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C AV I L A C I O N E S S E G U RA S
Externalizaciones: ¿Un desafío para la seguridad digital?

E

s difícil pensar hoy en día en un negocio rentable que no
externalice algunos de los servicios que necesita para crear
ese valor añadido que proporciona, preferiblemente de forma
única, al mercado. La frontera entre una externalización y una provisión de un servicio por parte de un tercero es tan difusa que, para
evitar confusiones, en este artículo ambos conceptos se consideran
sinónimos.
¿Cómo afectan esas externalizaciones a la seguridad digital de esa
compañía? La respuesta a esta pregunta contiene muchas variables.

que se implementan internamente.
En otras palabras, el riesgo que introduce la externalización de
un servicio tiene que estar en sintonía con el apetito al riesgo de la
compañía que lo adquiere.
Aspectos tan clave como la gobernanza aplicada con estos terceros proveedores de servicios, la sincronización de sus planes de
continuidad de negocio con los de la empresa que utiliza esos servicios, la posibilidad real de auditar dicho servicio y cualquier otra
subcontratación que se produzca, así como la necesidad de establecer un plan realizable y realista
de salida de tal externalización
Externalización En seguridad digital, es patente que la empresa
no pueden olvidarse hoy en día
que contrata a un tercero tiene que ser capaz de valorar en ninguna industria que funcon servicios aportados
el riesgo que conlleva esa externalización y la seguridad, cione
por terceras partes.
Finalmente, para aquellos
tanto la inicialmente diseñada como la realmente implementada,
lectores interesados en los
por el proveedor del servicio.
detalles de este tema tan actual, el consejo será estudiar
Quizás la principal sería recordar a la empresa que contrata a un tercero
las directrices sobre ¨outsourcing¨ publicadas este 2019 por la
para que le proporcione un servicio en concreto que la responsabilidad
Autoridad Europea Bancaria (EBA), tan aplicables en la industria fifinal de la calidad final del servicio y su control continúa estando en la
nanciera como el cualquier otra industria con necesidad
compañía que externaliza.
de gestionar sus niveles de riesgo de forma eficiente.
Si aplicamos este principio a la seguridad digital, es patente que
la empresa que contrata a un tercero tiene que ser capaz de valorar,
primero, el riesgo que conlleva esa externalización y, segundo, la seguAlberto Partida
ridad, tanto la inicialmente diseñada como la realmente implementada,
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por el proveedor del servicio. Es más, desde el punto de vista de la
apartidar@gmail.com
seguridad digital, los requisitos son idénticos o, incluso, mayores a los
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ITS SECURITY apuesta por aplicar la IA
a la ciberseguridad basándose en los anticuerpos

El panorama de amenazas cibernéticas evoluciona de manera impredecible exigiendo adaptarse a los
nuevos riesgos. Este es el principal
objetivo que persigue el Proyecto
IT(SIA) (Inteligencia Ar tificial Mediante Sistemas Inmunes Artificiales)
puesto en marcha por ITS Security.
El proyecto, impulsado por la
empresa vasca, persigue dar una
respuesta autónoma a las amenazas cibernéticas que los sistemas
existentes no detectan, a través del
uso de la IA, permitiendo contener
amenazas de alta severidad en segundos, sin causar interrupciones
en el negocio.
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En concreto, IT(SIA) emula ser
el sistema inmunológico humano,
actuando como un anticuerpo digital. El aprendizaje automático de
IT(SIA) es capaz de comprender,
a nivel granular, el ‘patrón normal’
para cada usuario y dispositivo de
la organización y, por lo tanto, de
detectar desviaciones específicas
de la actividad normal, generando
respuestas autónomas adecuadas a
un posible ataque en curso. IT(SIA),
además, toma medidas quirúrgicas
para contener las amenazas en curso
en tiempo real.
Así, los sistemas son capaces
de defenderse de forma autónoma
de manera similar a como lo hace el
cuerpo humano a través de sus anticuerpos. “Tenemos que ser capaces
de actuar más rápido que cualquier
profesional de la ciberseguridad, para
evitar daños por posibles ataques
como el ransomware”, ha destacado
el CEO ITS Security, Álvaro Fraile.

El MANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA
completa su entrenamiento con la plataforma
Cyber Range
Los miembros del Mando
Conjunto de Ciberdefensa
(MCCD) han completado su
entrenamiento para mejorar su
capacidad de conducción y ejecución de operaciones militares
en el ciberespacio. Para ello,
han utilizado la
plataforma Cyber Range de
Indra, que el
MCCD escogió
el año pasado
para preparar
ciberejercicios colaborativos
junto a otras Fuerzas Armadas,
sobre todo de países Iberoamericanos.
Además, el MCCD ha utilizado Cyber Range para disponer
de técnicas de análisis forense
orientadas a recoger información y evidencias de delitos
digitales. Se trata de una ca-

pacidad de vital impor tancia
para analizar las estrategias del
enemigo y limitar el anonimato
que les permite operar de forma impune. En su modalidad
Academy, la solución de Indra
combina el estudio teórico con

la ejecución de pruebas reales
para asegurar una preparación
de máximo nivel y facilitar la
evaluación y seguimiento de
cada uno de los alumnos. Además, permite retomar en cualquier momento un ejercicio en
el punto en el que se dejó, pudiendo acceder a la plataforma
desde cualquier lugar.
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