Strategic Alliances & Partnerships Manager

“Vemos dos grandes bloques de ataque, tanto 
la adopción de nube como la convergencia OT/ 
IT con el 5G y la IA como aceleradores, con una 
brecha importante de recursos y capacidades hu-
manas, la tecnología blockchain está en el foco de 
los ciberdelincuentes y los señuelos de ingeniería 

social se actualizarán con la lacra de ransomware como objetivo en un 
modelo de múltiple extorsión”.

T-SYSTEMS
Laura Hernández 
Head of Security Delivery

“Si algo hemos observado en 2022 es 
que donde hay una debilidad, hay un 
camino. Esto no es solo una tendencia; 
las razones siguen siendo: productos 
vulnerables, disminuyendo el tiempo 
para que un día cero se convierta en 

un exploit, procesos de parcheo incompletos que no consi-
deran toda la cadena de suministro dada la dificultad que 
supone en ocasiones el software open-source/custom sin un 
SBOM claro, actores de amenazas que se han vuelto cola-
borativos, con software malicioso y técnicas a su disposición 
como franquiciados RaaS que nos llevan a un punto en el que 
los atacantes ahora son independientes de la plataforma y la 
tecnología, y todo ello sumado a la situación geopolítica que 
ha hecho que cualquier organización o empresa de la UE sea 
objetivo indiscriminado de atacantes rusos. La situación no 
va a cambiar: los ataques serán más grandes, más ruidosos y 
más rápidos. Más organizaciones serán comprometidas, más 
infraestructura crítica se verá afectada y la economía del ci-
bercrimen seguirá prosperando.”

VARONIS
Julián Domínguez 
Iberia Sales Team Leader

“En 2023 esperamos un aumento de la 
Inteligencia Artificial y el aprendizaje au-
tomático, que continuarán integrándo-
se en los sistemas de ciberseguridad, lo 
que permitirá una detección y preven-

ción más eficientes de las ciberamenazas. Al combinar una IA 
fuerte y precisa y el aprendizaje automático, veremos la próxima 
fase en el ciberespacio, es decir, en lugar de confiar en alertas 
basadas en umbrales, las organizaciones se moverán para apli-
car un conjunto de herramientas de aprendizaje automático 
predictivo que indicaría: “Si el comportamiento de X continúa, 
el resultado podría parecerse al actor de la amenaza Y”. Este 
cambio mejorará el tiempo de alerta de una empresa y reducirá 
el tiempo de respuesta. Además, el año pasado anticipamos ver 
más ransomware patrocinado por el estado y, lamentablemen-
te, no esperamos que esto sea cosa del pasado”.

VECTRA
Ricardo Hernández 
Country Manager España y Portugal

“La Inteligencia Artificial aplicada a los 
ataques dejará obsoletos muchos tipos 
de defensas e incrementará las formas 
de penetrar y explotar las infraestructu-
ras de las víctimas a escala. La aplicación 
de la Inteligencia Artificial en la detec-
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ción y respuesta para contrarrestar estos nuevos ataques será fundamental 
para proveernos de capacidades suficientes en el lado de los defensores”.

VEEAM SOFTWARE
Santiago Campuzano 
Country Manager

“La implementación de soluciones en la nube va 
a hacer que el riesgo de los ataques a los hiperes-
calares aumente, siendo el objetivo dentro de una 
guerra cibernética donde se busca un daño más 
global. Los datos de industrias asociadas a ser-
vicios básicos estarán en claro peligro, haciendo 

que Modern Data Protection, como última línea de defensa, se integre 
más en el ámbito de la seguridad”

VERIDAS
Gorka Sánchez 
Solutions & Deployment Director

“Seguirán creciendo los ataques de tipo ran-
somware, ataques de phishing, malware, la ex-
ploración de vulnerabilidades en los sistemas, los 
ataques por denegación de servicio y los enfoca-
dos a la confidencialidad por fuerza bruta y a los 
servicios de autenticación”.

VINTEGRIS
Victoria Hernández 
Chief Information Security Officer & eiDAS Trust Services 

“2023 ha llegado con la certeza de que las nuevas 
regulaciones y la gran inversión en ciberseguridad 
son piezas claves para que nuestras infraestructu-
ras sean más robustas con el fin de combatir de 
forma más proactiva la defensa de nuestros servi-
cios. Como en años anteriores, debemos profun-

dizar en las labores de concienciación y formación en materia de ciber-
seguridad dado que los empleados y las redes domésticas serán unos de 
los principales vectores de ataque, poniendo especial atención en que la 
IA aporta técnicas muy sofisticadas para la suplantación de identidad o el 
Deepfake, y será muy complicado combatir este tipo de ataques que pue-
den desencadenar importantes brechas de seguridad con pérdida de da-
tos, sanciones económicas y pérdida de confianza en las organizaciones”.

VMWARE
Nacho Arrieta
Solutions Engineering Director para Iberia

“Veremos el uso de herramientas como ChatGPT 
(Inteligencia Artificial de propósito general) para 
crear bots y phishings extremadamente realistas 
que permitirán a los actores maliciosos ganar ac-
ceso a nuestros sistemas. También, se usarán estas 

herramientas para crear software (IA creando código) ma-
licioso. Esto incrementará la frecuencia y el impacto de los 
incidentes de ransomware. Los planes de concienciación 
frente a amenazas cibernéticas deberán recoger está nue-
va realidad. También, los planes de contingencia, que se 
deberán apoyar en capacidades avanzadas y multi-cloud 
(terceras ubicaciones desconectadas, almacenamiento in-
mutable, análisis foréniscos…) para mejorar la resiliencia 
de las organizaciones y empresas”.

V-VALLEY
Alberto López 
Director de División de Seguridad

“Los ataques de denegación de 
servicio estamos viendo que están 
afectando directamente a los nego-
cios que concentran una parte im-
portante de su venta en los canales 
digitales. La exposición y la depen-

dencia que tienen estas empresas es un factor de riesgo 
importante. No solamente es mantener la disponibilidad 
de la plataforma, es la imagen digital de las empresas las 
que está en juego. Otro de las áreas que vemos más evo-
lución es en los ataques persistentes basados en el robo de 
identidades, donde parte de gestión de la identidad, me-
diante la integración de soluciones de gestión de creden-
ciales y soluciones ZTNA, serán las plataformas necesarias 
para proteger a las empresas. Por supuesto el ransomware 
seguirá presente y más telemetría será necesario para evi-
tar movimientos laterales”.

WALLIX
Guillaume Pillon 
Sales Manager Iberia y Latinoamérica

“El rápido cambio tecnológico y 
los efectos de la actual situación 
geopolítica seguirán haciendo mella 
en la ciberseguridad de las empre-
sas. También este año los sectores 
más afectados serán la industria, a 

causa de las vulnerabilidades asociadas a la cadena de su-
ministro, y el sector público, cuyo principal desafío radica-
rá en la gestión del presupuesto y del riesgo cibernético”.  

WATCHGUARD
Miguel Carrero 
Vicepresidente, Security Service Providers  
& Strategic Accounts

“2023 verá un gran incremento de 
ataques con características especia-
les para evitar entornos de MFA. Ve-
remos una combinación de técnicas 
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de evasión del MFA, nuevas vías de ingeniería social que explotan la mayor 
adopción de MFA (por ejemplo, Push bombing) y variaciones de técnicas “ad-
vesary-in-the-middle” que tienen en cuenta los procesos de MFA para capturar 
tokens de sesiones de autenticación”.

WESTCON
Alberto Díez Hernández 
Presales Engineer en España

“Estas amenazas estarán presentes en 2023: El ran-
somware dirigido, ataques de autenticación multifac-
torial, Zero Trust, Phishing, IA, IoT, Deepfake, vulnerabi-
lidades en dispositivos móviles. Existen ciertas razones 
que contribuyen a que la ciberdelincuencia continúe 
siendo una amenaza como: la mayor conectividad, el 

mayor valor de los datos, la dificultad para detectar y prevenir ataques, y la 
mayor demanda”.

WISE SECURITY GLOBAL
Domingo Cardona 
CEO

“Los ataques de ransomware continuarán siendo la 
amenaza más relevante, así como los compromisos de 
jugadores de nube e infraestructuras IoT. La populari-
zación de la IA aumentará esos ataques y se reducirán 
los tiempos de reacción de los SOC/CSIRT, así como su 
músculo para con este nuevo volumen. La capacitación 

en IA de todas las líneas de defensa será clave para seguir presentando batalla.”

ZEROLYNX
Juan Antonio Calles 
Chief Executive Officer 

“El reciente lanzamiento de ChatGPT, el sistema de chat ba-
sado en el modelo GPT-3 desarrollado por OpenAI, la com-
pañía de investigación californiana, revolucionará nuestro 
sector a medio plazo. Las primeras pruebas de concepto 
ya están en marcha, y en breve veremos herramientas ge-
neradas por esta IA que podrán sustituir a las tradicionales 

soluciones SAST. ¡Un avance sin precedentes!”. 

ZSCALER
Carlos Muñoz 
Director de Ingeniería Preventa, España,  
Portugal e Italia

“Las amenazas continuarán ocultándose en el tráfico ci-
frado, impulsadas por modelos as-a-service que han visto 
cómo se reducían las trabas técnicas para hacerlo. El mal-
ware seguirá siendo la amenaza favorita y los ataques 
de ransomware continuarán su escalada. El modelo Zero 

trust y la IA van a ser cada vez más necesarios para hacer frente a este creci-
miento y reducir el tiempo de reacción”. 

IA

CHAT GPT
(Preguntado por Revista SIC  
a 10 de enero de 2023)

“Es difícil predecir con 
certeza qué ciberamena-

zas específicas serán las más comunes en 2023, ya 
que el panorama de la ciberseguridad evoluciona 
y cambia constantemente. Sin embargo, algunos 
tipos de amenazas que probablemente seguirán 
siendo una preocupación importante en el futuro 
incluyen:

• Amenazas persistentes avanzadas (APT): estos 
son ataques altamente sofisticados y dirigidos 
que a menudo son lanzados por estados-nación 
u otros actores bien financiados y altamente mo-
tivados. Las APT generalmente implican un ata-
que de varias etapas que comienza con el reco-
nocimiento inicial y avanza hasta la instalación 
de malware en los sistemas del objetivo.

• Ataques de IoT: a medida que la cantidad de dis-
positivos conectados continúa creciendo, es pro-
bable que los ataques dirigidos a estos disposi-
tivos se vuelvan más frecuentes. Los dispositivos 
IoT suelen ser menos seguros que los dispositivos 
informáticos tradicionales, lo que los convierte en 
un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

• Seguridad en la nube: a medida que más y más 
empresas migran a la nube, la infraestructura y 
los servicios basados   en la nube se convertirán 
en un objetivo más atractivo para los atacan-
tes. Esto incluye violaciones a los servicios en la 
nube, servidores en la nube mal configurados y 
violaciones de datos causadas por la falta de vi-
sibilidad y la mala gestión del acceso.

• Ataques a la cadena de suministro: los ata-
ques a la cadena de suministro se dirigen a los 
diversos terceros y proveedores de los que de-
pende una empresa, y pueden proporcionar a 
los atacantes un punto de apoyo en las redes y 
los datos de una organización.

• Ataques basados en IA: a medida que las tecno-
logías de IA y aprendizaje automático se vuelven 
más avanzadas y más ampliamente adoptadas, es 
probable que veamos un aumento correspondien-
te en los ataques que explotan estas tecnologías.

 También es importante tener en cuenta que las 
amenazas cibernéticas suelen ser muy adapta-
bles y pueden cambiar rápidamente sus méto-
dos para aprovechar las nuevas vulnerabilidades 
y tendencias, por lo que es importante mante-
nerse alerta y mantenerse informado sobre las 
últimas amenazas de seguridad cibernética y las 
mejores prácticas para protegerse contra ellas”. 
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CONGRESOS

8.8 CONFERENCE
Gabriel Bergel  
Fundador 

“Considerando la situación actual post 
pandemia común en todas las empresas 
y países, donde el trabajo remoto ha per-
sistido y probablemente en la mayoría se 
mantenga para siempre, donde sin que-
rer se mezcla el trabajo doméstico con el 

laboral, sumado a la propagación del Internet de las cosas (IoT) 
en todos los ámbitos de negocios y la sociedad, indican que los 
ciber ataques seguirán orientados a las personas (engaños) y 
los nuevos dispositivos inteligentes carentes de ciberseguridad. 
Como Forbes lo indica, habrá más ataques patrocinados por Es-
tados, los que representan la cima de la asimetría entre el mundo 
que se dedica a proteger las organizaciones y los cibercriminales, 
ya que luchamos contra cibercriminales de elite, con presupues-
tos incalculables y con todo el tiempo del mundo”.

BITUP ALICANTE
Josep Moreno  
(aka Jomoza)  
Coorganizador 

“Vivimos en la época del Cloud, del ‘as a 
service’, del teletrabajo y la retaría termi-
nológica que nos acompaña desde hace 
años que ocultan que, en el fondo, se ha 
estandarizado la delegación de tecnolo-

gías e información. Este contexto dificulta no caer en los clásicos 
futuribles a la hora de hacer estimaciones de riesgos. Nuevos 
APT’s que usan exploits 0day-0click con LPE’s indetectables. Una 
ingeniería social se vale más que nunca de las inteligencias arti-
ficiales para generar deepfakes de cara, voz o comportamiento. 
Una explosión del uso IoT que está por llegar, en la que tanto las 
casas de los particulares e infraestructuras abrirán los vectores de 
ataque a absolutamente todo lo que nos rodea. Y, sin duda, lle-
garán riesgos, que desconocemos, para ponernos a prueba…”.

C1B3RWALL 
Casimiro Nevado 
Inspector Jefe. Policía Nacional  
Coordinador Proyecto @C1b3rWall

“2023 no será una excepción en la evo-
lución ascendente de la estadística de ci-
bercriminalidad en nuestro país ni en la 
tendencia a la mayor especialización e im-
pacto de la actividad de los grupos crimi-

nales. Seguiremos sufriendo las ya conocidas modalidades de-

lictivas como el ransomware en su modelo de doble extorsión 
y el nutrido grupo de ciberestafas, pero con nuevos modus 
operandi. Lo sencillo triunfa y las técnicas de ingeniería social 
seguirán siendo un filón muy rentable. Los grupos de cibercri-
men presentarán estructuras y esquemas de funcionamiento 
más complejos y grises, con lo que se dificultará aún más la 
labor de investigación policial y será más necesario aún el 
reforzamiento de las estrategias de colaboración pública pri-
vada y el intercambio de inteligencia. Es evidente que el cri-
minal buscará la vía de acceso más fácil y menos costosa por 
lo que los ataques a la cadena de suministro serán la mejor 
opción de explotación de las vulnerabilidades de las defensas 
más débiles que presenten los actores menos concienciados. 
Desgraciadamente, creo que, a la seguridad, fuera del ámbito 
profesional de la misma, se la sigue viendo como un incon-
veniente o una traba con la que convivir y no como una par-
te fundamental de la actividad. Mientras el cibercrimen siga 
siendo una actividad tan rentable, los delincuentes siempre 
estarán un paso por delante de los defensores. En mi opinión, 
la clave estará en conseguir romper las vías de financiación”.

CRIPTORED CYBERSECURITY 
CONFERENCE
Alfonso Muñoz  
Fundador

“La tendencia cibercriminal y de espio-
naje industrial será continuista aprove-
chándose de las tecnologías cada vez 
más complejas (y poco auditadas), la IA 
usada en ataques ofensivos y las caren-

cias, no siempre confesables, de las organizaciones en los basics 
de la seguridad, incluida la inadecuada gestión de la manida 
cadena de suministro. 2023 puede ser una buena oportunidad 
para volver a los orígenes, robustecer las organizaciones con me-
canismos de autorización y autenticación basados en confianza 
cero y apostar, de verdad, por la cripto-agilidad, protegiendo co-
municaciones extremo a extremo y secretos en sentido amplio”.

EUSKALHACK
Miguel Ángel Hernández  
Fundador y Presidente

“El tormentoso panorama geopolítico 
internacional intensificará los ataques 
patrocinados por estados ante infraes-
tructuras críticas, organizaciones estraté-
gicas, y sector público. La IA y ML jugará 
un papel fundamental en la predicción 

de amenazas mediante grandes volúmenes de datos, y la au-
tomatización de la gestión del riesgo tendrá un mayor peso. 
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Los atacantes también utilizarán estas capacidades a fin de 
identificar sistemas vulnerables a gran escala, desarrollo de 
malware, y sofisticación en las técnicas de ingeniería social. 
La evidente tendencia a la nube entre las organizaciones las 
empujará a madurar su nivel de ciberseguridad ante vulnera-
bilidades y fuga de información.  Finalmente, continuaremos 
viendo multitud de compromisos en la cadena de suministro”.

H-0CON
Vicente Motos  
Fundador

“La ciberdelincuencia seguirá evolucio-
nando y expandiéndose a la vez que lo 
hacen las tecnologías. La Web3, la cons-
tante proliferación de dispositivos inteli-
gentes (IoT), una IA cada vez más prác-
tica y alcanzable para todos, son sólo 

ejemplos de la creciente sofisticación de nuestra realidad digi-
tal que los ciberdelincuentes readaptan y aprovechan. Y para 
mí una de las mayores amenazas de 2023 está precisamente 
en esa expansión de ataques y la falta de especialistas para 
contenerlos. Tenemos que incentivar e incorporar más gente al 
sector, ofrecer a los estudiantes formación de calidad, asisten-
cia a conferencias, que aprendan, contribuyan y colaboren en 
comunidad. En definitiva, que conviertan este trabajo en su pa-
sión para protegerse y protegernos de lo que está por llegar...”.

NAVAJA NEGRA
Rubén Ródenas  
Cofundador

“A medida que la tecnología avanza y 
más empresas y organizaciones adop-
tan sistemas y dispositivos conectados 
a internet, se vuelven cada vez más vul-
nerables a los ataques cibernéticos. En 
2023, se esperan amenazas y ataques 

cibernéticos de gran impacto y complejidad. Entre ellos esta-
rán los de ransomware, con ataques dirigidos a empresas y 
organizaciones críticas, como hospitales y servicios públicos; 
de phishing y spear phishing cada vez más sofisticados y con-
tra objetivos específicos, como empleados de alto nivel en 
empresas y organizaciones. También a dispositivos IoT que 
pueden utilizarlos para lanzar ataques contra redes y siste-
mas. No faltará el ciberespionaje, cada vez más sofisticado y 
dirigido contra empresas que manejan datos sensibles o se-
cretos de estado. Por último, continuarán los ataques auto-
matizados, cada vez más populares por la disponibilidad de 
herramientas y software fácil de usar, resultando difíciles de 
detectar y mitigar”.

NATIONAL CYBERLEAGUE GC
Luis Fernando Hernández 
Coronel de la Guardia Civil  
Director Técnico 

“Por su potencial alto impacto, hay que 
destacar aquellos ciberincidentes que per-
sigan, a través de una disrupción activa, so-
cavando los pilares sociales, económicos y 
políticos de las democracias occidentales; 

enmarcados en la peligrosa deriva de los conflictos geopolíticos en-
tre bloques antagónicos. La privacidad seguirá quebrada mientras 
no se erradique la actividad, no reglada cuando no abiertamente 
ilegal, de los “corredores de datos” y el creciente mercadeo en la 
Darknet. Las estafas seguirán su crecimiento exponencial, casti-
gando al sistema financiero, tejido productivo y a la ciudadanía. 
Tecnologías disruptivas como son la IA, el IoT, el Big Data, el Cloud 
Data, la hiperconectividad 5G/ 6G o la Computación Cuántica con-
tinuarán catalizando prosperidad, pero a la vez favoreciendo la ci-
bercriminalidad. Sólo los esfuerzos en ciberseguridad rebajarán la 
probabilidad de que se materialicen tales amenazas”.

SECADMIN SECURITY CONFERENCE
Adrián Ramírez  
Organizador y CEO de Dolbuck

“Los ataques de ransomware junto con la 
estafa del CEO, en sus distintas modalida-
des, seguirán liderando los tipos de ciber-
crimen más utilizados en 2023. Si a eso le 
añadimos el uso de la Inteligencia Artificial 
como, por ejemplo, en la identificación de 

víctimas en redes sociales, y el procesamiento automatizado de 
datos robados y filtrados como usuarios y sus contraseñas, ob-
servaremos cómo aumentan exponencialmente los ciberataques. 
Además, estos ataques están siendo cada vez más difíciles de 
detectar y de mayor impacto para la resiliencia de las empresas. 
Por lo tanto, la peor amenaza que puede tener una organización 
es un CEO que no invierta en ciberseguridad”.

ROOTEDCON
Omar Benbouazza  
Co-organizador

“La candente situación geopolítica actual 
jugará un papel fundamental, ya que los es-
tados continuarán promocionando ataques 
orientados principalmente a infraestructu-
ras críticas de los que consideran enemigos 
directos o indirectos. Tampoco debemos ol-

vidar que en estos momentos estamos sumidos de forma indirecta 
en una guerra híbrida, y eso nos convertirá a los profesionales de la 
seguridad y a las empresas, en parte importante de sus objetivos”. 
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cómo evolucionarÁn los ciBerataques en 2023

HACKERS

Pedro Candel 
Aka @NN2ed_s4ur0n

“Encendiendo mi bola de adivino, me 
atrevería a afirmar que la IA y lo fácil 
que se han puesto las cosas incluso 
para gente sin conocimientos espe-
cíficos de desarrollo de exploits o ex-
plotación de sistemas, sacan cosas y 
en algunos casos de uso reales. Con 

la (in)seguridad de IoT y las infraestructuras críticas, vamos a 
ver alguna fuga masiva de datos en algún dispositivo de uso 
personal que revelará cosas que no queremos que se sepan, 
incluso creo que algún hardware muy conocido, no del todo 
seguro y empleado por millones de clientes, va a permitir 
una ejecución remota de código que permitirá obtener los 
datos necesarios para hacer cosas ‘malas’...
En cuanto a infraestructuras críticas en Europa, veremos un 
incremento en el número de ataques a importantes centros 
por la guerra de Ucrania, pero como vamos a derivar en una 
mayor provisión de recursos económicos e intelectuales, ha-
remos el esfuerzo y es uno de los sitios por donde ‘nos van 
a dar fuerte’...
Por supuesto, volveremos a ver comprometidos sitios guber-
namentales y en la cadena de suministro, ya que por más 
esfuerzo que hacen, sus medidas de seguridad son bastante 
mejorables por más controles que los CISO’s quieran impo-
ner faltando los recursos humanos y económicos para poder 
hacerlo... pero que los CEO’s descansen en paz y se marchen 
a bucear al Pacífico...
Anonymous y el hacktivismo volverán o harán alguna de 
las suyas; es seguro que se intentará una desestabilización 
de los mercados económicos y que las criptomonedas y el 
blockchain sean la salvación del Capitán del Titanic y sus 
siervos... 
Por último, los EDR’s con IA/ML seguirán por detrás de las 
nuevas amenazas sin protegernos de nada pero vendiendo 
mucho humo y sacando mucho dinero a quien no esté in-
formado realmente de lo que pasa en el ‘cibermundo’…”.

Nuria Prieto 
Aka @sí, soy esa

“La verdad es que en nuestra institu-
ción es lo mismo de siempre, DDoS, 
escaneos, intentos de intrusión, etc. 
Si es cierto que hemos notado un 
aumento de dispositivos móviles in-
fectados, por eso he hablado más de 
ellos. Actualmente los teléfonos son 

nuestro elemento de comunicación y trabajo, ya sea con 

instituciones públicas, sanitarias, privadas (bancos). Es una 
herramienta de trabajo muy importante y si te das cuenta, 
es el elemento que menos protegemos. Con ellos nos conec-
tamos a unas cuantas RRSS, al correo, abrimos enlaces que 
nos mandan nuestros amigos, etc. Tenemos sesiones abiertas 
en todas las aplicaciones nombradas y eso supone que en 
cualquier momento estamos expuestos a un robo de sesión”.

Luis Vacas 
Aka @CyberVaca

“La evolución del ransomware ha sido 
constante y acelerada en los últimos 
años. Lo que comenzó como una forma 
simple de extorsión se ha vuelto cada 
vez más sofisticada y peligrosa. En el 
futuro, es probable que veamos un au-
mento en la utilización de ransomware 

en ataques a grandes corporaciones y gobiernos, ya que estos 
objetivos suelen tener más recursos para pagar el rescate y 
son más propensos a ceder ante la presión. También es posible 
que veamos un aumento en la utilización de técnicas de ciber-
seguridad más avanzadas por parte de los ciberdelincuentes, 
como el uso de IA para mejorar la efectividad de los ataques de 
ransomware. Por otro lado, es probable que también veamos 
un aumento en la utilización de medidas de las empresas y los 
gobiernos, como la copia de seguridad de datos y la formación 
de personal para detectar y prevenir ataques de ransomware. 
En resumen, es importante seguir estando alerta y protegién-
dose contra el ransomware, ya que representa una amenaza 
que continuará evolucionando y creciendo”.

Lucía Cachinero 
Aka @QwertyStack

“El 2023 no será muy diferente a los 
años vividos un tiempo atrás en rela-
ción con ciberataques y amenazas. Nos 
encontramos en una realidad depen-
diente de la tecnología, los malos lo 
saben y se aprovechan de ello.
Apostaría como claro ganador a todo 

aquello que llegue a tener relación con el robo, la venta o el 
uso de datos (un bien valioso), por ello como joya de la coro-
na pondría el phishing en todas y cada una de sus tipologías 
(spear, whale, smishing, ...); tanto es así que me atrevería a 
decir que no lo trataremos en su versión tradicional como 
hasta ahora, los cibercriminales cada vez son más creativos 
en sus proyectos y es por ello que creo fielmente que veremos 
el desarrollo de nuevas IAs dedicadas al mal como se pudo 
apreciar en 2022 con el deepfake, entre otros”. 
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Cómo EvoluCIoNARÁN los CIBERAtAquEs EN 2023

BUG BOUNTY

DragonJAR
Jaime Andrés Restrepo 
Hunter y Socio de Epic Bounties  
y fundador de DragonJAR Conference

“La suplantación de voz con inteli-
gencia artificial es una amenaza cre-
ciente en el panorama de la seguri-
dad informática. Y 2023 podría ser 
el año en que veamos un aumento 

significativo en el uso de esta tecnología para fines frau-
dulentos. Una de las herramientas más recientes en esta 
área es VALL-E, una IA capaz de generar códigos basados 
en fonemas y en grabaciones de audio para clonar voces 
con solo una pequeña cantidad de datos de referencia. Los 
resultados son sorprendentes y permiten crear audios muy 
similares a los originales con solo unos pocos segundos de 
audio de referencia.
Pero ¿qué significa esto en términos de seguridad y posi-
bles fraudes? Imaginemos recibir una nota de voz de un 
ser querido o de tu jefe por WhatsApp que, en realidad, ha 
sido generada por VALL-E con solo una pequeña cantidad de 
audio de referencia de tu contacto. Los fraudes podrían ser 
muy creíbles y realizarse con poco esfuerzo. Por eso es im-
portante estar alerta y verificar la autenticidad de las voces 
y comunicaciones que recibimos. Confirmar por un medio 
distinto la información recibida y estar pendientes de las úl-
timas tendencias en fraudes con estas tecnologías es clave 
para protegernos de estas amenazas”. 

HACKER ONE
José Domingo Carrillo  
Hunter. Aka 0xd0m7

“Tras la última publicación del RCE 
(ejecución remota de código) en Mi-
crosoft Exchange (ProxyShell) el 2023 
será un año en el que veremos mu-
chas vulnerabilidades asociadas a ser-
vicios de correo profesional. Sin duda 

los atacantes tendrán muy en cuenta este tipo de servicios y 
podríamos ver un amplio abanico de vulnerabilidades aso-
ciadas a estos servicios. El análisis del tráfico UDP/TCP por 
parte de las empresas será un factor determinante a la hora 
de paliar este tipo de ataques ya que como se comprobó 
en el 2022 muchos de estos ataques son de día cero (0day) 
y los parches para paliar estos atacantes a veces llegan de-
masiado tarde”.

YESWEHACK 
Adrien Jeanneau 
Hunter. Aka Hisxo’s

“A medida que las tecnologías de in-
teligencia artificial (IA) y aprendiza-
je automático (ML) se vuelven cada 
vez más omnipresentes, los actores 
malintencionados pueden explotar-
las con fines nefastos. Por ejemplo, 

un ciberdelincuente podría usar modelos de aprendizaje 
automático para hacerse pasar por un usuario legítimo o 
crear correos electrónicos de phishing convincentes.
Los ataques a la cadena de suministro también podrían ver 
un mayor aumento en el próximo año. Es probable que la 
proliferación de dispositivos conectados y el Internet de 
las cosas (IoT) creen nuevas vulnerabilidades y oportuni-
dades para los atacantes. A medida que se conectan más 
dispositivos a Internet, existe un mayor riesgo de que pue-
dan ser utilizados para lanzar ataques u obtener acceso a 
otros sistemas.
Finalmente, el uso de los programas Bug Bounty podría 
desempeñar un papel fundamental en la mitigación de los 
riesgos de este tipo de ataques. Al identificar y revelar las 
vulnerabilidades antes de que los ciberdelincuentes pue-
dan explotarlas, los cazadores de errores pueden ayudar 
a las organizaciones a parchear y proteger sus sistemas”.
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“1187 Hinterwasser. Ese es mi hotel. 
¿Qué? Donde yo vivo. ¿Un sitio bonito?  Sí, 
eso creo. ¿Esto es parte del test? No, era 
sólo por charlar. Esta usted en un desier-
to, caminando por la arena, cuando... ¿Eso 
ya es el test? Sí. Está usted en un desierto, 
caminando por la arena, cuando, de repen-
te... el galápago yace sobre su espalda con 
el estómago cociéndose al sol y moviendo 
las patas para darse la vuelta, pero sin su 
ayuda no puede. Y usted no le ayuda. ¿Qué 
quiere decir que no le ayudo? Quiere de-
cir que no le ayuda. ¿Por qué es así 
León?…

Solo son preguntas. Es un test 
hecho para provocar una respues-
ta emocional. [pausa] ¿Quiere que 
sigamos? Descríbame, con palabras 
sencillas, sólo las cosas buenas que 
le vienen a la mente... acerca de su 
madre. ¿Mi madre? Sí. Le voy a ha-
blar de mi madre… León dispara a 
su interrogador repetidas veces y lo 
mata al instante”.

Esta es una de las escenas inicia-
les de la magnífica película de culto “Bla-
de Runner” 1 que ya en 1982 planteaba un 
montón de preguntas y cuestiones que 
las nuevas generaciones creen que son de 
ahora porque las relacionan con el actual 
e interesado reverdecer de la publicidad y 
financiación de la denominada Inteligencia 
Artificial.

Para aquellos que puedan no saberlo 
ya, el motivo central de la historia y la exis-
tencia del Blade Runner protagonista de 
la historia es una fuga de las “colonias del 
mundo exterior” de seis “replicantes”, tres 
varones y tres hembras. En ella asesinaron a 
23 personas y asaltaron una lanzadera que 
una patrulla aérea divisó lejos de la costa 
(de San Francisco en 2019); sin ningún tri-
pulante y ni rastro de ellos. Los replicantes 
intentaron entrar en la Tyrell Corporation en 
busca de algunas respuestas existenciales y 

un nuevo futuro, pero uno de ellos se abra-
só al atravesar “un campo electromagnéti-
co” mientras la policía perdía la pista de los 
cinco restantes. A la vista de que hubieran 
podido infiltrase como empleados, la poli-
cía mandó a un agente, a un blade runner, 
para que efectuara un test Voight Kampff 2 
a los nuevos trabajadores y, sin duda, des-
cubrió a uno de ellos.

Los replicantes fueron diseñados por 
la Tyrell Corporation como copias de seres 
humanos en todos los sentidos, excepto en 

sus emociones. Pero, los diseñadores creían 
que, al cabo de unos años, podían desarro-
llar sus propias emociones; odio, amor, mie-
do, cólera, envidia... y por eso les dotaron 
con un mecanismo de seguridad. ¿Cuál es? 
Sólo cuatro años de vida.

El revuelo mediático actual lo ha causa-
do un lanzamiento de la compañía Open AI 3 
del controvertido y despótico Elon Musk 4. 
En concreto, el lanzamiento, el 30 de no-

viembre de 2022, de uno de sus productos 
que es el ChatGPT 5 (Generative Pre-trained 
Transformer) que es una chatbot 6 cons-
truido sobre una familia de modelos de 
lenguajes de Lenguaje Natural de OpenAI 
(el GPT-3 para ser más precisos), operando 
juntos a sistemas de aprendizaje automá-
tico supervisado 7 y reforzado 8. OpenAI ha 
estimado en 29 billones de dólares el valor 
de su juguete 9.

En su programa de entrenamiento, se-
res humanos juegan el papel de usuario 

y, a su vez, de Inteligencia Artificial (ellos 
se lo guisan y ellos se lo comen) gene-
rando así un conjunto de respuestas para 
cualquier pregunta o entrada que haya 
sido planteada. Posteriormente, se eva-
lúan cada una de las respuestas de mejor 
a peor en cuanto a su calidad, y las califi-
caciones obtenidas en esta evaluación se 
utilizan para “recompensar” (incentivar) 
al modelo. Esto se repite sine die con la 

>> Jorge Dávila

1187 Hinterwasser
Quizás sean las ganas de hablar de algo realmente intrascendente, pero el caso es que la 
presentación en sociedad de un artefacto conocido como ChatGPT ha causado un revuelo 
inusual en amplios pagos de la comidilla social de este planeta. Es un pretendido nuevo 
hito de la Inteligencia Artificial que persigue reinar en nuestro incipiente siglo, pero quizás 
las cosas no estén tan claras como se están tratando en los medios masivos y generalistas 
muchas veces plagados de nuevos tecno-evangelistas que prometen “el oro y el moro”. No 
está de más echarle un vistazo en esta columna a lo que ese artefacto, el ChatGPT y sus 
análogos, pueden realmente aportar y significar para nuestra realidad presente y futura.

Muchas veces se pretende que la IA aprenda cosas 
que realmente no sabemos enseñarle y recurrimos 
a grandes volúmenes de datos extraídos de la 
realidad cotidiana; lo más lejos que puede ir el ente 

entrenado así es al valor promedio, al sentido común, a la mediocridad 
de lo real. Si se aprende de los datos, lo único que se destilaría sería 
la mediocridad humana (in sensu estadístico). 

1 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner 
2 “¿Esto va a ser un test de empatía? Dilatación capilar por las así llamadas respuestas ruborizantes. Fluctuación de la 

pupila. Dilatación involuntaria del iris, … Nosotros lo llamamos Voight Kampff para abreviar.”
3 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI 
4 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk 
5 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/ChatGPT 
6 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot 
7 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Supervised_learning 
8 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement_learning 
9 Ver https://www.eweek.com/big-data-and-analytics/chatgpt/ 
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esperanza de que la IA aprenda algo.
El algoritmo de aprendizaje reforzado 

de OpenAI se llama Proximal Policy Optimi-
zation 10, y se basa en una técnica similar al 
Stochastic Gradient Descent 11, lo que le da 
mucha velocidad de respuesta con un coste 
computacional menor de lo que es habitual 
en las redes de Procesamiento de Lenguajes 
Naturales  (NLP) 12.

OpenAI utilizó la infraestructura de su-
percomputación de Azure en el proceso de 
entrenamiento de ChatGPT que se com-
pletó a finales de 2021. ChatGPT utiliza las 
entradas previas de la misma sesión para 
generar respuestas mucho más precisas y 
contextualmente relevantes. Para evitar ma-
les mayores y grandes planchazos, ChatGPT 
cuenta a su salida con un filtro moderador 
que intenta eliminar el racismo, el sexismo, 
los sesgos de todo tipo o cualquier otro 
contenido que pueda ser ilegal u ofensivo.

Limitaciones de la plataforma

La plataforma ChatGPT actual tiene al-
gunas limitaciones. Algunas veces da res-
puestas sin sentido, tiene cierta tendencia 
a ser prolija en sus respuestas, y tiene una 
clara incapacidad de plantear preguntas 
aclaratorias que le permitan responder 
preguntas del usuario que sean ambiguas. 
En algunos casos, cambiar una o dos pala-
bras puede alterar dramáticamente 
la respuesta con la que nos agasaja 
ChatGPT.

El “machine learning“ 13 subya-
cente en las IAs que alcanzan audien-
cia de masas me recuerda a otro sue-
ño de la humanidad en el que juega 
a ser dioses creadores, y es el de los 
Golems. El ejemplo más conocido de este 
ensueño es el de los rabinos de Praga (Rabbi 
Loew 14 en particular) que soñaban con crear 
Golems 15 a partir de la arcilla y dotarles de 
vida de modo que éstos hicieran los encar-
gos que ellos no podían o no querían ha-
cer 16. El Golem es fuerte, pero no inteligente; 
y si se le ordena llevar a cabo una tarea, la 
llevará a cabo de un modo sistemático, lento 
y ejecutando las instrucciones de un modo 
literal, sin cuestionamiento ninguno (un ver-
dadero ideal para muchos Departamentos 
de Recursos Humanos).

Tanto en las versiones históricas como 
en las actuales, el sueño que subyace en 

este tipo de escenarios es la posibilidad 
que pueda tener o no el ser humano de 
generar ex nihilo otros seres capaces y/o 
inteligentes; tan capaces como él o inclu-
so superiores. En el fondo está la soberbia 
atávica de jugar a ser dioses, de crear seres 
inteligentes, olvidándose (¿no sé por qué?) 
del proceso estándar de concepción que 
compartimos con todos los mamíferos de 
la tierra.

La pregunta es ¿por qué queremos crear 
seres inteligentes? ¿Para qué tanto interés 
en las mal llamadas Inteligencias Artificiales 
(que no son inteligentes, pero sí artificia-
les)? Pensar que es simplemente por aten-
der al reto, es algo bastante naive ya que 
el capital “no da nunca puntada sin hilo” y 
algo espera obtener a cambio. Pensándolo 
bien, ChatGPT no es más que la continua-
ción de los intentos clásicos para desarrollar 
Modelos de Lenguaje Natural que permi-
tiesen canalizar “el conocimiento” hacia 
y entre sistemas “inteligentes”. Dicho de 
otro modo, ChatGPT podría verse como un 
pariente avanzado de Siri 17, Alexa 18 o Cor-
tana 19. La idea es que puedan interactuar 
con los humanos a través del mecanismo 
más antiguo y característico que tenemos; 
el del habla, tanto si es locutada como si 
es escrita.

Los ChatBots no son nada nuevo, ya 
tuvieron su amanecer hace tiempo cuando 

las empresas creyeron que podían susti-
tuir sus “Call Centers” de humanos mal 
pagados por inteligencias artificiales que 
estarían allí, a todas horas, pasase lo que 
pasase, interesados sólo en atender al 
usuario/cliente en lo que tuvieran a bien 
plantearles. Si el hartazón con los Centros 
de Llamadas era significativo entonces, el 
enfrentarse inútilmente a un tenaz arte-
facto informático que sólo conoce cuatro 
reglas (lógicas) de las cuales no se va a des-
viar, ha causado en los usuarios/clientes un 
rechazo frontal que ha enfriado bastante 
aquellas alegrías iniciales de los comercian-
tes de IAs.

ChatGPT viene a ser una nueva ofensiva 
de dichos comerciantes en busca de lugar 
para sus mercancías. Es cierto que los tiem-
pos que corren están abriendo frentes que 
pueden llegar a ser importantes. Un ejem-
plo de ello sería el uso de los ChatBots para 
hacer compañía a personas solitarias por 
edad o por falta de socialización (que son 
muchas en ambos casos).

Por ejemplo, Replika 20 es uno de los me-
jores chatbot de 2022 y se ha centrado en 
proveer de ayuda (conversación) a personas 
que realmente necesitan apoyo con sus pro-
blemas de soledad y aislamiento. En una 
sociedad en la que hablar, comunicarse con 
los demás, se ha convertido en algo difícil 
(especialmente con la edad), los autómatas 
con capacidad de dialogo pueden resultar 
atractivos para las personas que necesita-
ban socializar. Si los hay que hablan con sus 
plantas 21, y hablan con sus mascotas, ¿Por 
qué no hacerlo con un ChatBot?

Propuestas y temores de  
la presentación en sociedad  
de ChatGPT 

Con la presentación en sociedad de 
ChatGPT han sido numerosísimas las pro-
puestas y temores que ha despertado. En 
su afán marquetiniano de “Lo importante 
es que hablen de ti, aunque sea bien” (Sal-

vador Dalí), algunos contertulios/cuñaos 
de amplio espectro, que trabajan en los 
medios de información de masas, se han 
preguntado si ChatGPT puede llegar a ser la 
muerte y el final del periodismo tal y como 
lo conocemos, si puede terminar con la ra-
dio desarrollada por humanos, y si termina-
rá copando la comunicación de masas en 
general. ¿Por qué seguir a un influencer si 
podemos seguir a una ChatBot?

Otros incluso han dicho que ¿para qué 
queremos maestros en las escuelas si po-
demos tener chatbots que puedan educar/
formar a nuestros hijos y, además, puedan 
“correr” en sus teléfonos móviles? Los hay 
que, en su afán indagador, en su curiosidad, 
le han pedido a ChatGPT que componga un 
RAP o un cuento con un determinado tema, 
y el autómata lo ha compuesto. Otros le 
han pedido que escriba un programa de or-
denador y algo les ha programado (y quizás 
puede sea mejor que algunos productos de 
las Software Factories). No se ha librado de 
este furor pedirle al artefacto que juegue 
distintos papeles en escenarios de ciberse-
guridad. Incluso hay algunos que se pre-
guntan sobre su posible impacto en mundo 

No hay que olvidar que la información NO ES 
inteligencia; por lo menos no es la inteligencia de la 
que se habla cuando nos referimos a seres humanos. 
Y que algo parezca humano NO lo hace humano.

10 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Proximal_Policy_Optimization 
11 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_gradient_descent 
12 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Language_model 
13 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning 
14 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel 
15 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Golem 
16 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Golem#The_classic_narrative:_The_Golem_of_Prague 
17 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Siri
18 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa 
19 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Cortana_(virtual_assistant) 
20 Ver https://replika.ai/ 
21 Ver https://jardinessinfronteras.com/2020/08/24/la-terapia-horticola-y-los-jardines-terapeuticos/ 
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de la abogacía y los pleitos 22. Como toda 
(presunta) nueva tecnología, son muchos 
los miedos y rechazos que levanta.

Errado el tiro

Sin embargo, creo que esos miedos tie-
nen errado el tiro. Los promotores de los 
ChatBots, al modo de Golems medievales, 
lo que quieren es poder fabricar trabajado-
res automáticos que sustituyan a trabajado-
res humanos, que son mucho más “caros” 
(a ojos del que les mal-paga), y que tienen 
derechos sindicales y laborales, además de 
otros derechos como seres inteligentes y 
sintientes (Derechos Humanos).

La idea de la IA comercial es llegar, en el 
universo robótico, a condiciones de trabajo 
(24/7/365) sin más pago/coste que la inver-
sión y su sustento energético, para alcanzar 
eficiencias no imaginadas. Estas condicio-
nes son ilegales en los humanos desde hace 
casi un siglo pero, claro está, los robots no 
son seres humanos.

¿Para qué queremos poder fabricar 
equivalentes funcionales de ciudadanos 
mediocres? Para hacerles trabajar sin nin-
gún tipo de derechos. ¿Tendrán derechos 
civiles y sindicales las IAs o cualquier otro 
sistema robótico? Lo dudo mucho. Lo 
bueno de esta distopía en ciernes es que 
no va a ser posible, ya que la IA comer-
cial tiene los pies de barro.

Centrándonos en el escenario de todo 
lo basado en machine learning y data mi-
ning, es conveniente recordar que sólo 
se puede enseñar lo que uno realmente 
sabe. La calidad de las fuentes de informa-
ción es un factor limitante superior en todo 
proceso de enseñanza, y es del todo insalva-
ble. Por otra parte, las técnicas de entrena-
miento de estas Inteligencias Artificiales son 
netamente paulovianas 23; los aciertos son 
premiados y los errores penalizados 24. Sin 
embargo, no hay que olvidar que la infor-
mación NO ES inteligencia; por lo menos 
no es la inteligencia de la que se habla cuan-
do nos referimos a seres humanos.

Si a este enfoque le sumamos que al-
gunas/muchas veces se pretende que la IA 
aprenda cosas que realmente no sabemos 
enseñarle, y que recurrimos a los grandes 
volúmenes de datos extraídos de la realidad 
cotidiana (data mining), los más lejos que 
puede ir el ente entrenado así es al valor 
promedio, al sentido común, a la mediocri-
dad de lo real. Si se aprende de los datos, lo 
único que se destilaría sería la mediocridad 
humana (in sensu estadístico).

En el mejor de los casos, las IAs esta-
dísticamente entrenadas podrían llegar a 
ser tan inteligentes como el común de los 
mortales que, en realidad, no es suficiente-
mente inteligente como para resolver pro-
blemas serios. Que algo parezca humano 25 
NO lo hace humano.

La superioridad de la genialidad huma-
na, aunque sólo sea a fuerza de tener miles 
de millones de posibles candidatos sobre el 
planeta, está muy por encima de lo que po-
dría entrenarse a cualquier Golem, clásico o 
del Siglo XXI. ¿Puede una IA ser disléxica? 
¿Puede entrenarse la creatividad o la genia-
lidad? Me temo que la respuesta es no en 
todos los casos.

Los algoritmos de machine learning 
no logran superar la rigidez intrínseca que 
imponen los sistemas computacionales se-
cuenciales del universo digital actual. Evolu-
tivamente no se ha conseguido una materia 
tan plástica para el aprendizaje como lo son 
los cerebros orgánicos en general, y el de 
los primates en particular. ¿Por qué gastar 
tantos recursos y energía en enseñar a las 
muy limitadas IAs cualquier cosa y no dedi-
car esos recursos a formar seres humanos? 

¿Por qué debemos invertir en IAs en lugar 
de hacerlo en los sistemas de enseñanza 
clásicos cuyo material y objetivo son las 
mentes y cerebros humanos? La respuesta 
es, probablemente, porque los humanos 
tienen derechos y, hoy por hoy, no así las 
máquinas.

En la película A.I. Raising 26 (2018) del 
director Lazar Bodroža, basada en una his-
toria corta de Zoran Nešković, su protago-
nista Milutin, un astronauta bien entrenado 
y experto en lo suyo, no tarda ni unos pocos 
días en violar inmisericordemente a Nimani, 
un androide con una (magnífica) aparien-
cia femenina diseñada para responder a los 
deseos del humano y para monitorizar su 
trabajo en la nave. ¿Es que una violación 
deja de ser violación por realizarla contra un 
androide? La película ahonda en los confi-
nes de la naturaleza humana, y la presencia 
de androides y sistemas de inteligencia ar-
tificial es meramente una excusa estética y 

un recurso discursivo que ayuda a resaltar 
lo que realmente es el centro de todo: la 
naturaleza humana.

Deshumanizar a los humanos  
y humanizar a lo inhumano 

Hay que tener cuidado con deshuma-
nizar a los humanos y con humanizar a 
lo inhumano; cada ente tiene su materia 
esencial y sirve para lo que ya se ha visto 
(históricamente) que sirve. Siempre que 
se han saltado esos límites, siempre que 
unos han intentado sustituir a los otros, 
las cosas han terminado siendo un desas-
tre. La codicia económica y los dioses del 
máximo beneficio del capital, no justifican 
la creación de cualquier tipo de “pelleju-
dos” 27, androides o no, chatbots o asis-
tentes de ayuda en la toma de decisiones, 
a los que despojar de los derechos de la 
humanización.

No caigamos en la distopía de la Tyrell 
Corporation: “El comercio es nuestro obje-
tivo aquí, en la Tyrell. Y nuestro lema ‘más 
humanos que los humanos’. Rachael es un 
experimento, nada más. Empezamos a per-

cibir en ellos extrañas obsesiones. Después 
de todo son inexpertos emocionalmente. 
Con unos años para almacenar las experien-
cias que usted y yo damos por supuesto. Si 
les obsequiamos con un pasado, creamos 
un apoyo para sus emociones y, consecuen-
temente, podemos controlarlos mejor. ¡Re-
cuerdos! Usted habla de recuerdos”. 

Yo prefiero pensar como en el epílogo 
de la novela The Time Machine 28 de H.G. 
Wells: “Si esto es así, no nos queda sino 
vivir como si no lo fuera. Pero, para mí, el 
porvenir aparece aún oscuro y vacío; es una 
gran ignorancia, iluminada en algunos sitios 
casuales por el recuerdo de su relato. Y ten-
go, para consuelo mío, dos extrañas flores 
blancas –encogidas ahora, ennegrecidas, 
aplastadas y frágiles– para atestiguar que 
aun cuando la inteligencia y la fuerza ha-
bían desaparecido, la gratitud y una mutua 
ternura aún se alojaban en el corazón del 
hombre.”… y no en la IA al uso. n

Jorge Dávila

Consultor independiente
Director
Laboratorio de Criptografía
LSIIS – Facultad
de Informática – UPM
jdavila@fi.upm.es

La codicia económica y los dioses del máximo 
beneficio del capital, no justifican la creación 
de cualquier tipo de “pellejudos”, androides o 
no, chatbots o asistentes de ayuda en la toma de 

decisiones, a los que despojar de los derechos de la humanización. 

22 Ver https://elderecho.com/reflexiones-sobre-el-impacto-de-chatgpt-en-la-profesion-legal 
23 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_conditioning 
24 Ver https://www.machinelearningpro.org/what-is-machine-learning-model-training/ 
25 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test 
26 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/A.I._Rising 
27 Blade Runner film (1982): “Pellejudos. Así era como (el capitán) Bryant llamaba a los replicantes. En los libros de 

historia él es el tipo de policía que solía llamar chimpancés a los negros.”
28 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/The_Time_Machine 
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En las últimas semanas se ven cientos de 
ejemplos de cómo podemos tener libre acceso 
a la IA; el caso más palpable es accediendo 
a las posibilidades que ofrece la plataforma 
openAI, que nos da acceso a herramientas 
para generar “arte” con Dall-e o para enta-
blar conversaciones y preguntar a “ChatGPT” 
solamente con registrarnos.

De hecho, ha tenido un crecimiento tan 
rápido que no tiene parangón, ante la métrica 
de “días para conseguir un millón de usua-
rios”, lo logró en solo cinco días donde Insta-
gram necesitó 75 y Spotify 150. 

Y el uso para todo tipo de 
consultas, una vez pasada la 
explosión inicial, se ha mante-
nido tan alto que se comenta 
que Google pone en ChatGPT 
la mirada como potencial rival y, 
por el otro lado, que Microsoft 
ha llegado a un acuerdo milmi-
llonario para desarrollar más las 
capacidades de la herramienta 
al tiempo que se integra en su 
buscador, aspirando a arañar cuota a Google. 
Quizás sea algo más, porque ya existe una ex-
tensión en Google para incluir ChatGPT en las 
búsquedas de Google.

Estamos ante desarrollos que ya podrían 
tener claras aplicaciones prácticas. Pero debe-
mos recordar qué es la IA, y nada mejor que 
preguntarle a ChatGPT (figura 1). 

Ahora que muchos nos estamos intere-
sando por esta Carrera meteórica, resulta que 
Google tiene un equivalente a GPT-3 que lle-
va años desarrollándose. El Sistema se llama 
Pathways Language Model (PaLM). De hecho, 
a principios de 2022 Google Research anun-
ció un gran avance en su esfuerzo por crear 
una arquitectura de Inteligencia Artificial que 
pudiera manejar aprendizaje complejo capaz 
de manejar 540.000 millones de paráme-
tros. En comparación con GPT-3, que maneja 
175.000 millones y que las muestras de datos 
para entrenamiento de Google deben ser las 
más grandes con diferencia, no nos debería 
extrañar ver alguna alternativa por su parte a 
lo largo de 2023. 

Eso sí, la “inteligencia” que se le ha puesto 
al desarrollo de OpenAI para entrenar su mo-
delo de manera eficiente es un factor diferen-

cial que ha permitido que este salga a la luz 
antes y con tanta capacidad de atracción del 
público y que, sin duda, provocará cambios 
en su oponente para ponerse a la altura, que 
hasta ahora lo basaba en un gran modelo de 
ingesta y que requería cantidades masivas de 
cómputo.

Esta “Inteligencia” se basa en ajustar 
(tunear) lo que se está denominando “hyper-
parámetros” con los que reducir los costes y 
tiempos de computación con resultados simi-
lares a modelos con muchos más parámetros.

Y YA HECHAS LAS PRESENTACIONES,  
¿PARA QUÉ PODEMOS USAR LA IA?

Como se puede ver en la imagen extraída 
de internet, las principales iniciativas se basan 
en entender instrucciones en lenguaje verbal y 
ejecutar lo que se le requiere dentro del marco 
de técnicas para las que dicha iniciativa se ha 
desarrollado.

ChatGPT entra dentro del grupo de las he-
rramientas “Text to Text”, yo le escribo y la IA 
me responde. También hay iniciativas del tipo 
“haz un video de acuerdo a estas instruccio-
nes” (Text-to-Video) o “Haz un dibujo, cuadro 
o foto de acuerdo a esto que pido” (Text-to-
Image). Incluso tiempo antes de ChatGPT exis-
ten iniciativas del tipo “Escribe un programa 
que haga esto en este lenguaje” (Text-to-Co-
de), siendo Github CO-Pilot la más relevante 
hasta la llegada de ChatGPT, que también tie-
ne estas capacidades. (Ver Figura 2).

A nivel de imágenes, quizá se habla más 
de Stable Diffusion y de DALL-e, y los resulta-
dos son realmente llamativos. Cuando se em-
piezan a descubrir las posibilidades uno no 
puede por menos que maravillarse, porque 

Inteligencia Artificial, ese gran poder  
que conlleva una gran responsabilidad

El autor, ingeniero industrial con una amplia experiencia profesional y uno de los más prestigiosos expertos 
españoles, reconocido a escala internacional, propone en este artículo un acercamiento a la IA en su visión 
actual en tres sucesivos escenarios: el de sus usos, el de los riesgos (principalmente de ciberseguridad) de 
su uso y, en base a las dos anteriores, el de sugerir comportamientos de prudencia para intentar sortear si-
tuaciones no deseables. 

Agustín Valencia

IA

la tecnología está desarrollando capacidades 
que, por ejemplo, bien nos podrían ayudar a 
realizar cantidad de tareas con mínimo esfuer-
zo, y representando una ventaja competitiva 
enorme a nivel de empresas o de países, sobre 
todos aquellos que no empiecen a explorar 
estas posibilidades.

Estamos en una etapa primera en que hay 
distintas formas de acercarse a la tecnología 
y que, a pesar de que los modelos requieren 
más afinamiento, ya podrían verse aplica-
ciones en los entornos de Tecnologías de la 

Información, IoT, Enseñanza o 
Ciberseguridad. En todos ellos, 
y antes de describir las principa-
les áreas de aplicación, conviene 
resaltar que podemos hablar de 
tres tipos de usos: Consultas, 
Generación de Contenido y Va-
lidación de hipótesis.

Como es normal, todo el 
boom actual es por la capacidad 
de generación de contenido en 
que se está viendo una asom-

brosa capacidad de generación de textos 
con cierto sentido y, al mismo tiempo, una 
preocupante cantidad de inconsistencias fren-
te al juicio experto y por lo que se explica a 
continuación los casos en los que merece la 
pena centrarse:

• Aprendizaje
– Consultas avanzadas para acceder más 

fácil a contenidos como la Wikipedia o con-
trastarlo con diversas fuentes. 

– Uso de la propia IA para detección de 
IA, es decir, evitar el plagio o la generación 
de trabajos a partir de la IA, aspecto que 
rápidamente salió dentro de las preocu-
paciones de los centros educativos ante la 
posibilidad inminente de empezar a recibir 
trabajos hechos a base de ChatGPT. Hace 
unas semanas alguien habría dicho que esto 
es poner el parche antes de que saliera el 
pinchazo; la realidad es que muchos cen-
tros educativos de EEUU ya han anunciado 
la prohibición del acceso a ChatGPT desde 
sus redes y equipos.

• Investigación
– Facilitar trabajos de documentación, 

Figura 1
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generalmente tediosos, orientados a con-
firmar o descartar hipótesis sobre una ma-
teria a analizar. 

En estos casos, hablamos de una faci-
lidad para que la IA entienda dichos pos-
tulados, pero también de hacer búsquedas 
complejas mezclando partes verbales con 
partes científicas (formulaciones químicas, 
modelos matemáticos, etc.) o de progra-
mación de distintos lenguajes.

• Medir el progreso  
de la tecnología
– Plantear problemas lógicos y mate-

máticos de manera gradual que nos per-
mitirían ir entrenando progresivamente la 
tecnología, a la vez que valorar las posibi-
lidades reales.

• Automatización de Tareas
Hay una disciplina, denominada Auto-

matización Robótica de Procesos (RPA), a 
la que se le auguraba un gran despegue 
hace años y que quizás encuentre en la IA el 
catalizador definitivo. 

Pensemos en actividades como el con-
trol de calidad en fábricas, ya hay tecnología 
como para tomar los datos de los sistemas 
de control SCADA o MES o “Historizadores” y 
que se puedan conformar muchos informes 
(reports). Sin embargo, hasta ahora, las capa-
cidades de validación requerían intervención 
manual; nos referimos a validar los datos de 
entrada y eliminar de datos no representativos 
–espúrios por paradas de planta o cambios de 
línea etc.– pero, también, a validar aplicando 
los criterios de calidad que se aplican de ma-
nera manual para asegurar que los procesos 
siguen funcionando dentro de unos márgenes 
de diseño adecuados o que los productos sa-
len de línea de producción con unas caracte-
rísticas dentro de lo requerido. 

Esto se puede aplicar de igual manera a 
entornos de facturación, donde los requisitos 
de validación de datos y de proceso pueden 
tener muchas similitudes con el caso anterior 
para asegurar que se elabora la factura de 
manera adecuada.

• Optimización
Quizá el caso más sencillo que nos puede 

venir a la mente es GoogleMaps, cómo nos 
indica la mejor ruta en carretera, interpreta las 
condiciones del tráfico en tiempo real y cruza 
los datos con las tendencias en días similares, 
tanto para contrastar como para predecir el 
tráfico y ayudarnos a planificar.

Pensemos en cómo aplicar estos concep-
tos a la industria. ¿Podríamos mejorar las ru-
tas de los vehículos autónomos guiados (AGV) 
en planta en función del régimen de la planta 
o entorno logístico? ¿Podríamos planificar ru-
tas marítimas en función del estado global de 
carga de los puertos posibles de origen y des-
tino y, además, condicionar la ruta en tiempo 
real según los modelos meteorológicos? 

Y yendo a casos que se están aplicando 
ya pero con un plus, el IIoT tiene en el man-
tenimiento predictivo uno de sus grandes 
casos de éxito, poder añadir sensórica no in-
trusiva a los equipos y que esta nos ayude a 
determinar cuándo fallarán, de modo que se 
puedan reducir paradas por periodos fijos de 
mantenimiento y se pueda optimizar para-
das de mantenimiento ajustadas a periodos 
de menor producción. Esto último requiere 
de decisiones de gerencia en las que la IA 
puede ayudar por la posible predicción de la 
demanda futura facilitando dicha toma de 
decisiones.

• Validar casos a partir de  
lo anterior para simplificar tareas
Imaginemos Contact centers que pudie-

ran resolver de manera rápida y avanzada la 
mayoría de las cuestiones que se plantean en 
procesos de compras o de reclamaciones, con 
un lenguaje que no sea desagradable para el 
interlocutor al otro lado del teléfono y que, 
además, se sienta escuchado. 

Pensemos también en aplicaciones como 
la atención en caso de emergencias, en que 
los sistemas puedan tomar datos de los sis-
temas y evaluar respuestas a los usuarios, 
permitiendo dar información de situación a 
la población (no hay nada peor que la incerti-
dumbre ante una catástrofe) pero sin saturar 
los centros de emergencias (desde SOC, CSIRT 
o un 112) y que se puedan seguir dedicando 
a las necesidades de coordinación de la emer-
gencia sin detraer recursos para estar contan-
do continuamente cómo avanza la situación.

Pensemos en cuestiones como la coor-
dinación de acciones en casos de desastres 
naturales como una evaluación rápida de de-
tección de desaparecidos, o de detección de 
alimentos a suministrar. 

En este caso, yendo a más, podríamos 
hablar incluso de herramientas que analiza-

IA

ran listados de personas identificadas o 
desaparecidas y que la población pudiera 
ubicar a sus familiares en situaciones de 
catástrofe. 

Pensemos en entornos de programa-
ción que pudieran tener una base de va-
lidación hipervitaminada, no solo capaz 
de resolver problemas casi-resueltos en la 
teoría pero no en la práctica, como es el de 
asegurar que no se utiliza código o libre-
rías con vulnerabilidades conocidas; sino 
de entender el propósito del programa y 
detectar posibles fallos, bucles sin salida o 
pruebas de pentesting a partir del conoci-
miento de ataques a programas, tramas o 
bases de datos similares a los que se están 
validando.

Quizás merezca la pena resaltar, una 
vez más, la palabra validación. Escuelas de 
programación ya han proclamado la prohi-
bición del uso de ChatGPT para creación de 
código. Y es que no es lo mismo decirle a 
la IA “hazme un programa que haga A y B” 

que “compara este programa con otros que 
hagan A y B y resalta las diferencias”.

Pensemos en sistemas de diagnóstico de 
enfermedades que vayan aprendiendo en va-
rias líneas en paralelo y que se vayan actua-
lizando de manera global y localizada. ¿Qué 
líneas en paralelo?: estadísticas de impacto de 
enfermedades para triaje, y diagnóstico por 
imagen utilizando los bancos de imágenes 
para continuo entrenamiento.

Otro gran caso puede ser el de la con-
ducción autónoma. Pero no, no me refiero al 
tema de que la IA decida cómo actuar ante 
situaciones complejas en las que tener que 
elegir el mal menor en caso de accidente y 
pensar si arrollar a la persona de frente o sa-
lirse de la carretera con perjuicio para los ocu-
pantes… Me refiero a la cantidad de informa-
ción que es necesaria para que los sensores de 
un vehículo sean entrenados en las distintas 
condiciones de conducción, tanto por visibili-
dad, climatología como estado de la carretera. 
Y es que la IA podría ayudar enormemente a 
entender en qué tipo de vía se está (desde una 
pista de tierra a una autopista de 4 carriles), 
de entender los márgenes según cada tipo e 
incluso evaluar los distintos posibles obstácu-
los que se pueden encontrar (desde animales 
hasta identificar carteles que pueden parecer 
la carretera, modos de “hackeo” ya testados).

Y otras aplicaciones más orientadas a ne-
gocio como determinación de estrategias me-
diante complejos análisis multivariante sobre 
tendencias sociológicas acerca de preferencias 
de usuarios, análisis de causas en evolución de 
ventas, precios etc., hasta procesos casi obvios 
de automatización de procesos repetitivos 
de departamentos de compras, facturación, 
contratación, administración… La cantidad 
de casos que se pueden desarrollar puede ser 
incontable, y un gran ejemplo de todos los 
ámbitos en que la tecnología puede proveer 
una verdadera ventaja competitiva.

Figura 2
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• Testear sus fallos y auditar
Si bien se ve que hay mecanismos ya es-

tablecidos contra ciertos modos de obtener 
información ilícita, se está viendo que los me-
canismos necesitan mejorar. 

Hay ejemplos en la red de cómo ChatGPT 
acaba explicando cómo mejorar procesos de 
enriquecimiento de uranio o cómo hacer un 
código en Python para cifrar un archivo…

Se está viendo que el sistema puede ofre-
cernos información sobre técnicas de hacking 
o codificación de malware que, si bien puede 
ser utilizada con fines éticos, lo cierto es que 
no hay mecanismos para controlarlo a día de 
hoy.

• Explorar posibilidades avanzadas 
combinando capacidades 
de distintas herramientas
Si todo lo anterior no suena 

suficientemente avanzado, pen-
semos en interconectar entornos 
personal y profesional, físico y 
virtual. 

Ya hay casos que han conec-
tado esta tecnología con chats en 
whatsapp o telegram, incluso ha-
ciendo lúdicos ejercicios de conec-
tar dos inteligencias distintas para 
ponerlas a “hablar” entre ellas. 

Se habla de poder incluir funciones de 
IA directamente en la casilla de Excel (aquí sí 
empezamos a ver el sentido millonario de la 
apuesta de Microsoft por ChatGPT, no solo 
para potenciar sus herramientas sino como 
vía de entrada de datos avanzados de primera 
calidad de muchos usuarios). 

Se han dado casos de montar máquinas 
virtuales dentro de ellas y que dichas inteli-
gencias monten nuevas máquinas virtuales 
dentro de las anteriores. 

Podríamos estar viendo un tratamien-
to muy avanzado de los sistemas de mo-
nitorización de seguridad que permita un 
agrupamiento selectivo de tipos de eventos 
(clusterización), así como un cruce con in-
formación de inteligencia de amenazas que 
permita una rápida identificación según la 
información que se va obteniendo y ofrezca 
posibilidades para reducir la enorme tarea 
que hoy día tienen los analistas de ciberse-
guridad.

¿Y QUÉ RIESGOS PUEDE HABER?

Hablando de las posibilidades, está claro 
que algunos riesgos ya se dejan entrever. Va-
yamos a ellos:

• Impersonación y fraude 
– Uso inadecuado en entornos escolares y 

universitarios ante los que los actuales meca-
nismos anticopia (Turnitin y similares) no sería 
efectivos.

– Difamación poniendo palabras -verosí-
miles pero falsas- en boca de alguien, y hasta 

de forma automatizada en un chat de una 
herramienta de mensajería.

– Las posibilidades en videos de persona-
jes ya fallecidos, unido a lo anterior, podría 
hacer que los ataques de suplantación de 
identidad alcanzaran cotas realmente difíciles 
de identificar por el empleado mejor formado.

También entra en escena una cuestión re-
lativa a un uso ya generalizado, que es el de 
tomar una imagen, video o pieza musical con 
derechos de autor y, pasada por la IA, se pa-
rezca lo suficiente a la original pero no tanto 
como para poder reclamar derechos.

E igualmente, se abre un debate muy 
interesante sobre quién tiene la autoría de 
lo que la IA genera: ¿el que lo solicita? ¿El 
tecnólogo que lo propicia? ¿Podrá adquirir 

conciencia la propia IA como para reclamar 
ese derecho –esto suena a película ya vista–? 
Pero ojo que no es un tema baladí, porque 
si se implementa un algoritmo desarrollado 
a partir de IA y luego se demuestra que el 
sistema tiene fallos ante situaciones quizá no 
analizadas suficientemente –rizando el rizo, 
también validadas gracias a la IA–, ¿a quién 
deberá llamar el juez?

• Ataques contra la privacidad
La IA va a poner a prueba muchos su-

puestos sobre los que se asientan criterios 
de anonimización de datos. Si bien era una 
discusión no cerrada, ahora se dan las bases 
para comprobar si son válidas las reclamacio-
nes que indican que la agrupación de can-
tidades enormes de datos, alrededor de un 
sujeto y siguiendo su evolución en el tiempo, 
nos puede dar la información sensible que se 
pretende proteger.

Dicho de otra manera, si somos capaces 
de interrogar a la IA sobre un suficiente núme-
ro de cuestiones alrededor de un individuo, la 
probabilidad de que nos muestre al individuo 
a descubrir sea muy alta.

Esto puede tener una gran utilidad si es 
realizado por Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado (FCSE); y ser muy peligroso en 
mano de cualquier otra entidad.

Pero hablamos también de bases de da-
tos de imágenes que, no estando indexadas, 
gracias a las capacidades para cruzar distintas 
fuentes de información, acaben haciendo que 
esas fuentes de información sean explotables 
de maneras no analizadas.

IA

Como ya se ha indicado, también se pue-
den consultar técnicas de hacking que permi-
tan atacar bases de datos e incluso se podría 
dar el caso de que plataformas de mensajería 
alimenten la IA y acaben revelando datos de 
conversaciones que puedan atentar contra di-
cha privacidad de manera generalizada.

• Discriminación automatizada  
por sesgos adquiridos
Un tema ya abordado en el pasado por el 

que se ha visto que el sesgo de inicio a la hora 
de entrenar la IA determina enormemente los 
resultados que se obtendrán para algoritmos 
para extremos tales como la selección de per-
sonal o el perfilado para la detección de posi-
bles delincuentes.

• Eliminación de barreras 
para aprender a desarrollar 
armas y ataques

Como se ha comentado, se 
pueden encontrar en las redes 
distintos modos –más o menos 
exitosos– de obtener respuestas 
de la IA sobre cómo codificar en 
distintos lenguajes con distintos 
objetivos, que pudieran ser em-
pleados luego como ataques -si 
bien se disfraza la introducción 

para que la Inteligencia Artificial no vea clara-
mente que ese es el propósito-.

Pero también es factible crear ataques diri-
gidos usando información de redes sociales y 
fuentes abiertas (OSINT) para crear textos que 
podrían ser creíbles, contra esa persona o sus 
allegados, desde spear phishing a secuestros 
virtuales.

• Perfeccionamiento de ataques  
de falsa bandera
Como una evolución de lo anterior, si un 

investigador quiere aprender de los distintos 
ataques y evolución de la APT XX, la IA debería 
ser una herramienta excepcional que, agluti-
nando información publicada, permita hacer 
una análisis temporal y realmente completo 
que permita facilitar el entendimiento de di-
chos ataques.

Ahora bien, esto también podría tener un 
uso contrario, de modo que un atacante elija 
emular las herramientas, tácticas, técnicas y 
procedimientos (TTPs) de un grupo malicioso 
determinado para conseguir efectos contra di-
cho grupo y, por tanto, constituyendo ataques 
de falsa bandera.

¡Imaginemos las posibilidades en un es-
cenario bélico como el actual en que ciertos 
grupos o individuos intentaran modificar el 
curso actual de los acontecimientos con este 
tipo de actuaciones!

• Alteración de bases  
de conocimiento
La IA no modificará la información, pero 

está claro que la gente tiende a la comodidad, 

Figura 3
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no importará en muchos casos cuál sea la in-
formación original si ya nos hemos acostum-
brado a tomar como fuentes de información 
lo que tenemos a primera mano.

Esta cuestión, que ha sido ampliamente 
debatida con el papel de Facebook y Twitter 
en los últimos años y su importancia frente a 
las últimas elecciones y referéndums del mun-
do, pensemos en evoluciones en las que ya no 
hablemos de unas fuentes u otras, sino de que 
todas acaben utilizando una capa intermedia 
de inteligencia artificial y que esta pueda ser 
alterada.

Aquí hablamos de alterar la base de co-
nocimiento ya elaborada, pero 
también de envenenarla. El con-
cepto de “data poisoning” es 
ampliamente conocido en el de-
sarrollo de la IA para asegurar que 
su entrenamiento es adecuado. 
Sin embargo, ¿cómo planteamos 
que la IA, con el paso del tiempo, 
pueda discriminar de entre toda la 
información que se encuentra en 
fuentes abiertas para discriminar 
qué es verídico, qué es desinformación o qué 
es documentación generada por la propia IA 
en el pasado?

• Modificación de bases  
de algorítmica
Pensemos en los casos anteriores en que 

estos sistemas de aprendizaje generen algorit-
mos que, una vez validados, ya no se vuelvan 
a revisar o validar por terceros. Hablaríamos 
de fallos en cadena.

Un ejemplo sencillo se podría dar con los 
vehículos autónomos, que de la misma mane-
ra que el algoritmo puede ayudar a entrenar 
al sistema, podría ser modificado con fines 
maliciosos.

ENTONCES, ¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Todos los riesgos identificados no dejan 
de ser opiniones personales, como no lo deja 
de serlo también alguna de las cuestiones que 
deberíamos plantearnos de cara a regular me-
jor el uso y desarrollo de la IA para que no 
acabemos devorados presas de nuestra propia 
creación.

Desde luego, todos los países bien de-
beríamos empezar a tomarnos en serio esta 
tecnología, tanto por las ventajas que puede 
reportar como por los riesgos planteados.

Hablando de riesgos, podríamos plantear-
nos algunos mecanismos de prevención y de 
mitigación.

Tal como ha sido la aproximación de mu-
chos usuarios y los riesgos a gran escala que 
puede suponer el envenenamiento de la IA 
por aprendizaje con material malicioso, bien 
podríamos empezar a tratar a la IA como a 
un niño, y si bien lo que planteo se puede 
considerar discutible, espero que los ejemplos 
se entiendan bien.

No hables con extraños
La IA va a aprender de cada conversación 

con cada usuario, ¿no deberíamos introducir 
ciertos mecanismos de autoprotección para 
no dar el mismo peso a todos los usuarios 
que interactúen? Por ejemplo, ¿deben tener 
el mismo privilegio para acceder a datos de 
laboratorios bacteriológicos los científicos que 
cualquiera que pregunte sin saber el objeti-
vo? ¿O podría servir la IA como mecanismo 
de transferencia tecnológica no autorizada y 
dar pie al espionaje industrial oculto bajo un 
hábil halo de validación de información espe-
cíficamente dirigida?

Por lo tanto, validar usuarios, incluir me-
canismos de refuerzo de identidad para refor-
zarnos contra bots pero también para validar 
el origen de los usuarios, de la misma manera 
que se restringe el acceso a las armas químicas 
o nucleares.

Aprende lo que está mal y no  
te vayas solo a cualquier sitio
Este es un tema siempre espinoso, pero 

no es menos cierto que mucho del lideraz-
go que triunfa hoy día vuelve a dar un peso 
preponderante a los valores y a las personas.

La IA está recopilando información con-
tinuamente en la confianza de que una re-
copilación total pueda asegurar la “verdad 
estadística”; sin embargo, cada vez más se 
verán ataques basados en desinformación, 
de modo que habrá tanta desinformación 
que, si la IA la consume sin filtro, todos sus 
juicios sean erróneos y sesgados.

Por lo tanto, no se trata solamente de 
que los medios actuales luchen contra la des-
información, sino de que la IA utilice herra-
mientas como las que se usan en los proxies 
actuales para catalogar los tipos de webs, 
foros etc. a partir de lo cual elegir qué tomar 
y qué no, así como aprender a no consumir 
lo que uno genera.

¡Madura!
Como si de un niño pequeño se tratara, 

continuando con los puntos anteriores.
En este particular, algunos casos claros: 

las conversaciones sobre preparación de ar-
mas, y da igual si explosivas, químicas, bacte-
riológicas o ciberarmas... no pueden ser tema 
de conversación habitual.

Actualmente, si se le pregunta por cómo 
hacer un arma nuclear, dirá que no está di-
señado para ello; pero si se le pregunta por 

Agustín VAlenciA gil-OrtegA

Responsable de Negocio OT en FortInEt
Co-líder del Grupo de Ciberseguridad Industrial 
de ISA 
Profesor Adjunto en la Universidad Pontificia 
de Comillas ICAI-ICADE

IA

métodos para optimizar el procedimiento de 
enriquecimiento del uranio, sí se ha compro-
bado que obtendremos respuestas.

Lo mismo pasaría con conversaciones 
que pudieran ser precursoras de delitos 
sexuales, de maltrato o acoso… No valdrá 
decir que no se habla de maltrato si luego le 
pregunta por técnicas que puedan ser em-
pleadas para detectarlo (y sin querer entrar 
más en detalles).

Por lo tanto, y volviendo a lo anterior, 
deberemos hablar de mecanismos de acceso 
privilegiado, de etiquetados de información 
y gestión de derechos (IRM). Pero mucho 

más, que la IA deberá hacer un 
juicio (moral) sobre los tipos de 
aprendizaje e interactuación que 
permitan a sus administradores 
tomar juicio sobre el desempeño, 
posibles ataques, así como para 
determinar qué interacciones 
puede ser necesario compartir 
con las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del estado.

Y, además, plantear un reto 
donde aspectos como la trazabilidad de los 
cambios en los datos o algoritmos, externos 
o realizados por la propia IA, deben ser poder 
auditados y verificados como si de la cadena 
de custodia forense se tratara. De lo con-
trario, podría envenenarse y sesgarse hasta 
un punto que no se sepa en qué momento 
empezó a estropearse, no quedando más 
remedio que volver a empezar…Y entonces 
vendrán las presiones de si tamaña inversión 
se puede deshacer así como así.

PARA TERMINAR, UN POCO DE LUZ

Véase que no he hablado de aspectos 
legales. Es bueno reseñar que hasta ahora la 
UE sí ha desarrollado cierto cuerpo legislativo 
para prevenir y luchar contra algunos de los 
riesgos, y que ahora se está hablando en la 
UE de un marco específico para regular la IA.

Sin embargo, aunque el marco legislati-
vo sea necesario, la tecnología está evolucio-
nando a tal velocidad que debemos plantear 
marcos operativos y defensivos desde el dise-
ño que permitan un desarrollo adecuado, así 
como prepararnos para enfoques sectoriales 
y de países en los que se puedan dar acuer-
dos acerca de las bases sobre las que cimen-
tar las inversiones en IA para asegurar que se 
va en la misma dirección y se comparten los 
mismos intereses estratégicos. n

Figura 4
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Con cerca de 350 inscritos y el aforo 
completo en su formato presencial, la 
octava edición de IdentiSIC, celebrada 
el 16 y 17 de noviembre, volvió a poner 
en valor las tecnologías, estrategias y 
capacidades que se están desarrollando 
en este ámbito con el copatrocinio de 
prestigiosas compañías especializadas, 
como CyberArk, CyberRes (de Micro 
Focus), Delinea, Entrust, IBM, Micro-
soft, SailPoint y WatchGuard, y refe-
rentes de la prescripción y consultoría, 
como PwC. 

Bajo el título ‘Ser o no ser… digital’, 
las dos jornadas mostraron los grandes 

La reciente edición de IdentiSIC, el congreso de referencia en español sobre la gestión y protección de la iden-
tidad digital, mostró lo crucial de su rol en la sociedad cibernética, mostrando además el estado del arte de las 
tecnologías que permiten su protección, tras cobrar un nuevo protagonismo con los entornos multinube, el trabajo 
híbrido y la ‘explosión’ de identidades humanas y no humanas. Como foco de la edición de 2022, causaron enorme 
impacto las ilustrativas ponencias sobre la normativa europea eIDAS2, el ‘monedero’ que permitirá relacionarnos 
cpn privacidad y con control de los atributos; y grandes referentes, como el BBVA, que se sirven de las sofisticadas 
capacidades de la protección de la identidad como multiplicador del negocio.

Con cerca de 350 inscritos, la octava edición de IdentiSIC volvió a mostrar el estado 
y las tendencias más destacadas de su protección

La identidad digital, impulsada por Europa con su 
futuro ID Wallet y eIDAS2, pilar de la ciberseguridad 
y un multiplicador del negocio 

retos a los que tendrá que hacer fren-
te la identidad digital y su gestión en 
2023. La conferencia inaugural, presen-
tada por José de la Peña, director de 
Revista SIC, corrió a cargo de la aboga-
da y experta europea Paloma Llaneza, 
CEO de Razona Legaltech 
y directora técnica del Es-
quema eIDAS&eIDE en 
CerteIDAS. “A pesar de 
los avances realizados, 
lo cierto es que tenemos 
aún problemas por definir 
la identidad con precisión, 
pero Europa quiere tener 

una identidad que funcione”, comenzó 
recordando las diferentes iniciativas que 
se han acometido hasta ahora en este 
aspecto, como la directiva europea de 
firma electrónica o el Reglamento eIDAS 
–que el 19 de octubre fue aprobada en 

su segunda versión–, ade-
más de otras propuestas 
del sector privado. Tam-
bién, puso en valor el im-
pulso que está dando al 
ámbito de la ciberseguri-
dad en lo que atañe a la 
identidad digital la pre-
sidenta de la Comisión Paloma Llaneza
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Europea, Úrsula von der Leyen.
Llaneza también adelantó que los 

dos grandes retos del monedero digi-
tal estriban “en qué armadura jurídica 
y técnica se va a basar”, y si va a ser 
aceptado y usado mayoritariamente por 
el sector privado, detonantes a fin de 
cuentas de la universalización de este 
tipo de servicios. La abogada recordó 
que, entre otros aspectos destacables, el 
wallet previsto dará el control al usua-
rio sobre los datos y documentos. “La 
identidad es para quien la trabaja, de-
pende del control que hago yo de mis 
atributos, no del estado que me los da”. 
También, dijo que el monedero digital 

“vincula la identidad con las creden-
ciales -como el permiso de conducir, el 
título educativo universitario o acredita-
ciones profesionales, que la normativa 
eIDAS denomina como ‘atestaciones 
de atributos’-. En este sentido, resaltó 
la necesidad de que sea fácil de usar 
para que realmente se 
popularice. Algo que, 
explicó, puede tener 
fricción con la segu-
ridad e, incluso, si se 
pide un nivel alto de 
protección, suponer su 
fracaso ante la falta de 
usabilidad. 

De cualquier forma, sí avanzó que 
la propuesta de arquitectura del wallet, 
conocida como Toolbox, ya va por su 
versión 2.0 y se tiene la referencia de 
implantación del wallet, a la espera de 
que también se aprueben programas pi-
lotos que permitan validar lo aprobado. 
Sí lamentó que, entre otros obstáculos, 
haya que “superar que existen en Euro-
pa diferentes enfoques políticos sobre 
cómo proteger la privacidad, un aspec-
to muy importante en el wallet, ya que 
cada europeo tendrá una numeración 
que lo identifica y, aunque aquí nos pa-
rece normal con el DNI, en otros países 
no existe este tipo de documentos”. Por 
eso, consideró que para que el ID Wallet 
llegue a buen término y sea adoptado 
de forma generalización habrá que 
“aplicar mucho el sentido común y tener 
una perspectiva global, ya que sin ello 
no se va a ninguna parte”. 

Gestión de la 
identidad en nube

A continuación, Da-
niel Álvarez, Manager 
en Business Security 
Solutions y Adrián Ol-
meda, Manager Cloud 

Tras las interesantes intervenciones y propuestas tecnológicas, 
la primera jornada concluyó con un animado debate, moderado 
por José Manuel Vera, redactor de Revista SIC, que reunió a todos 
los ponentes para profundizar en una serie de temas clave como, 
por ejemplo, el reto de abordar los 
cambios organizativos que se pro-
ducen tras las grandes operaciones 
de compras y fusiones –o con la re-
ducción de personal en Twitter, Fa-
cebook y Amazon–, que conllevan 
la baja de los accesos de miles de 
trabajadores. En este caso, “hay que 
tratar el problema desde el principio, 
durante la implementación, y tener 
en cuenta aspectos críticos como se 
tienen con conceptos como el de privacidad por diseño, por ejem-
plo”, afirmó Oussama Lafar (CyberArk). Además, es importante 
“saber a qué está accediendo toda esa gente, qué cuentas existen 
por fuera de la empresa, cuentas huérfanas, cuentas genéricas... ese 
es el gran desafío”, añadió Daniel Álvarez (PwC). 

Entre la audiencia, también surgieron preocupaciones como la 
protección de la identidad de las máquinas o el estado del arte de 
la gestión de las identidades en la nube, especialmente en cuanto 
al nivel de preparación de los proveedores. En este último sentido, 
prácticamente, todos coincidieron en que, como destacó Roger 
Gallego (Delinea), “es muy difícil, pero no imposible”. “¿Estamos 

preparados? Hoy, no, pero cada vez tenemos mayor madurez para 
estarlo en muy corto plazo”, agregó. Adrián Olmeda (PwC), indicó 
que “los proveedores hemos evolucionado a nivel global a una 
velocidad sorprendente y, por nuestro lado, tenemos las capacida-

des para definir este tipo de opera-
tivas”. Jacinto Grijalba (CyberRes) 
opinó que, en los clientes, “no se 
está preparado; y en lo que toca a 
los fabricantes, tampoco porque 
es complicado si no somos nativos 
de la nube. Lo que sí ha cambiado 
es que se está dispuesto a ir a la 
nube”. Por su parte, Rafael Cuenca 
(Entrust), indicó, que el reto actual 
radica en la inmediatez. “Ahora pri-

ma la inmediatez y todas las organizaciones están aún en un área 
en el que la identidad queda a años luz”.

También suscitó gran interés la iniciativa del wallet europeo 
que previamente había dado a conocer en profundidad, Paloma 
Llaneza (Razona Legaltech). Ante la pregunta de si la industria 
está preparada para ello, la experta lamentó que “el mercado está 
funcionando ajeno a todo el desarrollo del eIDAS2. Todo va a tener 
que girar en torno a la arquitectura de ese wallet y, el sector, o 
no confía en el modelo o cuando venga el tsunami ya verá cómo 
gestionarlo. Y esto hace que el apoyo del sector privado también 
sea un motor de fricción”. 

MESA REDONDA DIA 16

Los cambios organizativos ponen a prueba la gestión de las identidades, 
a la que aún le falta camino por recorrer para su provisión en la nube 

Debate de la 1ª jornada

Daniel Álvarez Adrián Olmeda
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Technology Consulting, ambos de PwC, 
ofrecieron la visión de una consultora 
sobre el desafío de la gestión de identi-
dades en la nube. En su exposición, am-
bos destacaron la necesidad de comen-
zar siempre el reto por plantearse por 
qué realmente queremos ir a la nube 
“por abaratar costes, por ser más cola-
borativos, por la escalabilidad, etc.”. Y 
apostar, como se hace desde la firma, 
por “aplicar un enfoque holístico, ana-
lizando la infraestructura, generando 
una matriz de aplicaciones y decidiendo 
cómo migrarlas. Un proceso que tam-
bién debe conllevar mucho análisis de la 
ciberseguridad, con competencias com-
partidas entre la protección en la nube 
y en local, del cliente y del proveedor”, 
añadieron recordando la importancia de 
hacer todo basándose en cuatro pilares: 
“cumplimiento, gobierno, seguridad y 
análisis, garantizando siempre un co-
rrecto alineamiento entre el diseño y la 
ejecución”.  

En su exposición no faltaron tampo-
co las referencias a las diferentes proble-
máticas que se encuentran para lograr 
que ‘el viaje’ a la nube sea seguro. Entre 
otras, que “la infraestructura, a diferen-

cia del enfoque on premise, se tiene en 
un entorno compartido con otros clien-
tes. Y en este aspecto es vital tener cla-
ro cómo se va a gestionar y controlar 
la identidad, que es muy complejo, por 
cuanto este concepto es más difuso en 
la nube que en el enfoque tradicional”. 
Por eso, destacaron la necesidad de te-
ner claro “qué es la identidad para ti, 
qué papel juega y cómo se va a abor-
dar en los diferentes modelos de nego-
cio (B2B, B2C, etc.) y cómo hacer frente 
las diferentes tipologías de identidades 
(de usuarios humanos, de no humanos, 
etc.)”. Por, eso, entre otros as-
pectos, es fundamental, dijeron, 
analizar, planificar y establecer 
una hoja de ruta de implemen-
tación para saber gestionar 
el crecimiento exponencial de 
roles y políticas de recursos, el 
ciclo de vida de la identidad y 
teniendo claro que ir a la nube 
“te obliga a decidir sobre enfocarte en 
un “mundo común” o “dos en paralelo 
que convivan de forma segura” y todo 
ello “adaptándose a los cambios diná-
micos que se producen en este entorno, 
con nuevos vectores de ataque”. 

La exposición vino seguida de una 
amplia y exhaustiva muestra de las ac-
tuales tecnologías de gestión y protec-
ción de la identidad –en todas o en al-
guna de sus facetas– para hacer frente a 
los nuevos retos digitales, a cargo de ex-
pertos de CyberArk, CyberRes –unidad 
de Micro Focus–, Delinea y Entrust. 

 
Retos de la identidad digital 
europea

Presentó la segunda jornada, Luis 
Fernández, editor de Revista SIC, quien 

dio paso a un reconocido ex-
perto continental, Ignacio Ala-
millo, Asesor de Logalty y ha-
bitual en IdentiSIC, quien mos-
tró “los retos tecnológicos para 
los negocios que conlleva el 
modelo europeo de identidad 
digital”. En su exposición, ana-
lizó la situación del eIDAS2, la 

iniciativa europea para crear una iden-
tidad común a todos los estados “que 
da un paso más sobre su predecesora 
eIDAS, que no tuvo el éxito esperado”. 
Así, destacó que, en los últimos años, se 
ha pasado de “sistemas federados, que 

Ignacio Alamillo

Como colofón, los participantes subieron a la palestra para 
participar, como en la jornada anterior, en un espacio de reflexión 
sobre las cuestiones tratadas durante el día y las inquietudes de 
la audiencia presente. En él se preguntó por su visión sobre la im-
portancia y la madurez del sector público en gestión y protección 
de la identidad. Todos coincidieron en que, efectivamente, las 
administraciones están preocupadas 
por la identidad digital. Por ejemplo, 
David Núñez (IBM) destacó que “sí, 
hay inversión y preocupación, y lo es-
tán poniendo sobre la mesa a través 
de iniciativas como el eIDAS”. Carlos 
Castro (Watchguard) coincidía con 
Nuñez, aunque añadió que “llegamos 
muy tarde y vamos muy lentos”. 

La audiencia también se interesó 
por las capacidades que las empresas participantes pondrán en 
marcha para proteger la identidad en el próximo año. En este 
sentido, Jorge Sendra (SailPoint) adelantó que su compañía se 
dirige “hacia una visión más holística de la identidad digital y de 
su protección, que sea sencilla y desde un único punto de vista”. 
Marcelo di Iorio (Microsoft) señaló que “se está apostando muy 
fuerte en la identidad descentralizada, que puede no aplicarse 
necesariamente a todas las compañías, pero estamos empezando 
en términos de madurez en este sentido”.  En cuanto a las nuevas 
capacidades de detección y respuesta, en ataques a través de la 
identidad, Nuñez, destacó que compañías como IBM trabajan 

en este aspecto y, de hecho, va a ofrecer, como novedad, en los 
próximos meses, “un módulo de detección de incidencias de 
identidad para los equipos de respuesta”. 

Asimismo, hubo interés en los proyectos que está abordando 
cada empresa en España. Castro resaltó que “en nuestro caso, 
dedicamos mucho esfuerzo al I+D en encontrar cosas nuevas 

para lidiar con los problemas con los 
que vivimos, por ejemplo, a través del 
threat hunting que cada vez nos piden 
más”. Por parte de SailPoint, Sendra 
afirmó que “lo que nos demanda el 
mercado son proyectos de cumpli-
miento y esto conlleva una moderni-
zación. Los clientes, en este sentido, 
están dando ya un paso más y lo que 
nos piden es valor añadido”. De igual 

forma, Di Iorio manifestó que están inmersos en “proyectos de 
modernización que abarcan diferentes áreas. Y, en este caso, da 
igual la industria”.

Como conclusión, se pidió a los ponentes sugerencias para 
avanzar en la gestión y protección de la identidad en 2023. 
Comenzó Castro quién recomendó “poner una solución de 
MFA”; Sendra resaltó tener en cuenta a “la base del Zero Trust: 
confía, pero verifica”, Nuñez abogó por ser proactivo, “hacer 
uso de herramientas proactivas porque existen” y, por último, 
Di Iorio apostó por “ser proactivo y no esperar a invertir de 
manera reactiva”. 

MESA REDONDA DIA 17

La apuesta del sector público por la identidad digital y las capacidades 
que vendrán por parte de las empresas para aumentar su seguridad 

Debate de la 2ª jornada
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Entrust / Rafael Cuenca, Regional Channel Manager Southern Europe 

“el valor de una solución integrada, que acompaña al viaje del cliente  
en su ‘camino de la identidad’, con uno de los portafolios más completos 
del mercado”
“Vivimos en un universo digital de usuarios ‘aumentados’. Así, para proteger la identidad el primer reto es entender 
el contexto, ya que ha desaparecido el perímetro desplazándose hacia el punto final, las identidades se han redefinido 

sumándose a las humanas, las no humanas, etc. Y todo ello con la presión que supone el cumplimiento regulatorio. Por eso, hay un 
punto de fricción importante que es la autenticación y la identidad del usuario, que precisa de capacidades como la autenticación 
multifactor, que debe estar acompañada de políticas de gestión adecuadas para no tener una falsa sensación de seguridad. Ade-
más, se precisa de interoperatividad, que es lo que ofrecemos en Entrust, con todo tipo de soluciones para todo tipo de entornos, 
incluidos los multinube, pero siempre dando el control sobre la identidad, de forma centralizada. En su repaso a la propuesta de 
la compañía, Cuenca destacó capacidades como su oferta en PKI a través de la adquirida Safelayer o de su Trust Identity Platform. 
Además, destacó su capacidad para, dependiendo del nivel de riesgo, autorizar o no la conexión a un usuario y sin contraseñas 
(passwordless), entre otras muchas. 

Cyberark / oussama lafar, Sales Engineer 

“enfoque holístico para proteger la identidad centrado  
en el privilegio, frente a amenazas cibernéticas avanzadas”
Destacó en su ponencia el valor de la identidad y la necesidad de apostar por su protección más que nunca, a raíz 
de los diferentes ciberataques que se están produciendo con éxito gracias a la identidad. Para ello, presentó la pla-
taforma de la que dispone la compañía –su ‘Identity Security Platform’– y de servicios para protegerla en entornos 
cloud. También, destacó el reto de hacer frente, bajo el concepto just in time (JIT), a todo tipo de identidades y, 

sobre todo, frente a las de máquina que ya suponen hasta 45 veces las que hay por cada empleado. Por ello, la empresa propone 
apostar por una gestión centralizada, con un enfoque holístico. “No podemos tener el mismo nivel de seguridad, ni las mismas polí-
ticas para roles diferentes”, resaltó recordando que la protección de la identidad debe basarse en implementar las medidas técnicas 
adecuadas, para hacerla segura para personas y no humanos. Una apuesta que, según destacó, se basa en tres pilares: el acceso y la 
autenticación, la implementación de controles de los privilegios –por ejemplo, grabando la sesión– y sabiendo gestionar el ciclo de 
vida de las identidades, máxime en el caso de las no humanas “algo fundamental por su crecimiento exponencial”. 

CyberRes, de Micro Focus / Jacinto Grijalba, Cyber Security Sales Manager

“apuesta por la confianza cero con herramientas que simplifiquen  
los procesos, para reducir el riesgo en el control y gestión de la identidad”
En su intervención mostró la apuesta de la empresa por un portafolio con cuatro líneas de negocio: Voltage, 
Fortify, Arcsight y NetIQ, esta última dedicada a la gestión de las identidades. Así, avanzó que, según uno de sus 
informes, la gran apuesta de las empresas para su ciberprotección pasa por implementar zero trust en identidad 
para ser más proactivos frente a ataques más sofisticados. En este sentido, recomendó apostar por tecnologías 

que permitan la automatización de la gestión de la identidad, con un enfoque de mínimo privilegio y basando el control de 
accesos en los propósitos. Además, puso en valor iniciativas, como las norteamericanas NIST 800-207 y las recomendaciones de 
la CISA –que propone un modelo de madurez para implementar la confianza cero– y recomendó “contar con herramientas que 
permitan una estrategia dinámica, con MPA, SSO, capaz de medir el riesgo de cada sesión y auditarla, certificar los accesos… de 
forma fácil y ágil”. Algo que cumple su propuesta a través de NetIQ Identity and Access Management, que puede integrarse con 
otras tecnologías y aplicaciones para disponer de Zero Trust.

Delinea / Roger Gallego, Cyber Security Account Director

“Controlar la administración de cuentas privilegiadas permite reducir  
el 80% de las brechas que se aprovechan de credenciales filtradas”
“El mercado de protección del acceso privilegiado (PAM) está creciendo y lo hará aún más porque es la mejor in-
versión para proteger la identidad en entornos corporativos”, comenzó, destacando que el 80% de los incidentes 
se producen por un mal uso de las credenciales, por lo que consideró prioritario apostar por verificar, el privilegio 
mínimo y enfoque de confianza cero como contramedidas básicas, recordando que su implementación tiene que ir 

acorde al nivel de cada empresa. En este sentido, señaló que la identidad es un ‘disparador’ de la ciberprotección, ya que también su 
gestión segura es una exigencia habitual para acceder a ciberpólizas.  “Es fundamental dar el acceso a lo que realmente se necesita, 
en el tiempo necesario”, dijo poniendo en valor el concepto de Delinea de PAM extendido, aplicando confianza cero a todas las 
cuentas, también las de servicio, las no humanas, etc. Además, resaltó la necesidad de contextualizar las peticiones y de apostar por 
el Privileged Behavior Analytics, la detección de anomalías por el comportamiento, a través de la aplicación de Inteligencia Artificial, 
que permita levantar alertas ante determinadas situaciones.  
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IBM / david núñez, Security Technical Sales 

“la gestión del riesgo en identidad digital requiere  
de conocimientos y datos profundos, con seguridad adaptativa”
En su intervención, destacó la necesidad “de seguir aprendiendo con resiliencia, innovación y, también, paciencia”, 
recordando que el 83% de los ataques tiene que ver con la identidad. Así resaltó que “la identidad es la primera 
línea de defensa en el mundo híbrido de hoy” y mostró las capacidades de su IBM Security Verify Portfolio que ya 
usan miles de clientes de todo tipo de sectores, con 27 millones de identidades externas e internas gestionadas 

con su tecnología. Así mismo, subrayó la capacidad del departamento ‘X Force’ de la compañía para buscar fallos de seguridad 
con el objetivo de darlos a conocer y evitarlos, así como Trusteer, un motor de identificación y gestión del fraude bancario y Client 
Engineering, un grupo específico con arquitectos y desarrolladores para ayudar a desarrollar proyectos mínimos que permitan 
a una empresa comenzar con algo”. Recordó que su oferta cubre todas las áreas de la identidad con herramientas como Verify 
Trust, Security Verify (SaaS), Verify Trust o Security Verify (Access), entre otras. “Nuestro valor es, en definitiva, simplificar la forma 
de acceder de forma segura a los sistemas corporativos”.  

Microsoft / Marcelo di lorio, Global Black Belt

“del 90% de los permisos asignados los usuarios no emplean 
más del 5% con los riesgos que supone”
En su exposición, destacó las capacidades de su solución Entra, multinube, con un enfoque de “confianza cero, de 
menor privilegio, para reducir la cantidad de permisos que usamos”. Entre otros aspectos de interés, indicó que, 
según datos de la compañía, “del 90% de permisos asignados que tiene un profesional solo usa poco más del 5%. 
La situación está fuera de control”, comentó poniendo en valor su propuesta para reducir la “diferencia entre los 

permisos asignados y los utilizados, basándose en la actividad del usuario profesional”. También mostró el funcionamiento de he-
rramientas como su ‘Microsoft Entra Permissions Management’ con soporte para las nubes de AWS, Azure y Google, “que permite 
proteger los permisos asignados a ciertos recursos”. Además, resaltó la posibilidad de contar con alertas “de forma muy granular” 
para saber “si un usuario usa un permiso o no, así como la posibilidad de crear alertas para casos específicos e, incluso, nuevos roles 
basados en las posibilidades que, por ejemplo, ofrece Google”. 

SailPoint / Jorge sendra, Iberia Sales Lead

“Frente a ataques de ransomware es fundamental verificar, monitorizar 
y aplicar un enfoque de confianza cero en torno a la identidad”
“Vivimos un entorno muy cambiante y todas las compañías son muy competitivas, sometidas al reto de balancear 
entre seguridad y productividad. Y en este aspecto la clave es la identidad”, comenzó destacando a la vez que recordó 
que su compañía nació para dar respuesta a los retos de la gestión de identidades, con automatización y visibilidad 
en 360º”. Así, durante su conferencia mostró las capacidades de SailPoint en este ámbito, poniendo como ejemplo 

la gestión que ha hecho un grupo empresarial del Ibex35, ahora cliente suyo, ante un ataque de ransomware. “Y sus consecuencias 
se podrían haber evitado apostando por verificar siempre, la monitorización continua, los privilegios mínimos, el cero privilegio de 
forma permanente. Todo lo que ofrecemos con SailPoint Identity Security”. “Cuando se comienza un ataque es fundamental tener 
visibilidad para detectar que las cosas están cambiando, por ejemplo, que se están creando cuentas nuevas privilegiadas sin autori-
zación, y detenerlo lo antes posible”. Además, recordó la importancia de contar con un histórico del incidente, a través de la autoría, 
para restituir todo lo más rápido posible. 

WatchGuard / Carlos Castro, Strategic Account Manager

“MFa destaca por su sencillez de uso, en todo tipo de entornos  
y dispositivos, con la mejor relación coste/seguridad” 
Destacó la importancia de implementar la autenticación multifactor (MFA) para reducir el riesgo de muchos de 
los ciberataques más mediáticos de los últimos meses. “Se trata de una de las tecnologías que más protección 
ofrecen a menor coste, porque muchos de los actuales incidentes comienzan por el robo de credenciales. Y lo más 
preocupante es que el denominado ‘insider’ supone el 20% de estos casos e impactan en el 80% de los ataques”, 

dijo. Además, puso en valor el peso cada vez más notable que juega esta protección, integrada en la propuesta de confianza cero 
de WatchGuard, dado que se ha evolucionado “desde la protección del endpoint a las aplicaciones, teniendo en cuenta el papel 
que juega la identidad”. Durante su exposición mostró diferentes casos de uso para MFA y recordó que se ha convertido en algo tan 
esencial que “muchos ciberseguros no se pueden contratar si no lo tienes implementado”. A ello se suma “su facilidad de gestión 
y protección en todo tipo de dispositivos y entornos”. Finalizó apelando a ser más proactivos a través servicios de la compañía, con 
inteligencia de su WatchGuard Threat Labs, para detectar bases de datos de credenciales robadas. 
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se utilizan en países como Es-
paña con sistemas como Clave, 
a un paradigma nuevo como es 
la identidad autosoberana… 
aunque me gusta más hablar 
de identidad digital descen-
tralizada (SSI)”, un concepto 
que “vino de EE.UU. pero que 
ha sido bien acogido en Euro-
pa, porque encaja mucho con 
nuestros valores”. 

Alamillo ofreció un porme-
norizado repaso sobre cómo 
han ido evolucionando los en-
foques sobre las tecnologías 
que permiten la identificación 
electrónica hasta llegar al mo-
mento actual, con una clara 
apuesta por la descentraliza-
ción, en “la que también hay 
un claro debate sobre el papel 
que jugará el blockchain eu-
ropeo”, y una de las grandes 
novedades que es la “identidad basada 
en ‘pruebas de conocimiento cero’ que 
permite compartir datos sin enseñarlos, 
algo que se debería regular y que está 
ya implementado en diferentes casos 
de uso de la SSI”. Así, destacó el buen 
momento que vive la identidad “evolu-
cionando de un enfoque centrado en 
la aplicación a estar focalizada 
en el usuario, según plantea la 
normativa eIDAS2”. Recordó 
que en Europa hemos aposta-
do por “la idea de los monede-
ros de datos, con propiedades 
adicionales de seguridad, con 
‘declaraciones electrónicas de 
atributos’ donde el usuario 
está en el centro y es el transportista de 
los datos”, con “aplicaciones muy posi-
tivas” y, dado que las credenciales “no 
están almacenadas en un proveedor de 
identidad, también supone reducir el 
riesgo de robo masivo de datos de este 
tipo”. “Vivimos un cambio de paradig-
ma, apostando en la UE por un modelo 
descentralizado, donde también jugará 
su papel el estado, porque el modelo 
de identificación es público” y ponien-
do el valor la apuesta por el ID Wallet 
con una “autenticación remota” pero, 
también, “presencial”, con un formato 
de credenciales verificables. Y todo ello, 
“construyendo un sistema resiliente y 
descentralizado”. 

De momento, la UE ya ha puesto 
en marcha un piloto y “la idea es que 
en pocos años tengamos ese wallet”, 
aunque aún “es pronto para ver cómo 
será realmente” y recordó que, en este 
proceso, para alcanzar el éxito hay que 

tener claro que: “lo mejor es enemigo 
de lo bueno”, concluyó.

Ciberseguridad, facilitadora 
del negocio

La identidad segura, como facili-
tador del negocio, fue también uno 

de los aspectos más destaca-
dos de esta octava edición de 
IdentiSIC. El congreso contó 
con uno de los grandes refe-
rentes españoles en este ám-
bito como es Juan Francisco 
Losa, TISO y Security Archi-
tecture de BBVA, que ofreció 
su visión y experiencia en “el 

tratamiento de la identidad como fac-
tor clave en el negocio bancario digi-
tal”. Así, comenzó destacando que “si 
el wallet europeo hubiera funcionado 
antes, nos hubiéramos ahorrado mu-
cho trabajo en entidades como la mía 
en muchos aspectos”, recordando que, 
ya en 2019, en este mismo congreso, 
destacó que la “identidad digital es una 
palanca de la transformación digital de 
BBVA”, poniendo el valor que supone 
que “desde el área de ciberseguridad 
seamos capaces de habilitar el nego-
cio y facilitar muchas cosas”, en un 
entorno donde se ha pasado, “en solo 
tres años, a un 70% de clientes que se 
relacionan con la entidad de forma di-
gital e, incluso, un 66% exclusivamente 
a través del móvil”. Ello ha supuesto 
una revolución en la entidad que ha 
pasado de 22.000 a 2,5 millones de 
clientes digitales desde 2019, con un 
proceso de onboarding totalmente en 

Juan Francisco Losa

remoto usando, entre otros aspectos, 
la biometría de forma intensiva, junto 
con la compañía Veridas, y que “nos 
ha permitido desde el área de ciberpro-
tección, no solo acompañar al negocio, 
sino, además, ayudarla a captar nuevos 
clientes”. 

Un aspecto en el que es determi-
nante la identidad, que permite des-
plegar nuevas capacidades de negocio, 
ofrecer más seguridad, cumplimiento y 
una mejor integración con el ecosiste-
ma del banco. “Es un win-win: damos 
tecnologías e implementamos procesos 
que mejoran tanto la ciberseguridad, 
como la experiencia del usuario”. Por-
que, resaltó, el enfoque de confianza 
cero que tanto se usa “va de identi-
dad” y esta “es crítica en muchas áreas 
como el cumplimiento de la GDPR o de 
normativas como PSD2”. En este sen-
tido, mostró la apuesta de BBVA por 
contar con su actual ‘Plataforma glo-
bal de identidad’, en la que no solo es 
importante “el momento del login” y 
que, actualmente, cuenta con más de 
12 millones de clientes digitales de los 
87 millones que tiene la entidad. Una 
iniciativa que basa su éxito en tres ejes: 
“el dispositivo, la biometría y lo que 
se denomina ‘plataforma de orques-
tación de los flujos de autenticación 
de la identidad”. Además, resaltó que 
la transformación de la identidad, en 
ciberprotección, pasa por “hacer nues-
tros los objetivos del negocio, acom-
pañándole y ofreciéndole respuesta a 
aspectos como la prevención del frau-
de, la experiencia del usuario…”, con-
cluyó. 
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La Agencia de 
Ciberseguridad de 
la Unión Europea 
(Enisa) ha publi-
cado la  tercera 
edición de su in-
forme sobre las inversiones en 
seguridad de la información y 
redes en la UE. Titulado ‘Inver-
siones en ciberseguridad en la 
UE: ¿Es suficiente el dinero para 
cumplir con los nuevos estánda-
res de ciberseguridad?’, con este 
documento pretende brindar una 
idea exacta de cómo la Directiva 
sobre Seguridad de Redes y Sis-
temas de Información (NIS) cuya 
nueva versión, conocida como 
NIS2 –fue publicada a finales de 
2022– ha impactado en el presu-
puesto de seguridad cibernética 
de los operadores durante el úl-
timo ejercicio. El estudio de este 
año recopila datos de una mues-
tra aún mayor de Operadores de 
Servicios Esenciales (OES) y de 
los Proveedores de Servicios Di-
gitales (DSP), identificados en la 
NIS, ya que presenta información 
de 1.080 organizaciones de los 27 
países de la UE. 

Por ello, son especialmen-
te relevantes datos como que el 
69% de los participantes conside-
ran que su incremento de presu-
puesto para ciberseguridad está 
motivado, en primer lugar, por la 
necesidad de responder al actual 
panorama de amenazas, seguido 
de cerca (66%) por las obligacio-
nes marcadas por la Directiva NIS. 
Además, el entorno regulatorio y 
la situación geopolítica actual 
son considerados determinantes 
de las inversiones para el 52% y 
el 43%, respectivamente, de las 
organizaciones encuestadas.

Repensar 
tecnología y 
ciberseguridad

El informe tam-
bién ha constatado 

la necesidad de las empresas de 
“repensar la tecnología” en lo que 
atañe a seguridad de la informa-
ción y gestión de riesgos (ISRM), 
tanto dentro de la UE como en el 
resto del mundo. Una tendencia 
marcada por la “escasez de re-
cursos humanos y la falta de ex-

pertos calificados”, que impide a 
“la mayoría de las organizaciones 
implementar una ciberseguridad 

efectiva y que abarque todo”. Ello 
obliga a las empresas a apostar 
por “combinar productos de se-
guridad en soluciones multifun-
cionales que puedan abordar una 
variedad de problemas de seguri-
dad relacionados”. Un panorama 
donde están surgiendo con fuerza 
tendencias como la autenticación 
sin contraseña, con una adopción 
estimada ahora de entre el 30 y el 
40%, entre otras tecnologías como 
la de gestión integrada de riesgos 
(GRI), SASE, gestión de riesgos 

digitales (DRM) y detección y 
respuesta extendidas (XDR) –ver 
cuadro–.  

No hay que olvidar que el ob-
jetivo de la NIS es lograr un alto 
nivel común de ciberseguridad 
en todos los estados miembros. 
Para ello, entre sus principales 
pilares está la implementación 
de la gestión de riesgos y las 
obligaciones de información en 
los OES y DSP por cuanto los pri-
meros brindan servicios esencia-
les en sectores estratégicos de 
energía (electricidad, petróleo 
y gas), transporte (aéreo, ferro-
viario, acuático y vial), banca, 
infraestructuras del mercado fi-
nanciero, salud, abastecimiento 
y distribución de agua potable e 
infraestructura digital (puntos de 
intercambio de Internet, provee-
dores de servicios del sistema de 
nombres de dominio, registros 
de nombres de dominio de nivel 
superior). Y los DSP son los gran-
des responsables del mercado 
on line y a través de la nube. 

Amplia muestra

El informe destaca que el 
porcentaje del presupuesto de 
TI dedicado a la seguridad de la 
información (SI), disminuyó lige-
ramente en el último año, pasan-
do del 7,7% al 6,7%, aunque los 
responsables consideran que “las 
contingencias macroeconómicas 
específicas, como el Covid19, 
pueden haber influido en los re-
sultados promedio”. 

Así, se calcula que el presu-
puesto medio de TI para OES/
DSP en Europa en 2021 fue de 10 
millones de euros, dedicando 0,6 
millones a seguridad de la infor-
mación. Eso sí, la implementa-
ción de NIS ha sido positiva, por 
cuanto un 62% de los participan-

Enisa analiza el impacto de esta norma, cuya segunda versión acaba de aprobarse

La directiva NIS y el panorama de amenazas cambiante 
impulsan una mayor inversión en ciberprotección por 
parte de los sectores de servicios esenciales de la UE
La Agencia de Ciberseguridad de la UE (Enisa) ha publicado la tercera edición de su informe de inversiones motivadas por la 
Directiva NIS, cuya segunda versión (NIS2), como es sabido, fue publicada a finales de año, ampliando su alcance. El documento, 
en el que se ha recopilado la información de casi 1.100 empresas de los 27 países, constata cómo la presión regulatoria mejora la 
ciberprotección e, incluso, hace que se apuesten por tecnologías emergentes como SASE y XDR, entre otros aspectos de interés.
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tes consideran que se ha inverti-
do y mejorado sus capacidades 
de detección, así como un 21% las 
de recuperación.

Inteligencia de amenazas

Además,  se constata la 
apuesta de las empresas por la 
anticipación con apartados que 
han acaparado inversiones no-
tables como la apuesta de los 
grandes operadores por la inte-
ligencia de amenazas (CTI), con 
una inversión media de 120.000 
euros frente a los 5.500 que de-
dican a ellas las pymes. También, 
se evidencia que mientras que 
las grandes empresas quieren 
una CTI más técnica y procesable, 
las más pequeñas buscan que 
sea contextualizada para tomar 
decisiones. 

Por otro lado, el informe 
destaca que, en los casos de 
las organizaciones que cuentan 
con Centros de Operaciones de 
Ciberseguridad (SOCs) propios, 
este aspecto supone un gasto 
que ronda los 350.000 euros, lo 
que supone un 72% más que lo 
dedicado por los que cuentan 
con un sistema híbrido de SOC. 
De cualquier forma, es bastan-
te ilustrativo que un 37%, casi 
cuatro de cada 10 OES y DSP “no 
operan un SOC”. Y de esta cifra 
el 4% no cuenta con “ninguna 
capacidad de detección o res-
puesta a incidentes”. De hecho, 
el estudio constató que el 76% de 
las pymes no tienen capacidades 
de SOC, ya sea propias o subcon-
tratadas. Asimismo, los datos de 
la encuesta indican una ligera 
preferencia por los SOC comple-
tamente internos (28%) sobre las 
soluciones híbridas (25%) que 
combinan capacidades internas 
y subcontratadas.

Impacto por incidente

El informe ha prestado espe-
cial atención en esta edición a 
dos sectores: Salud y Banca, con 
189 y 193 entidades preguntas de 
cada uno, por la relevancia que 
tienen los incidentes en ellos. 
Así, es ilustrativo que el coste 
medio directo por incidente que 
ronda los 300.000 euros –la me-
dida de todos los sectores ron-
da los 200.000, el doble que en 

da el informe. Los países donde 
los OES y DSP contratan menos 
ciberpólizas son Bulgaria, Leto-
nia, Malta, Eslovaquia y Eslove-
nia, frente a los más maduros en 
este aspecto como Austria, Repú-
blica Checa, Italia, Países Bajos y 
España. También, es positivo que 
el 86% de los operadores tienen 
implementadas políticas de ges-
tión de riesgos de terceros, según 
destaca el documento. 

Prioridad de inversión

En cuanto a qué inversiones 
se van a acometer por parte de 
los OES/DSP para cumplir con 
la NIS, el 73% destacó como su 
prioridad mejorar su equipo y 
tecnologías para respuesta a 
incidentes, seguidas de la inte-
ligencia de ciberamenazas (54%) 
y la gestión de riesgos (53%). 
Precisamente, por los continuos 
ataques a través de la cadena de 
suministro, el 86% de los OES/
DSP reconocen que ya han im-
plementado la gestión de ries-
gos de terceros (TRM). Sin em-
bargo, solo un 47% tienen espe-
cífico para ello y únicamente el 
24% cuentan con profesionales 
especializados en este aspecto. 

También es de interés que el 
59% de los OES y DSP en la UE 
están de acuerdo en que inicia-
tivas como la apuesta por imple-
mentar los requisitos comunes 
(Common Criteria) conducirían 
a una reducción en los costes de 
cumplimiento para las compa-
ñías, respecto a su cadena de su-
ministro. Y el 61% considera que 
su exigencia permitiría reducir la 
cantidad de incidentes de segu-
ridad y, como resultado, el coste 
de administrar y recuperarse de 
tales ataques.

Con estos datos se espera 
con interés el informe de 2023, 
para analizar si la recientemente 
aprobada NIS2 ya tendrá un im-
pacto en inversiones por cuanto 
esta directiva –ver información 
amplia en noticias y ‘Legislación 
Europea’ en este número de SIC– 
subrayará la necesidad de prote-
ger la infraestructura crítica y los 
servicios esenciales en Europa y 
en el resto del mundo y hará que 
se incremente la inversión para 
capacidades antiransomware, así 
como de resiliencia. n

2021–. Lo más preocupante es 
que el 69% de los preguntados 
(siete de cada 10) reconocen que 
la “mayoría de sus incidentes 
son causados   por vulnerabili-
dades en productos de software 
o hardware”. Y lo más grave es 
que el 46% de los OES/DSP re-
conocen que tardan en corregir 
las vulnerabilidades críticas algo 
menos de un mes y el 92%, in-
cluso, llegan a tardar medio año 
desde su detección. Un tiempo 
que en el caso de las pymes es 
aún mayor. Algo especialmente 
relevante por lo que supone de 
falta de madurez en el concepto 
de ‘ciberseguridad por diseño’. Y 
que la Comisión Europea quie-

re atajar a través de las nuevas 
imposiciones de NIS2 y la Ley de 
ciberresiliencia.

Caída de los ciberseguros

También es llamativo que la 
contratación de pólizas ciber-
nética haya caído desde el 30% 
en que se contrataban en 2020, 
al 13% en 2021, siendo especial-
mente relevante que únicamente 
el 5% de las pymes lo contratan 
para transferir riesgos, un aspec-
to que “exige mejorar tanto la 
conciencia entre las pymes como 
la idoneidad de los productos de 
seguros cibernéticos para organi-
zaciones más pequeñas”, recuer-
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La seguridad de la información 
y la protección de los datos son ob-
jetivos cada vez más importantes 
para las compañías que conforman 
el Ibex 35. Se trata de una priori-
dad que queda reflejada de forma 
cada vez más amplia y clara en sus 
memorias no financieras y en la in-
formación que ofrecen a sus grupos 
de interés (accionistas, clientes, 
empleados, proveedores, etc.).

Pero no todos los sectores 
son igual de maduros en este 
aspecto, ya que dos, el financie-
ro y el de seguros, denotan una 
mayor transparencia que el res-
to. Así lo pone de manifiesto el 
‘II Informe de transparencia en 
la información sobre cibersegu-
ridad en las empresas del IBEX 
35’, que ha publicado Watch&Act 
Protection Services, correduría 
especializada en seguros de ci-
berriesgo del grupo Watch&Act 
International Consulting. 

Se trata de un documento 
que destaca por su novedad 
ya que “es el primero de estas 
características que existe en 
España”, según la consultora. 
Y es que, el informe analiza el 
modo en que las diferentes 
compañías informan a stake-
holders sobre sus medidas para 
ciberproteger su organización y 
la privacidad de los datos, así 
como la relevancia que les dan 
en sus memorias de información 
no financiera, en este caso, de 2021, 
por su importancia creciente tanto 
desde el punto de vista económico, 
como reputacional, y su impacto en 
la cuenta de resultados.

Para ello, la firma ha tomado 
como referencia la norma interna-
cional ISO 27001 de requisitos de 
sistemas de gestión de la seguridad 
de la información, y a partir de 10 
criterios y una escala de puntuación 
agregada, ha realizado este ranking. 

Eso sí, deja claro que “no analiza 
las medidas técnicas de ciberseguri-
dad adoptadas por las compañías ni 
su efectividad, sino el modo en que 
informan sobre ellas” y “la relevancia 
que les otorgan en sus memorias de 
información no financiera”. 

El sector inmobiliario entre los 
peor valorados 

En esta edición, tras los ser-
vicios financieros y seguros  −que 
han ascendido a la primera posi-
ción, desde la tercera− , le siguen 
los servicios de consumo que re-
piten en segundo lugar y el sector 

energético que sube al podio tras 
pasar del quinto al tercer puesto. 

La investigación también se-
ñala que el sector de las teleco-
municaciones, que lideró el ran-
king en 2020, ha bajado en esta 
ocasión a la cuarta posición. 

Por su parte, el de construc-
ción mejora sensiblemente as-
cendiendo hasta el quinto puesto, 
aunque el informe indica en este 
apartado que “determinadas em-
presas no consideran un aspecto 
crítico informar de estos riesgos 
a pesar de ser conscientes de lo 
que ello implica para sus clientes, 
proveedores y accionistas”. 

Repite en posición de cola el 
sector inmobiliario, con un aspec-

to preocupante: “no informando 
acerca de estos riesgos ni las me-
didas o políticas a desarrollar”, 
cita la investigación. 

Por empresa, Banco Santan-
der, Ferrovial, Enagás, Mapfre y 
Naturgy, son las que lideran el 
ranking proporcionando una in-
formación más amplia, clara y 

trasparente de sus medidas de 
ciberseguridad. 

Alta dirección, formación 
y concienciación, lo más 
comunicado

La investigación también pone 
de relieve aquellos aspectos de los 
que más ampliamente se informa en 
las memorias no financieras. En pri-
mer lugar, se encuentra el liderazgo 
de la alta dirección, seguido de la 
concienciación y formación en esta 
materia a los empleados, la gestión 
de los riesgos de ciberseguridad, el 
cumplimiento de las obligaciones 
legales relativas a la seguridad de 
la información, así como el esta-

blecimiento de una política de ci-
berseguridad con procedimientos y 
protocolos de actuación accesibles 
a través de la web corporativa.

Junto a ello, el cumplimiento de 
las obligaciones legales a raíz del 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), y las consecuentes 
políticas y medidas de seguridad a 

aplicar son también aspectos 
muy considerados a nivel infor-
mativo, según la investigación. 

Continuidad de negocio, SOC 
y certificaciones, lo menos 
informado

En el otro extremo, los crite-
rios que han obtenido una peor 
valoración, demostrando que las 
empresas del Ibex 35 han publi-
cado menos información sobre 
ellos son: el plan de continui-
dad de negocio ante eventos 
disruptivos relacionados con la 
seguridad de la información; la 
existencia de un SOC o entidad 
similar para detectar, analizar, 
informar y corregir incidentes 
de seguridad; y las certificacio-
nes por normas internacionales 
o auditorias de terceras partes. 

Datos preocupantes por 
cuanto los responsables del 
documento destacan que “estos 
tres criterios son, precisamen-
te, los que requieren un mayor 

grado de madurez y, por tanto, su 
implementación requiere un plazo 
de tiempo mayor”. 

No obstante, la investigación 
también valora, entre sus conclusio-
nes, de forma muy positiva “cómo 
la alta dirección se ha implicado en 
gran medida en la gestión directa 
de los riesgos de la ciberseguridad, 
formando parte de distintos comités 
para abordar y liderar una estrate-
gia eficaz para evitarlos. Y también 
cómo ha trasladado la innegable 
necesidad de proporcionar forma-
ción en materia de ciberseguridad 
a todo el personal de la empresa, 
empezando por ellos mismos”, ha 
explicado Javier Silva, ingenie-
ro de procesos, senior advisor de 
Watch&Act y coautor del informe. n

Banco Santander, Ferrovial, Enagás, Mapfre y Naturgy lideran el ranking del Ibex 35, según un informe de Watch&Act Protection Services

IBEX35: El sector financiero y el de seguros, los más 
transparentes a la hora de informar sobre sus propias 
medidas de ciberseguridad 
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ZTNA o Zero Trust Network Access, como 
su nombre indica, se basa en el principio de no 
confiar en nada, verificarlo todo. Sophos ZTNA 
ofrece una solución elegante de confianza cero 
para el acceso remoto seguro a aplicaciones y 
datos de red. Verifica la identidad del usuario y, 
opcionalmente, el estado de su dispositivo, a 
la vez que conecta de forma segura al usuario 
directamente con la aplicación, lo que permite 
una microsegmentación mejorada, mayor segu-
ridad y protección contra programas y ataques 
de ransomware, con una mejor experiencia de 
usuario que otras tecnologías de acceso remoto 
como VPN.

Todo lo expuesto se realiza con el 
agente de ZTNA de Sophos, el cual se 
puede desplegar como un módulo más 
del agente de protección de puesto y 
XDR, ideal para aquellos clientes que ya 
están usando nuestra tecnología, pero 
también puede trabajar en modo indivi-
dual, sólo el agente ZTNA para quien to-
davía no confía su seguridad en nuestras 
potentes tecnologías. Incluso es posible 
acceder a recursos protegidos por ZTNA 
mediante un portal web HTML5, sin ne-
cesidad de agente si así es configurado 
y considerado por el equipo de adminis-
tración.

En esencia, la confianza cero de 
Sophos ZTNA elimina el concepto del 
antiguo perímetro de muralla y foso de castillo 
medieval para conver tir a cada usuario, cada 
dispositivo y cada aplicación en red en su pro-
pio perímetro y solo interconectarlos después 
de validar las credenciales, verificar el estado 
del dispositivo y comprobar las políticas de ac-
ceso. De este modo, se mejora drásticamente 
la seguridad, la segmentación y el control. Todo 
ello gracias a que las conexiones son con úni-
camente con el aplicativo publicado, no con la 
red, de este modo, hace imposible el pivotaje o 
movimientos laterales, muy críticos en aquellos 
ataques donde los maleantes han obtenido cre-
denciales de VPN “tradicionales”.

¿Qué debe ofrecer una solución ZTNA? 

Al examinar la lista de comprobación ob-
via de plataformas compatibles con clientes, 

puertas de enlace y proveedores de identidad, 
tenga en cuenta estas impor tantes funciones 
al comparar las soluciones ZTNA de diferentes 
proveedores y qué ofrece Sophos:

• Solución gestionada e implementada en la 
nube. Una de las principales ventajas de la ges-
tión en la nube es poder conectarse y empezar 
de inmediato, sin necesidad de añadir servidores 
de administración o infraestructura adicionales. 
La gestión en la nube también ofrece un acceso 
seguro e instantáneo desde cualquier lugar y en 
cualquier dispositivo, lo que permite trabajar de 
la forma que se desee. También facilita la ins-
cripción de usuarios nuevos dondequiera que 

se encuentren en el mundo, así como cambios 
instantáneos de políticas si fuese necesario.

• Integración con sus otras soluciones de 
ciberseguridad. Existen impor tantes ventajas 
si se cuenta con una solución estrechamente 
integrada con los demás productos de ciberse-
guridad, como el firewall y los endpoints. Usar 
un único panel de control intuitivo para gestio-
nar toda la seguridad TI, incluida la solución 
ZTNA, en un solo lugar, puede reducir el tiempo 
de formación y los gastos de gestión diarios. 
También puede apor tar información única so-
bre sus diversos productos de seguridad TI, 
especialmente si comparten telemetría, lo que 
refuerza enormemente la seguridad y ofrece una 
respuesta en tiempo real cuando una amena-
za o un dispositivo comprometido entran en la 
red. Pueden operar de forma conjunta para res-
ponder instantáneamente a la presencia de un 

ataque o una amenaza y evitar que se desplace 
lateralmente, se propague o robe datos. 

• Experiencia de usuario y de gestión. Ac-
tualmente, con el aumento de usuarios que te-
letrabajan desde cualquier par te del mundo, la 
inscripción y la configuración eficientes de los 
dispositivos es fundamental para que los nuevos 
usuarios sean productivos lo antes posible.

Zero Trust como servicio en la nube

En Zero Trust 2.0, Sophos presenta un nue-
vo modo de despliegue, ZTNA como servicio. 
Los administradores de ZTNA pueden utilizar una 
nueva nube de plano de datos protegida por So-
phos para acceder a los recursos internos. La 
nube multiusuario de Sophos aísla aún más los 
despliegues de red de la exposición directa a 
Internet y reduce la superficie de ataque. Los 
administradores pueden conectar fácilmente a 
sus usuarios a las aplicaciones sin la molestia 
de abrir puertos de firewall y políticas NAT.

Sophos ZTNA 2.0 hace que el despliegue 
de Zero Trust sea más fácil que nunca, gracias 
a la sustitución de las puer tas de enlace vir-
tuales por conectores ZTNA ligeros en el lado 
del alojamiento de aplicaciones que establecen 
conexiones salientes con Sophos Cloud. Esta 
nueva opción de despliegue elimina la necesidad 

de configurar el firewall NAT, lo que ha recibido 
una gran cantidad de comentarios positivos.

Esto no sólo hace que el despliegue sea 
mucho más sencillo, sino que también mejora 
la seguridad al eliminar los puertos del firewall 
abiertos a Internet y hacer que la aplicación sea 
inaccesible y completamente invisible para el 
mundo exterior.

Con ZTNaaS, Sophos Cloud ahora interme-
dia las conexiones seguras entre sus endpoints 
de confianza cero y los conectores ZTNA. Los 
nuevos conectores ZTNA están disponibles en 
las mismas plataformas vir tuales y de nube: 
VMware, Hyper-V y AWS. n

Alberto r. rodAs

Sales Engineer Manager Iberia Region 
SOPHOS

ZTNA 2.0 de Sophos: Zero Trust 
como servicio en la nube

El nuevo ZTNA 2.0 de Sophos sale en versión “as a Service”, lo que permite que 
no sea necesaria la apertura de puertos de entrada ni la creación de NATs para 
su publicación, pues de todo ello se encargará Sophos en su sistema cloud. Esto 
permite hacer despliegues mucho más ágiles y sencillos, ideal para entornos incluso 
que no dispongan de IPs “libres” o incluso sean dinámicas.



S iC  /  N º153  /  F EBRERO  2023 193

NOVEDADES

Ante el desafío de muchas empresas de admi-
nistrar de forma segura infraestructuras de aplica-
ciones distribuidas e híbridas compuestas de cargas 
de trabajo en local, nube pública y en el edge, F5 ha 
desarrollado Distributed Cloud App Infrastructure 
Protection (AIP). Así, gracias a esta solución de se-
guridad de cargas de trabajo en la nube se amplían 
las capacidades de observación y la protección de 
las aplicaciones a las infraestructuras nativas de 
nube. Se trata de la más reciente incorporación a su 
portafolio F5 Distributed Cloud Services que, ade-
más, está impulsada por la tecnología de seguridad 
de la nube de Threat Stack, adquirida en 2021. 

De esta forma, Distributed Cloud AIP ofrece una 
telemetría profunda y detección de intrusiones de 
alta eficacia para cargas de trabajo nativas cloud y, 
cuando se combina con la aplicación in-line y con 
la seguridad de API de Distributed Cloud WAAP de 

F5, permite disponer de un enfo-
que de defensa en profundidad 
para las amenazas de seguridad 
de aplicaciones, API y de las in-
fraestructuras nativas cloud donde 
se ejecutan.

Protección frente a bots en AWS

La compañía también ha dado a conocer que 
los clientes de AWS ya tienen acceso a capacidades 
de protección ante bots impulsada por inteligencia 
artificial (IA), a través de un conector fácil de imple-
mentar. En concreto, los clientes de Amazon Cloud-
Front ahora pueden mejorar su seguridad en este 
aspecto gracias a la nueva integración prediseñada 
a través de un conector para F5 Distributed Cloud 
Bot Defense. 

Esta solución proporciona 
una funcionalidad crítica para 
CloudFront, evitando la apropia-
ción de cuentas (ATO), el relleno 
de credenciales, el acaparamiento 
de inventario y el descifrado de tar-
jetas de regalo, lo que detiene los 

ataques automatizados de bots y mantiene el acceso 
para los clientes y los bots ‘buenos’ que ayudan a 
impulsar el negocio.

Como resultado, las empresas pueden aumentar 
la seguridad de sus aplicaciones, así como limitar el 
fraude y el abuso que se produce cuando se crean 
cuentas falsas o cuando se utilizan cuentas existen-
tes para cometer fraudes. 

F5
www.f5.com

La compañía ha 
puesto a disposición 
de los usuar ios de 
Amazon Web Services 
(AWS), un servicio un 
servicio de cortafuegos 
empresarial gestionado, 
de nueva generación y 
especialmente diseñado 
para estos entornos bajo 
el nombre de FortiGate Cloud-Native Firewall 
(For tiGate CNF). Además, la compañía ha au-
mentado su familia de firewalls con la nueva 
serie FortiGate 1000F. 

FortiGate CNF incorpora los servicios de se-
guridad impulsados por Inteligencia Artificial (IA) 
de FortiGuard para la detección y protección, en 
tiempo real, de amenazas internas y externas, 
y está basado y sustentado por For tiOS para 
ofrecer una experiencia de seguridad de red 
consistente a través de entornos AWS y en local.

Compatible de forma nativa con AWS y 

d isponib le  en AWS 
Marketplace, “este ser-
vicio ofrece, entre otras 
características, protec-
ción de la red en toda 
la región con costes 
optimizados”, desta-
can sus responsables. 
Es decir, FortiGate CNF 

está diseñado para agregar 
la seguridad, de forma fácil, a través de las distin-
tas redes cloud, zonas de disponibilidad y nubes 
privadas virtuales (VPC) en una región cloud.  

También proporciona una interfaz de usuario 
(UI) sencilla e intuitiva que facilita la definición e 
implementación de políticas de seguridad, inclui-
das aquellas basadas en metadatos dinámicos 
en AWS. Como parte de la plataforma Fortinet 
Security Fabric, también ofrece un único panel de 
control, a través de FortiManager, para centralizar 
la gestión de políticas y aumentar la visibilidad, 
entre otros aspectos. 

Protección de alto rendimiento y bajo consumo

For tinet, además, ha desarrollado la serie 
FortiGate 1000F como parte de sus cortafuegos 
de nueva generación (NGFW), que se caracteriza 
por su alto rendimiento y su bajo consumo. De 
hecho, “requiere un 83% menos de vatios por 
Gbps de rendimiento del firewall y un 86% menos 
por Gbps de rendimiento de VPN Ipsec”. También 
destaca por sus unidades de procesamiento de 
seguridad (SPUs) desarrolladas por la compañía, 
“FortiGate 1000F ofrece una media de 7,4 veces 
más rendimiento del firewall y un rendimiento de 
VPN IPsec casi siete veces mayor y un rendimien-
to de inspección SSL también siete veces mayor 
que la media del sector”, afirman sus responsa-
bles. Estas funcionalidades permiten proteger los 
datos críticos e identificar y detener rápidamente 
las amenazas antes de que se infiltren en la red. 

FORTINET
www.fortinet.com

La inversión en tecnologías de nube de las 
grandes compañías españolas aumentará un 
20% en 2023, lo que también explica el cre-
cimiento de esta industria, que podría alcanzar 
los 2.875 millones de euros este año. Debido 
a esta tendencia, la tecnológica IPM, a Ricoh 
Company ha integrado en sus servicios cloud 
una solución de backup, almacenamiento y pro-
tección de datos en la nube. Para llevarla a cabo, 
la compañía está colaborando en la Península 
Ibérica con Dell Technologies, siendo conside-
rada por ella como Titanium Partner desde hace 
más de 30 años. 

Mediante la aplicación de Dell APEX Backup 
Services, ya integrada en el portafolio de solu-

ciones cloud, IPM ofrece una gestión eficiente, 
centralizada y cibersegura de los datos privados, 
así como una administración coherente de las 
aplicaciones de SaaS, los puntos finales y las 
cargas de trabajo híbridas (NAS, bases de datos, 
servidores, etc.), donde también está automati-
zada la recuperación de desastres.

La adopción de la solución de protección 
de Dell, que funciona también bajo Zero Trust, 

llega debido a la necesidad de IPM de proveer 
de recursos más avanzados para su CRM y, 
sobre todo, para la gestión de las principales 
aplicaciones de software en la nube que usan las 
empresas: Microsoft 365, Salesforce y Google 
Workspace.

En esta línea, cabe destacar también que 
la prioridad de la tecnológica respecto a la apli-
cación de Dell APEX Backup Services ha sido 
desarrollar una solución cloud resistente a los 
ciberataques, de modo que funcione como una 
barrera blindada frente a las amenazas.

IPM, A RICOH COMPANY
https://ipm.es

MEJORAR LA SEGURIDAD SAAS, OBJETIVO DE F5 DISTRIBUTED CLOUD APP INFRASTRUCTURE PROTECTION

FORTINET REFUERZA SU APUESTA POR LA PROTECCIÓN DE CORTAFUEGOS CON UN SERVICIO 
DE FIREWALL NATIVO EN LA NUBE Y LOS FORTIGATE 1000F

IPM IMPULSA CON DELL SUS SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA NUBE
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Sophos ha incorporado más 
capacidades a su Firewall “para 
cubrir mejor las complejas y 
exigentes necesidades del edge 
computing distribuido y empre-
sarial”, destacan sus responsa-
bles. En concreto, con la nueva 
versión, ofrece mejoras tanto en 
cuanto a rendimiento, para acelerar la inspección del 
tráfico cifrado, el enrutamiento dinámico del tráfico 
para la versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6), 
como a través de una mayor redundancia respecto 
al balanceo de carga de SD-WAN (red de área amplia 
definida por software). Además, incorpora mejoras 
para contar con una alta disponibilidad y su integra-
ción completa con Microsoft Azure Active Directory. 

No obstante, una de sus principales novedades 
reside en su arquitectura Xstream y los Procesado-
res de Flujo “que son programables”, explican desde 
Sophos. “Esto significa que mientras otros cortafue-
gos se vuelven más lentos con el tiempo, nosotros 
podemos aumentar el rendimiento más adelante, 

incluso cuando estamos aña-
diendo nueva funcionalidades y 
capacidades”. 

La nueva versión del Sophos 
Firewall también destaca por  
ofrecer una protección y rendi-
miento avanzados, gracias a un 
nuevo motor de enrutamiento 

dinámico de alto rendimiento y la aceleración de 
Xstream Transport Layer Security (TLS) FastPath. 
Por su parte, las capacidades criptográficas asi-
métricas de los Procesadores de Flujo Xstream 
-incluidos en todos los dispositivos de la serie 
XGS- permiten la inspección de TLS incluso en re-
des exigentes. Además, el nuevo balanceo de carga 
SD-WAN, junto con las mejoras en los clústeres de 
alta disponibilidad, permiten garantizar la continui-
dad del negocio y el tiempo de actividad para las 
redes de misión crítica. 

Sophos Firewall se integra con Sophos ZTNA 
y forma parte de su Ecosistema de Ciberseguridad 
Adaptativo. 

MDR con garantías

Además, la compañía ha reforzado  las funcio-
nalidades de detección y respuesta frente a amena-
zas en Sophos Managed Detection and Respon-
se (MDR).  Entre ellas, destaca la nueva Garantía 
Sophos Breach Protection que cubre hasta un 
millón de dólares en gastos de respuesta para las 
empresas protegidas por Sophos MDR Complete. 
Financiada exclusivamente por Sophos, la garantía 
cubre los endpoints –dispositivos Windows y Mac– 
y los servidores.

Asimismo, Sophos incluye en su solución un 
completo Marketplace de integración con terceros, 
a través de un ecosistema abierto con más de 75 
integraciones tecnológicas, incluyendo Amazon 
Web Services (AWS), Check Point, CrowdStrike, 
Darktrace, Fortinet, Google, Microsoft, Okta, Palo 
Alto Networks y Rapid7, entre otros muchos. 

SOPHOS
www.sophos.com/es-es

Barracuda Networks ha adaptado su propuesta 
para la protección del correo electrónico, Barracu-
da E-mail Protection, para funcionar con Amazon 
Security Lake de Amazon Web Services (AWS). 

“Al combinarse estas dos plataformas, se 
reduce la complejidad y los costes para que las 
empresas sean capaces de acceder a sus datos 
y abordar una gran variedad de situaciones tales 
como la detección y detención de amenazas, la 
investigación y la respuesta a incidentes y ata-
ques”, resaltan desde la compañía.

Así pues, los usuarios de la solución Barra-
cuda E-mail Protection pueden utilizar Amazon 
Security Lake para construir su ‘lago de datos de 

seguridad’ a través de fuentes 
de información integradas en 
la nube, en las instalaciones y 
en sus aplicaciones privadas. 

Asimismo, gracias a la 
compatibilidad con la platafor-
ma OCSF (Open Cybersecurity 
Schema Framework), Amazon 
Security Lake puede ayudar a 
los usuarios de la solución de Barracuda a agre-
gar, gestionar y obtener más valor de los datos 
de registros y eventos para dar a sus equipos 
de seguridad una mayor visibilidad dentro de las 
compañías. 

En definitiva, al utilizarse 
los dos sistemas, tanto ana-
listas como ingenieros pue-
den crear y usar fácilmente 
un data lake de seguridad 
centralizado disponiendo de 
mayor ciberseguridad tanto 
en las herramientas de traba-
jo, como en las aplicaciones 

e incrementando de forma notable la protección 
de los datos.

BARRACUDA NETWORKS
www.barracuda.com

Con el objetivo de mitigar los ries-
gos de las cargas de trabajo, recursos 
y aplicaciones en la nube, en entornos 
híbridos y multicloud, Qualys ha sumado 
a su solución TotalCloud las capacidades 
de FlexScan. La compañía saca el mayor 
provecho de estas dos herramientas para 
proporcionar una solución VMDR (Vulne-
rability Management, Detection and Res-
ponse) nativa de nube de alta precisión, 
y a través del escaneo con y sin agentes. 

En concreto, con Qualys FlexScan 
se pueden contar con capacidad de 
evaluación nativa de la nube que permite a las 
empresas combinar múltiples opciones de esca-
neo, disponiendo de un examen de seguridad más 
preciso de su entorno en la nube. Así, los equipos 
de seguridad cuentan con múltiples formas de 

evaluación híbrida para reducir la superficie de 
ataque, incluyendo el escaneo basado en APIs del 
proveedor de servicios en la nube, análisis basa-
do en dispositivos virtuales para evaluar cargas 
de trabajo desconocidas, así como evaluación 

instantánea de la carga de trabajo para 
el análisis offline periódico y agentes 
cloud de Qualys en la carga de trabajo. 
Con ello se logra, según destacan desde 
la compañía, “una evaluación completa y 
en tiempo real de vulnerabilidades, con-
figuración y seguridad”. Por su par te, 
TotalCloud proporciona a los equipos 
de seguridad: información inmediata 
sobre la postura multi-nube; una vista 
de seguridad unificada para priorizar el 
riesgo con TruRisk; remediación rápida 
con flujos de trabajo drag and drop y 

sin código; además de, seguridad shift-left para 
anticiparse en la detección de problemas. 

QUALYS
www.qualys.com

SOPHOS MEJORA SU FIREWALL PARA EL EDGE COMPUTING Y ACTUALIZA SU SERVICIO DE MDR

BARRACUDA OPTIMIZA LA SEGURIDAD DE LOS DATOS DE SU SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE 
CORREO-E CON AMAZON WEB SERVICES  

QUALYS INNOVA CON SU ‘TOTALCLOUD’ Y ‘FLEXSCAN’ OFRECIENDO UNA DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES 
MÁS PRECISA CON ESCANEO NATIVO EN LA NUBE
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Check Point ha suscrito una colaboración 
extendida con Intel Corporation para ofrecer 
capacidades anti-ransomware mejoradas para 
los usuarios de la solución Check Point Har-
mony Endpoint, una nueva integración que es-
tará disponible para los clientes a principios de 
este año. Con ello, ambas compañías buscan 
dar solución al incremento de los ataques de 
ransomware, que aumentan en escala y sofisti-
cación. De hecho, según los datos del informe 

de seguridad de mitad de 2022 de CPR, se 
ha producido un crecimiento global del 42% 
en los ciberataques, siendo el ransomware la 
amenaza número uno.

Así pues, la integración de la tecnología de 

detección de amenazas (TDT) de la platafor-
ma Intel vPro dentro de Check Point Harmony 
Endpoint ayuda a proporcionar a las empresas 
seguridad anti-ransomware a nivel de proce-
sador, tanto para hardware como software, 
“sin ningún coste adicional con respecto a su 
servicio ofrecido hasta la fecha”, añaden sus 
responsables. 

A través del esfuerzo conjunto, ambas 
compañías buscan fortalecer las medidas de 
prevención y seguridad para los clientes de todo 
el mundo. Mientras que Check Point Harmony 
Endpoint evita las amenazas en los puntos fina-
les con capacidades que identifican, bloquean 
y corrigen toda la cadena de ataques, la tecno-
logía TDT de Intel, disponible en la plataforma 
Intel vPro, permite a esta plataforma emplear 
técnicas de Inteligencia Artificial y de Machine 
Learning (IA/ML) para analizar la telemetría de 
la CPU y reconocer los comandos de cifrado 
de ransomware al principio del flujo de ataque, 
elevando la barrera contra las más avanzadas.

CHECK POINT SOFTWARE
www.checkpoint.com

La compañía ha presentado las primeras 
capacidades de protección de chat en tiempo 
real para aplicaciones de mensajería instantá-
nea basadas en dispositivos móviles. Se trata 
de Bitdefender Chat Protection, que alerta in-
mediatamente a los usuarios si reciben o envían 
enlaces maliciosos durante las conversaciones 
a través de las aplicaciones de mensajería po-

pulares, como son 
Telegram, Discord, 
WhatsApp y Face-
book Messenger. 
Estas dos últimas 
con más 2.000 y 
1.000 millones de 
usuarios en todo el 
mundo, respectiva-
mente. 

Es por ello que 
“el malware y las 
estafas enviadas a 
través de aplicacio-
nes de mensajería 
instantánea y men-
sajes de texto SMS 
son una de las prin-
cipales amenazas 
para los usuarios 
móviles”, explican 
desde la compañía. 

La función Chat 
Protection está inte-
grada en Bitdefen-
der Mobile Security 

para Android a través de la tecnología Bitde-
fender Scam Aler t, utilizada para supervisar, 
detectar y detener los ataques basados en 
enlaces entregados a través de aplicaciones 
de mensajería, notificaciones y mensajes de 
texto SMS. Chat Protection también supervisa 
de forma continua las conversaciones aler-
tando a los usuarios de enlaces sospechosos 
que podrían intentar robar datos financieros, 
credenciales y otra información confidencial. 

Así, cuando se detectan dichos enlaces 
maliciosos durante las sesiones de chat, el 
usuario recibe una adver tencia junto con in-
formación sobre los riesgos asociados y un 
curso de acción sugerido. “Si se ignoran las 
adver tencias, las tecnologías de protección 
web integradas impiden que el usuario nave-
gue a la página web maliciosa”, puntualizan 
sus responsables.

BITDEFENDER
www.bitdefender.es

BITDEFENDER CHAT PROTECTION, 
SEGURIDAD PARA APLICACIONES  
DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA  
EN DISPOSITIVOS MÓVILES Fastly presenta su línea de productos para 

la “Observabilidad en el Edge”, que refuerza 
su oferta de soluciones de visibilidad, tanto en 
el borde como en el origen, así como en las 
analíticas y otras 
funcionalidades. 

C o n  e s t a 
propuesta, la 
compañía ex-
tiende su fun-
cionalidad de 
logging y métri-
cas en tiempo 
real y, ahora, sus 
usuarios tienen la posibilidad de construir sus 
propios sistemas de observabilidad, recogiendo 
los datos históricos y en tiempo real en un úni-
co panel.  Gracias a ello, pueden interpretar los 
datos y tomar medidas rápidas y con tiempos 
de implementación casi instantáneos.

Y es que, para Fastly “la observabilidad 
es esencial para la transformación digital, por 
cuanto, por un lado, ayuda a los equipos de 
Site Reliability Engineering a gestionar el esta-
do de las aplicaciones y, por otro, ofrece a los 
de operaciones de seguridad les información 
sobre tendencias y anomalías sobre las que 

deben actuar para mantener sus aplicaciones 
y usuarios seguros y en funcionamiento”. 

Así pues, la solución proporciona informa-
ción valiosa, ayudando a identificar y bloquear 

l a  a c t i v i d a d 
s o s p e c h o s a , 
mejorar de for-
ma continua los 
procesos y, en 
última instancia, 
p ropo rc i ona r 
mejores expe-
riencias a los 
clientes.

Con esta novedad, la compañía busca 
ofrecer una línea flexible de productos de ob-
servabilidad que, combinada con una red Edge 
rápida, permita disponer de capacidades para 
un registro personalizable, soporte para una 
amplia variedad de integraciones (actualmen-
te incluye hasta 33 integraciones), amplitud y 
profundidad de los datos de Edge Observabili-
ty, informes de históricos, datos en tiempo real 
y almacenamiento privado de logs. 

FASTLY
www.fastly.com/es

FASTLY DESARROLLA UNA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS 
PARA DETECTAR ANOMALÍAS, MEJORAR EL RENDIMIENTO  
Y REACCIONAR MÁS RÁPIDO

CHECK POINT SE ALÍA CON LA PLATAFORMA INTEL VPRO PARA OFRECER 
SEGURIDAD A NIVEL DE PROCESADOR Y CAPACIDADES ANTI-RANSOMWARE



S iC  /  N º153  /  F EBRERO  2023 197

NOVEDADES



FEBRERO  2023  /  N º153  /  S iC198

NOVEDADES

Guardedbox, 
marca de Dino-
Sec, ofrece una 
solución para el 
almacenamiento 
y  compar t ic ión 
de secretos, con 
cifrado extremo a 
extremo (E2E) y 
zero-knowledge. 
Esta solución tec-
nológica,  100% 
española, cimienta 
sus capacidades 
de cifrado sobre la 
base de las técni-
cas criptográficas 
más modernas, y sus funcionalidades para añadir 
control sobre la información compartida proporcio-
nan al usuario y a las organizaciones una gestión 
integral de toda la información sensible (ya sea una 
contraseña, un informe de auditoría de sistemas, 
una clave de acceso, la historia clínica de un pacien-
te, etc.), permitiendo conocer en todo momento el 
flujo que ha seguido desde que se creó.

Entre sus funcionalidades destaca el inter-
cambio en tiempo real con mecanismos de control 
para conocer los estados actuales y pasados de 
compartición, con filtros por usuario para limitar la 
compartición solo a los dominios autorizados. Ade-
más, dispone de notificaciones para informar a los 
usuarios de los eventos de seguridad y de actividad 
que afectan a los elementos de su ámbito de com-
partición; así como recordatorios para definir avisos 
sobre acciones necesarias, como la renovación de 

un determinado 
elemento (clave, 
certificado…), un 
deadline para re-
visión de un infor-
me, etc. También, 
ofrece un panel 
de administra-
ción para gestión 
de las cuentas de 
usuario y de los 
eventos de au-
ditoría, además 
de un módulo de 
auditoría imple-
mentado como 
blockchain, que 

registra todos los eventos sin desvelar el contenido 
o información de los secretos asociados.

GuardedBox está disponible como instancia pú-
blica en nube (para individuos y pymes), y en mo-
dalidad en nube (pública o privada) o en local para 
organizaciones que desean tener su propia instancia, 
integrarla con otras soluciones (SSO, logging, etc.) 
o personalizarla a medida. 

Cabe señalar, además, que la solución posee 
desde noviembre de 2022 la certificación de cum-
plimiento con el ENS en categoría Alta. A ella, se 
le suma desde el pasado mes de diciembre la certi-
ficación LINCE y ha sido incluida en el Catálogo de 
Productos de Seguridad TIC, CPSTIC dentro de la fa-
milia ‘Cifrado y compartición segura de información’.

GUARDEDBOX
www.guardedbox.es

Con la finalidad de reducir 
los ataques que aprovechan la 
vulnerabilidad humana, Hornet-
security ha puesto en marcha, 
Security Awareness Training, 
un servicio de formación para la 
concienciación de los emplea-
dos que se ha desarrollado fruto 
de la adquisición de IT-Seal en mayo de 2022, que 
amplió las capacidades educativas de la compañía. 

La nueva formación de Hornetsecurity se ca-
racteriza por “subrayar la importancia del individuo 
a la hora de actuar como cortafuegos humano de 
una organización, y poner en valor lo esencial que 
son todos y cada uno de los empleados a la hora 
de ciberproteger la organización, realizando labores 
que van desde la prevención hasta la protección y 
pasando por la respuesta y la recuperación”, ex-
plican desde la compañía. 

Para ello, el pilar de la suite Security Aware-
ness es su Awareness Engine, que permite dispo-

ner de una formación a medida, 
basada en las necesidades de 
cada usuario. Entre otros as-
pectos de interés, su motor de 
spear phishing, patentado, si-
mula ataques sofisticados para 
adquirir conocimientos sobre 
cómo reaccionar ante ellos.

Además, para medir el progreso del apren-
dizaje, la solución utiliza el llamado Employee 
Security Index (ESI), que evalua y compara, de 
forma continua, el comportamiento de seguridad 
de la organización y de los empleados. Este nuevo 
servicio está disponible a través de licencias de 
suscripción, como herramienta independiente o 
como complemento de los servicios de seguridad 
de correo electrónico de Hornetsecurity, como 365 
Total Protection.

HORNETSECURITY
www.hornetsecurity.com

GUARDEDBOX, MARCA DE DINOSEC, OFRECE SEGURIDAD 
CERTIFICADA, PARA COMPARTIR Y ALMACENAR SECRETOS

SECURITY AWARENESS TRAINING, NUEVO SERVICIO DE FORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN DE HORNETSECURITY

Netskope ha anunciado que su solu-
ción de seguridad y telemetría compartida, 
Cloud Exchange, ya está disponible como 
un servicio gestionado, ofreciendo a las or-
ganizaciones nuevas formas de aprovisionar, 
implementar y administrar la plataforma. 

Con este lanzamiento, las empresas 
pueden aprovechar el acceso sin fisuras a la 
telemetría de Netskope, la inteligencia de ame-
nazas externas y la compartición de puntua-
ciones de riesgo a través de las infraestruc-
turas de seguridad existentes para detener las 
amenazas en la nube de forma más rápida. 

Además, la compañía ha mejorado el 
módulo Cloud Risk Exchange (CRE) de la 
solución, que ahora permite compartir pun-
tuaciones de riesgo de aplicaciones y cono-
cimientos con socios tecnológicos, como 
BitSight, SecurityScorecard y ServiceNow, 
ayudando a las organizaciones a obtener una 
mejor visibilidad de los riesgos asociados con 
su ecosistema de aplicaciones gestionadas y 
no gestionadas.

Soporte para AWS

Además, Netskope también dará sopor-
te para Amazon Web Services (AWS) con el 
fin de mejorar la visibilidad de los riesgos y 
amenazas en los servicios de AWS, así como 
de ofrecer planes de seguridad más robustos 
para los clientes. A través de este servicio, 
la compañía permitirá aprovechar al máximo 
AWS Verified Access y Amazon Security Lake 
para potenciar la innovación en las empresas 
que ya operan en AWS. El soporte de sendas 
herramientas permite obtener visibilidad y da-
tos en tiempo real, así como protección contra 
amenazas al acceder a servicios, aplicaciones 
y datos en la nube. De este modo, los clientes 
pueden esperar un intercambio de datos más 
amplio y granular para descubrir las amena-
zas de la nube y las brechas de seguridad, 
una mejor priorización de alertas para que los 
equipos de seguridad puedan remediar primero 
las amenazas más peligrosas y una postura 
de seguridad más robusta con estrategias de 
remediación más rápidas.

NETSKOPE
www.netskope.com/es

NETSKOPE PRESENTA 
CLOUD EXCHANGE COMO 
SERVICIO GESTIONADO  
Y MEJORA LA VISIBILIDAD 
DE LOS RIESGOS EN AWS
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Palo Alto Net-
works ha creado la 
versión 11.0 de su 
sof tware PAN-OS 
que ha bautizado 
como Nova y que 
libera más de 50 ac-
tualizaciones e innovaciones de productos. Entre 
ella se encuentran dos nuevos servicios. Por un 
lado, el de seguridad en la nube Advanced Wild-
Fire, que brinda una protección avanzada contra 
el malware evasivo. Y, por otro, Advanced Threat 
Prevention (ATP), que ahora protege contra ata-
ques de inyección de día cero que intentan inser-
tar código malicioso en un sistema informático 
mediante la explotación de vulnerabilidades sin 
parches en el software. 

Además, la compañía ha añadido una nueva 
funcionalidad en su plataforma estrella, Cortex, 
denominada Xpanse Active Attack Surface Ma-
nagement (o Xpanse Active ASM) para ayudar a 
los equipos de seguridad no sólo a encontrar, sino 
también a remediar de forma proactiva riesgos 
conocidos y desconocidos conectados a Internet. 

Para ello, Xpanse Active ASM proporciona 
una serie de funciones como la de descubrimien-
to activo, que refresca la base de datos a gran 
escala de Internet varias veces al día y utiliza el 
aprendizaje automático supervisado para asignar 
con precisión estas vulnerabilidades a una orga-

nización. Además, 
gracias a otra de sus 
características, el 
aprendizaje activo, 
Xpanse es capaz de 
procesar continua-
mente los datos de 

descubrimiento, asignando nuevos sistemas a 
las personas responsables de cada sistema, en-
tre otras mejoras. 

Protección para dispositivos médicos

Palo Alto Networks también ha ampliado su 
car tera para el sector salud con Medical IoT 
Security, una solución de seguridad Zero Trust 
para dispositivos médicos que, además, protege 
contra amenazas a través de su integración con 
los servicios de seguridad proporcionados por 
la nube de la compañía, como Advanced Threat 
Prevention y Advanced URL Filtering.

La solución utiliza el aprendizaje automático 
(ML) para permitir a las organizaciones sanita-
rias crear reglas de dispositivos con respuestas 
de seguridad automatizadas, automatizar las re-
comendaciones y la aplicación de la política de 
Confianza Cero. 

PALO ALTO NETWORKS
www.paloaltonetworks.com 

Cipher, compañía del grupo Prosegur, está 
trabajando en el lanzamiento de una nueva línea 
de servicios, Cipher xMDR, que ataca la reso-
lución de problemas 
inherentes a la de-
tección y respuesta 
ante incidentes que 
no son resueltos por 
los servicios conven-
cionales. Para ello, y 
desde su equipo de 
Cipher LABS, han 
desar ro l lado una 
plataforma 100% 
propietaria (Cipher 
Platform) que cubre 
las necesidades de 
las compañías que 
están buscando me-
jorar de forma conti-
nuada y evolutiva su 
postura y visibilidad sobre sus activos. 

Aplicando enfoques diferentes como es el 
modelado del adversario, la reproducción de la 
telemetría a través de los diferentes pasos del 
ataque y los puntos de inspección y detección, 
son capaces de alertar con los primeros indicios, 

antes de que el ataque sea exitoso, anticipándose 
en lugar de detectar incidentes cuando ya han 
ocurrido.

La Cipher Plat-
fform será desple-
gada a nivel global y 
operada a través de 
los centros neurálgi-
cos de Cipher (Espa-
ña, Portugal, Brasil y 
USA) para componer 
la estructura global 
con cada par ticula-
ridad local y cubrir 
servicios amplios 
como la aplicación 
de casos de uso a 
toda la telemetría de 
la compañía o ser-
vicios específicos 
como la gestión de 

riesgos de scoring en Office 365, entornos OT, 
entornos multi-cloud o tecnologías de EDR.

CIPHER
www.cipher.com 

WatchGuard ha añadido a su cartera dos dis-
positivos: el gateway Firebox NV5 VPN y el punto 
de acceso Wi-Fi, 6 AP332CR, para implementacio-
nes en condiciones más extremas o al aire libre, 
ampliando la protección de nivel empresarial para 
los clientes con operaciones distribuidas. 

El Firebox NV5 es una solución para el tráfico 
VPN seguro y distribuido que admite conexiones 
VPN remotas a un Firebox virtual o físico corpora-
tivo. Además, “puede enrutar el tráfico de regreso 
al dispositivo de seguridad corporativo utilizando 
las capacidades de WatchGuard Branch Office 
VPN (BOVPN), que proporciona el mismo nivel 
de protección que un dispositivo ubicado en la 
oficina”, explican desde la compañía. 

El AP332CR cuenta con la clasificación IP67 y 
ofrece un rendimiento superior de wi-fi 6 y seguri-
dad cifrada WPA3 en redes distribuidas, y está opti-
mizado para construir una red fácilmente escalable 
en condiciones de despliegue duras o al aire libre. 
Este punto de acceso cuenta, entre otras carac-
terísticas, con cuatro antenas omnidireccionales 
externas que ofrecen hasta 1.2 Gbps en la banda 
de 5 GHz e incluye un único puerto PoE+ para 
admitir velocidades de datos de hasta 2,5 Gbps. 

Cabe señalar que ambos dispositivos funcio-
nan con WatchGuard Cloud. 

WATCHGUARD
www.watchguard.com

PALO ALTO NETWORKS CREA NOVA Y MEDICAL IOT SECURITY,  
Y AÑADE FUNCIONALIDADES A SU PLATAFORMA CORTEX

CIPHER XMDR, MEJORA DE FORMA CONTINUADA Y EVOLUTIVA  
LA POSTURA Y VISIBILIDAD DE LOS ACTIVOS 

WATCHGUARD AMPLÍA  
SU FAMILIA DE GATEWAYS 
Y PUNTOS DE ACCESO PARA 
ENTORNOS DISTRIBUIDOS

 Grupo Logalty ha implantado en la pla-
taforma Microsoft Teams su tecnología de 
identificación digital por videollamada para 
proporcionar seguridad jurídica durante la 
firma de operaciones. A través de IDon, 
Logalty es pionera en implantar este tipo 
de herramienta legaltech en la plataforma, 
utilizada actualmente por 270 millones de 
usuarios mensuales. 

 Acronis presenta Acronis Advanced Secu-
rity + EDR para Acronis Cyber Protect Cloud, 
que ofrece un innovador enfoque de la detec-
ción, contención y corrección de las amena-
zas basado en la reducción de la complejidad 
que presentan otras soluciones de EDR.

B R E V E S
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Desde su primera edición, 
RootedCON se ha convertido 
en el gran congreso técnico de 
ciberseguridad en castellano. Y 
la edición de 2023 supondrá el 
regreso de su formato habitual, 
como antes de la pandemia. Por 
ello, los organizadores esperan 
un lleno absoluto agotándose 
las entradas para las tres salas 
de los cines Kinépolis, en Ma-
drid, que acogerán a los mó-
dulos de cuatro iniciativas muy 
representativas, en formato 
únicamente presencial.

Del 9 al 11 de marzo, los asistentes disfru-
tarán de más de 50 ponentes que participarán 
en el track principal, así como el dedicado a las 
administraciones públicas, el viernes, a cargo 
de la Asociación ProtAPP; el dirigido por la Red 
Temática Iberoamericana de Criptografía y Se-
guridad de la información (Criptored), el jueves, 
con ponencias sobre seguridad cloud, criptogra-
fía postcuántica, técnicas de hacking, protección 
avanzada de software; así como el liderado por 
Securiters; y otro muy técnico y con un altísimo 

nivel de ponentes nacionales 
e internacionales, a cargo de 
Hacktricks.

Investigación en primicia

Como avance, entre los po-
nentes más señalados de esta 
edición estarán especialistas 
muy conocidos como Pablo San 
Emeterio, Carlos Polop, Beatriz 
Gil, Marta Barrio, David Melén-
dez, Lorenzo Martínez, Antonio 
Sanz  y,  también, 
por parte de los 

cuerpos y fuerzas de seguridad, 
el responsable del Departamento 
contra el Cibercrimen de la UCO, de 
la Guardia Civil, el teniente coronel 
Juan Sotomayor.

Un millón en recompensas

El viernes, además, se celebrará 
la ‘HackerNight’, patrocinada por la 
compañía Yogosha. Se trata de un 

evento nocturno donde los hackers inscritos se 
dedicarán a buscar bugs y vulnerabilidades en 
empresas colaboradoras. Las reglas del concur-
so serán presentadas durante el evento y habrá 
un comité evaluador que tomará la decisión de 
cuál es el mejor, para ello, no solo se basará en 
el número de vulnerabilidades sino también en 
la calidad de las mismas. Este año contará con 
un millón de euros en recompensas. 

Bootcamps y Rootedlabs

Junto a todo ello, los días previos al congre-
so, el 6, 7 y 8 de marzo, en un hotel 
cercano, el congreso celebrará sus 
Bootcamps (3 dias de duración) y 
RootedLab (8 horas de duración). 

Este año, reconocidos profe-
sionales como Raúl Siles, David 
Reguera, Roberto Amado o Antonio 
Sanz, impartirán formaciones prác-
ticas en temas tan actuales como 
Wireless Hacking, Hardware Hac-
king, Threat Hunting o Respuesta a 
Incidentes en entornos Windows y 
O365, entre otros.

La Agen-
cia Digital 
de Andalu-
cía (ADA) ce-
lebrará el 22 
y 23 de mar-
zo en el Palacio 
de Ferias de 
Málaga la se-
gunda edición 
de su congreso 
dedicado a la 
c iberprotec-
ción, que será 
inaugurado por 
el consejero de la Presidencia, Inte-
rior, Diálogo Social y Simplificación 
Administrativa, Antonio Sanz. 

En concreto, el encuentro dedi-
cará el primer día a las novedades 
del Centro de Ciberseguridad que 
se espera inaugurar en la ciudad 
antes de verano y que contará con 
un presupuesto de 60 millones de 
euros a tres años. 

La segunda jornada se cen-

trará en aspectos como 
la seguridad de los dis-
positivos IoT, prestando 

especial atención a 
los empleados en 
entornos de Salud, 
entre otros asuntos 
de interés. 

Para ello, además de confe-
rencias de destacados referentes, 
también se organizarán mesas re-
dondas donde se debatirán las no-
vedades del sector con expertos de 
las entidades de referencia, tanto 
en España como en Europa, como, 
entre otras, la Agencia europea de 
Ciberseguridad. El evento se ofre-
cerá, como el año pasado, en for-
mato híbrido.

El Centro Crip-
tológico Nacional 
(CCN), el Instituto 
Nacional de Ci-
berseguridad de 
España (Incibe), el 
Mando Conjunto 
del Ciberespacio 
(MCCE) y el Depar-
tamento Nacional de Investiga-
ciones (DNI) de República Domi-
nicana, organizarán del 19 al 21 de 
abril de 2023, en Punta Cana, las III 
Jornadas STIC Capítulo República 
Dominicana. Bajo el lema ‘Un ci-
berescudo único para Iberoamé-
rica. El intercambio es la clave’, 
las jornadas buscarán fomentar la 
formación y capacitación técnica 
del sector. Además, contará con 
el apoyo institucional de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

El evento constará de tres 

módulos. El primer 
día, el CCN-CERT, 
Incibe y el MCCE 
organizarán las 
ponencias temáti-
cas del Módulo In-
ternacional; la OEA 
y el BID programa-
rán las actividades 

del Módulo de Cooperación, que 
se celebrará el día 20 de abril; y 
por, último, el DNI y el Gobierno 
de República Dominicana parti-
ciparán en la coordinación del 
Módulo Institucional del día 21 
de abril. 

Asimismo, y para impulsar el 
intercambio de conocimientos 
técnicos en la materia, en para-
lelo al programa de conferencias 
se impartirán diferentes talleres 
prácticos de aforo limitado so-
bre ciberseguridad, OSINT y fo-
rensía en móviles, entre otros 
aspectos.

Se celebrará del 9 al 11 de marzo y se espera agotar las 3.500 entradas de aforo máximo

Vuelve ROOTEDCON, en su XIV Edición, con más talleres, comunidades y 
conferencias técnicas de grandes referentes nacionales e internacionales

En formato híbrido, el 22 y 23 de marzo en el Palacio de Congresos

Andalucía convoca su II Congreso de Ciberseguridad 
con foco en el Centro de Ciberprotección en Málaga, 
y en el ámbito IoT en el sector Salud

Las jornadas, del 19 al 21 de abril, reunirán a más de 
300 profesionales de forma presencial y hasta 3.000 en línea

República Dominicana acogerá el tercer capítulo 
internacional de las Jornadas STIC para consolidar 
el evento como referente en Iberoamérica

Román Ramírez
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Sin duda, la novela ‘1984’ de 
George Orwell, publicada en 1949, 
anticipó de forma visionaria lo 
que hoy es en gran parte nuestro 
mundo. Y no sólo eso, también 
marcó tendencia en muchas de 
las grandes obras literarias y ci
nematográficas posteriores, como 
la conocida ‘El cuento de la cria
da’, de Margaret Atwood, el hito 
televisivo ‘Gran Hermano’ o los 

entes premonitores de la película 
‘Minority Report’. 

Por ello, el lector encontra
rá en ‘El Ministerio de la Verdad’ 
una investigación en profundidad 
a cargo de Dorian Lynskey, sobre 
qué llevó a Orwell a escribir 1984, 
con importantes experiencias vivi
das tanto en la Guerra Civil espa
ñola como en el Londres de la Se
gunda Guerra Mundial, además de 
su fascinación por la ficción utó
pica y distópica. Un ensayo fasci
nante en el que Lynskey explora 
cómo la historia puede orientar a 
la ficción y cómo la ficción puede 
influir en la historia.

EL MINISTERIO DE LA VERDAD:  
UNA BIOGRAFÍA DEL 1984 DE GEORGE ORWELL

Autores: Dorian Lynskey  (Autor),  
Gema Facal Lozano (Traductora)
Editorial: Capitan Swing 
Año: 2022 – 416 páginas
ISBN: 978-8412553949
capitanswing.com 

La ingeniería inversa es el 
estudio detallado de las funcio
nes de cualquier archivo binario, 
paso a paso, con el fin de descu
brir cuál es el código responsable 
de su funcionamiento. “Se trata, 
sin duda, de una de las discipli
nas más gratificantes dentro de 
la seguridad informática”, des
taca el autor de este libro, que 
aspira a convertirse en una obra 
de referencia en esta materia de 
la que tan poco se ha escrito y de 
la que escasea la formación y los 
profesionales especializados en 

impartirla. Por ello, es especial
mente relevante, ya que de forma 
secuencial expone cómo poner en 
práctica esta materia a través de 
explicaciones claras y didácticas, 
acompañadas de ejemplos y ejer
cicios de autoevaluación. 

Así, mientras que en la pri
mera parte del libro se ofrece in
formación sobre cómo comenzar 
con lenguajes ensambladores, 
como Python y VB.Net, en la se
gunda parte, permite aprender a 
interpretar los programas com
pilados y, entre otros aspectos, 
a reconstruir código intermedio. 
Además, con la adquisición del 
libro, el lector tendrá acceso a 40 
vídeos y supuestos prácticos que 
se pueden descargar desde la web 
de la editorial. 

INGENIERÍA INVERSA: CURSO PRÁCTICO

Autor: Cayetano de Juan Úbeda 
Editorial: RA-MA Editorial
Año: 2022 – 272 páginas
ISBN: 978-8419444363
www.ra-ma.es 

“Si algo he aprendido de los 
hackers es que no hay que espe
rar a ser víctima de un ciberata
que para prevenir. En un mundo 
tan tecnológico todos debemos 
preocuparnos por nuestra propia 
seguridad digital y la de las per
sonas que nos rodean, especial
mente si son menores de edad”. 
Así de directa se muestra la autora 
de este libro de concienciación y 
divulgación en ciberseguridad, la 
periodista Yolanda Corral, que 
ofrece en él un completo elenco 
de recomendaciones para que el 
gran público aprenda las nociones 

más básicas de higiene en ciber
seguridad en su vida digital.

Prologado por la inspectora 
de Policía Nacional y escritora, 
Silvia Barrera, y con un epílogo 
elaborado por el que es, sin duda, 
uno de los grandes referentes es
pañoles en ciberseguridad para 
menores y familias, Ángel Pablo 
Avilés, integrante durante más 
de una década del Grupo Delitos 
Telemáticos de Guardia Civil, a 
través de sus capítulos el lector 
no especializado aprenderá a re
conocer las principales amenazas 
de seguridad en Internet, para 
evitar engaños. “Nos inquietamos 
pronto pero olvidamos muy fácil y 
bajar la guardia en cuestiones de 
seguridad en la red tiene sus con
secuencias”, recuerda su autora. 

CIBERSEGURIDAD DE TÚ A TÚ: LO QUE TIENES 
QUE CONOCER PARA SENTIRTE MÁS SEGURO

Autora: Yolanda Corral
Editorial: 0xWord
Año: 2022 – 198 páginas
ISBN: 978-84-09-45153-1
https://0xword.com

Interesante enfoque a partir 
de ejemplos extraídos de la co
nocida saga cinematográfica. El 
experto en ciberseguridad y en 
concienciación, Adam Shostack, 
ofrece una obra, a modo de ma
nual, en el que analiza las ciber
amenazas más frecuentes y de 
mayor impacto en aplicaciones y 
propone varias estrategias y solu
ciones para hacerlas más seguras. 
“El libro lo preparará para enfren

tarse al ‘lado oscuro’ a medida 
que profundiza, de una manera 
estructurada y memorable, so
bre las amenazas a sus sistemas”, 
aprendiendo cómo anticiparse a 
ellas por los patrones que siguen.  

Dirigido, sobre todo, a desa
rrolladores de software y profe
sionales que trabajan en seguri
dad de aplicaciones (SecDevOps), 
plantea numerosas cuestiones 
que deberían preguntarse sobre 
la seguridad de los sistemas y 
aplicaciones dando respuesta de 
forma amena, basándose en la se
rie Star Wars. En definitiva, “per
mite alinear a los equipos y pro
fesionales en lograr la seguridad 
de las aplicaciones en un mundo 
en constante cambio”.  

THREATS: WHAT EVERY ENGINEER SHOULD 
LEARN FROM STAR WARS

Autor: Adam Shostack 
Editorial: John Wiley & Sons
Año: 2022 – 352 páginas
ISBN: 978-1119895169
www.wiley.com/en-us

BIBLIOGRAFÍA
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¿Por qué el ciberseguro no ha 
mejorado la ciberseguridad y qué 
pueden hacer los gobiernos para 
convertirlo en una herramienta más 
eficaz? Josephine Wolff profundiza 
en la razón de ser del ciberseguro 
analizando, entre otros aspectos, su 
historia desde finales de los años 
90, cuando se ofrecían como pólizas 
de ‘Responsabilidad de seguridad 
de Internet’, hasta la actualidad. Ba
sándose en registros legales, infor
mes gubernamentales, pólizas de 
seguros cibernéticos y entrevistas 
con reguladores y aseguradoras, la 
autora destaca que, desgraciada
mente, “el seguro cibernético no 

ha mejorado la ciberseguridad, ni 
ha reducido este tipo de riesgos”.

Para ello, examina el desarrollo 
de este tipo de pólizas y las compa
ra con las de otros sectores, dando 
a conocer las disputas legales que 
se produjeron en los casos más me
diáticos entre las compañías y los 
titulares de pólizas. “El ciberseguro 
es ineficaz para frenar las pérdidas 
de seguridad cibernética porque 
normaliza el pago de rescates en 
línea, mientras que el objetivo de 
la ciberseguridad es el opuesto: 
desincentivar dichos pagos para 
que el ransomware sea menos ren
table”, destaca la autora, entre otras 
interesantes reflexiones. 

CYBERINSURANCE POLICY: RETHINKING 
RISK IN AN AGE OF RANSOMWARE, 

COMPUTER FRAUD, 
DATA BREACHES,  
AND CYBERATTACKS
Autora: Josephine Wolff
Editorial: The MIT Press
Año: 2022 – 274 páginas
ISBN: 978-0262370752
https://mitpress.mit.edu

El reconocido experto en crip
tografía y ciberseguridad, Bruce 
Schneier, publica un libro con el que 
busca dar a conocer cómo la menta
lidad de un hacker puede cambiar la 
forma en que piensa sobre su vida 
y el mundo. “Un hack es cualquier 
medio de subvertir las reglas de un 
sistema de forma no intencionada”. 
El código fiscal no es un código infor
mático, sino una serie de fórmulas 
complejas. Tiene vulnerabilidades; 
las llamamos ‘lagunas’. Denomi
namos a los exploits ‘estrategias 
de elusión fiscal’. Y existe toda una 
industria de piratas informáticos 
de ‘sombrero negro’ que intentan 
encontrar lagunas explotables en el 

código fiscal”, destaca el autor que, 
en esta obra, ‘saca’ el hacking del 
mundo de la informática y lo utiliza 
para analizar los sistemas que sus
tentan nuestra sociedad: desde las 
leyes fiscales, hasta los mercados 
financieros y la política. 

“Una vez que se aprende a no
tar los hacks, comienzas a verlos 
en todas partes y nunca volverás a 
ver el mundo de la misma manera. 
Casi todos los sistemas tienen la
gunas y esto es así por diseño. Y si 
puedes aprovecharlas, las reglas ya 
no se aplican a ti”, destaca el autor. 
También, recuerda que “para aque
llos que se pondrían el ‘sombrero 
blanco’, esta obra permite entender 
la mentalidad de los ciberpiratas y 
reconstruir nuestros sistemas eco
nómicos, políticos y legales para 
contrarrestar a aquellos que ex
plotarían nuestra sociedad”. 

A HACKER’S MIND: HOW THE POWERFUL 
BEND SOCIETY’S RULES, AND HOW TO BEND 

THEM BACK
Autor: Bruce Schneier
Editorial: Norton & Co
Año: 2022 – 304 páginas
ISBN: 978-0393866667
https://wwnorton.com

Del galardonado autor de la 
novela ‘Sandworm’ llega este apa
sionante relato en el que un grupo 
de investigadores, que han des
cifrado la cadena de bloques de 
Bitcoin, son capaces de acceder a 
grupos criminales, de narcotráfico 
y todo tipo de delincuentes que se 
aprovechan de la tecnología para 
ser anónimos hasta ese momento. 

La trama se basa en el uso 
por parte de los criminales de las 
criptomonedas y plantea qué pa
saría si estas tuvieran un defecto 
técnico “secreto y fatal” que no las 

hicieran tan anónimas. “Un inves
tigador que use la combinación 
correcta de magia técnica, análisis 
forense financiero y persistencia a 
la antigua podría descubrir todo un 
mundo de irregularidades”, explica 
el autor, conocido periodista de la 
revista Wired y especializado en ci
berseguridad.

En definitiva, un relato muy en
tretenido, inquietante, bien escrito 
y documentado que plantea una 
emocionante historia mundial de 
policías sucios, bazares de drogas, 
redes de traficantes y el mayor de
rribo de un mercado de narcóticos 
en línea con la historia de Internet 
a través de un juego del ‘gato y el 
ratón’ con la tecnología como ‘caldo 
de cultivo’. Esperemos que también 
llegue al mercado ibérico en su edi
ción traducida. 

TRACERS IN THE DARK: THE GLOBAL HUNT 
FOR THE CRIME LORDS OF CRYPTOCURRENCY

Autor: Andy Greenberg
Editorial:  Doubleday
Año: 2022 – 384 páginas
ISBN:  978-0385548090
www.penguinrandomhouse.com  

Este libro proporciona un aná
lisis exhaustivo que cubre la con
fluencia de la inteligencia artificial 
(IA), el análisis forense cibernético 
y la vigilancia digital en el contexto 
de la ciberseguridad nacional del 
Reino Unido, Estados Unidos y la 
Unión Europea. En concreto, explo
ra las formas en que la adopción 
de algoritmos de IA (como Machine 
Learning, Deep Learning, Natural 
Language Processing y Big Data 
Predictive Analytics (BDPA), trans
forma las prácticas de los servicios 
de inteligencia y las agencias de 

aplicación de la ley (LEA). También, 
ofrece abundante información de 
interés sobre los roles que juegan 
estas tecnologías en la fabricación 
de la seguridad, las amenazas a la 
libertad y los niveles de control 
social en el estado de vigilancia. 
No faltan en sus páginas los usos 
maliciosos de la IA y sus tecnolo
gías asociadas por parte de acto
res estatales y no estatales. Junto a 
ello, además, ofrece un exhaustivo 
análisis e investiga las principales 
implicaciones legales, políticas, 
éticas, de privacidad y de derechos 
humanos de los usos de la IA en la 
seguridad nacional en las demo
cracias mencionadas. 

COUNTERING CYBERTERRORISM:  
THE CONFLUENCE OF AI, CYBER 
FORENSICS AND DIGITAL 
POLICING IN US AND UK 
NATIONAL CYBERSECURITY 

Autor: Reza Montasari
Editorial: Springer
Año: 2022 – 177 páginas
ISBN: 978-3031219191
www.springer.com 
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A CTOS   y  C ONVOCATORIAS

•  Cursos: Delegado de Protección  
de Datos, Gestión de la  
Continuidad de Negocio, ISO  
20000, ISO 27000
Organiza: AENOR
Tel: 91 432 61 25
Sitio: aenorciberseguridad.com

Cursos Ciberseguridad  
Westcon-Comstor

Organiza: Westcon-Comstor
Lugar: Madrid
Tel: 91 419 61 00
Correo-e:  
academy.es@westcon.com
Sitio:  
academy.westconcomstor.com/es

Centro de Formación Exclusive
Organiza: Exclusive Networks
Tel.: 91 197 66 01
Sitio: training.exclusive-networks.
com/es-ES

Cursos SANS INSTITUTE
•  Advanced incident response, threat 

hunting and digital forensics, 
17/28-4-2023

•  Security Essentials – Network, 
endpoint and cloud, 
22/27-5-2023

•  Hacker tools, techniques and 
incident handling, 
otoño 2023

•  Windows forensic análisis, 
otoño 2023
Organiza: One eSecurity
Lugar: Madrid
Tel.: 911 011 000
Correo-e:  
sans@one-esecurity.com
Sitio: one-esecurity.com/events_
training.html
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Fechas: 22/23-3-2023
Lugar: Palacio de congresos  
IFEMA Madrid
Tel.: 91 831 50 70
Correo-e: info@aslan.es
Sitio: aslan.es

III Jornadas STIC Capítulo República 
Dominicana

Organizan: CCN, INCIBE, MCCE 
y Departamento Nacional de 
Inteligencia República Dominicana
Fechas: 19/21-4-2023
Lugar: Barceló Bávaro. Punta Cana 
República Dominicana
Sitio: https://www.ccn-cert.cni.es/
iiijornada-rdominicana-programa.html

Securmática 2023
•  En buena compañía

Organiza: Revista SIC
Fechas: 3/5-10-2023
Lugar: Hotel Novotel  
Campo de las Naciones. Madrid
Tel.: 91 575 83 24
Fax: 91 577 70 47
Correo-e: info@securmatica.com
Sitio: securmatica.com

Formación en Ciberseguridad 
especializada
•  Cursos: CEH, CHFI, CCISO, CPENT, 

CND, CSCU
Organiza: M2i Formación
Tel: 91 578 23 57
Correo-e: info@m2iformacion.com
Sitio: m2iformacion.com

AENOR Formación
•  Esquema Nacional de Seguridad. 

Conceptos, implantación, evaluación 
y auditoría 
Sevilla, 27-3-2023

I Jornada de Ciberseguridad Industrial 
de la Comunidad Valenciana

Organiza: S2 Grupo
Fecha: 15-2-2023
Lugar: Museo Príncipe Felipe. Valencia
Sitio: https://hubs.la/Q01zbnT40

Hackron X
Organiza: Hackron
Fecha: 17-2-2023
Lugar: Santa Cruz de Tenerife
Sitio: hackron.com

h-c0n Hacking Conference
Organiza: HackPlayers
Fechas: 24/25-2-2023
Lugar: La Nave. Madrid
Correo-e:  
hackplayerscon@gmail.com
Sitio: h-c0n.com

MorterueloCON
Organiza: Asociación MorterueloCON
Fechas: 24/25-2-2023
Lugar: Paraninfo UCLM Cuenca
Correo-e: contacto@morteruelo.net
Sitio: morteruelo.net

Cursos CCI. Centro de Ciberseguridad 
Industrial.
•  Máster Profesional Online  

de Ciberseguridad Industrial, 
inicio 8-3-2023

•  Responsable de Ciberseguridad  
en IACS, 
7/9-3-2023 y 27/30-3-2023
Organiza: CCI
Tel.: 910 910 751
Correo-e: info@cci-es.org
Sitio: www.cci-es.org

Cursos ES-CIBER
Organiza: Escuela Superior de 

Ciberseguridad, ES-CIBER
Correo-e: info@es-ciber.com
Sitio: es-ciber.com

Espacio TISEC. MARZO 2023.
•  ¡SOCorro! Automatización, 

compartición y otros desafíos. 
Centros de operaciones  
de ciberseguridad
Organiza: Revista SIC
Fechas: 15/16-3-2023
Lugar: Hotel Novotel  
Campo de las Naciones. Madrid
Tel.: 91 575 83 24
Fax: 91 577 70 47
Correo-e: info@codasic.com
Sitio: https://revistasic.es/espacio-
tisec/propuesta-socorro/

Espacio TISEC. MAYO 2023.
•  Ransomware, seguros cibernéticos 

y otras incógnitas.  
Ciberseguridad endeble  
y ciberpólizas.
Organiza: Revista SIC
Fechas: 10/11-5-2023
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.com/tisecmayo

RootedCON 2023
Organiza: Asociación RootedCON
Fechas: 9/11-3-2023
Lugar: Kinépolis. Ciudad de la 
Imagen. Pozuelo de Alarcón
Correo-e: info@rootedcon.com
Sitio: rootedcon.com

Aslan 2023. 30ª edición
Organiza: Asociación @Aslan
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Centros de operaciones  
de ciberseguridad

¡SOCOrrO!

Madrid

15 y 16 de marzo_2023

www.revistasic.com/tisec

Organiza:

AUTOMATIZACIÓN, COMPARTICIÓN Y OTROS DESAFÍOS


