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N O T I C I A S

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

Receta ¿magistral o mágica? para sobrevivir en 2021

Desde la humildad más absoluta, cual quiromante, me atrevo 
a compartir con vosotros mi propuesta de respuesta, que no 
previsión, ante el panorama de amenazas y ciberataques que se 

vislumbra para este recién estrenado año.
Existen fuentes con acceso a muchos más datos que quien os 

escribe desde esta columna, así que dejaré los IOCs (“indicadores 
de compromiso”) a los informes sobre amenazas de proveedores 
que todos conocemos. El campo de batalla digital es cada vez más 
peligroso y, al mismo tiempo, más rentable para aquellos actores 

del lado oscuro. En mi caso, comparto mis recomendaciones como 
una colección de punteros para eludir el fracaso (nótese que evito la 
expresión “conseguir éxito”) en esto de la ciberseguridad.

Primero de todo, estimado colega, 2021 será un año en el que 
tu nivel de estrés puede aumentar por excesivas horas de trabajo y 
excesivo número de incidentes a responder. Sé selectivo en tus que-
haceres. No olvides que tu salud, física y mental, el ejercicio físico 
y la alimentación son los pilares que te sostienen. Nuestra profesión 
viene acompañada de un alto grado de responsabilidad, complejidad y 
frustración: necesitarás de todo tu equilibrio interior para hacer frente 
a los desafíos profesionales.

Desde el punto de vista técnico, es importante per trecharse con 
unas buenas fuentes de inteligencia: la de fuentes abier tas (“Open 
Source Intelligence”) es una buena opción para comenzar. Necesitas 
conocer los detalles de los ataques más recientes que suceden en tu 
industria, en tu localización geográfica y en tu cadena de valor. Esto 
te permitirá enfocarte en prevenir y mitigar incidentes que suceden 
en la realidad. Normalmente estos son un subconjunto de todos los 
posibles. Recuerda que tus recursos limitados no te permitirán tratar 
todos los posibles incidentes que potencialmente puedan suceder. Por 
ello, una monitorización, que aprenda de esa inteligencia operacional, 
te permitirá identificar rápidamente los compromisos con destino a 
“las joyas de la corona” de tu compañía o cliente.

Desde el punto de vista estratégico, no descuides las vulnerabili-
dades más tradicionales en tu empresa o cliente: la gestión de iden-
tidades sigue siendo una de las más frecuentes. Si ya eres cliente o 
comienzas a ser usuario de proveedores de nube pública, recuerda 
que se externaliza el servicio pero no la responsabilidad. Preferible-
mente, la gestión de identidades y de incidentes en la nube debería 
estar integrada con tus respectivos procesos internos.

Desde el punto de vista humano, vives en un mundo polarizado: 
mucho ruido y poca información destilada: piensa en usar nuevos mé-
todos de comunicación distribuida, que no remota, con tus colegas, tus 
coordinadores y tus miembros del consejo. Este será probablemente 
tu mayor desafío. Siempre es posible perfeccionar nuestra expresión 
escrita y oral para desencadenar la respuesta óptima a la hora de ex-
plicar y mitigar un ciberincidente. Emplea distintas técnicas didácticas 
cuando necesites transmitir un mensaje eficazmente a los distintos tipos 
de receptores dentro de las organizaciones en las que participas.

Quizás sea ya el momento de evolucionar hacia un equipo de se-
guridad altamente pluridisciplinar... (algo que ya recomendaba en mi 
primer libro publicado en 2010), no sólo con técnicos en ciberse-
guridad, sino también con comunicadores, psicólogos, filósofos y 
demás representantes de otros campos de conocimiento que mejoren 
la visibilidad e impacto de tu equipo.

Construye también una colaboración efectiva con tus colegas en 
las empresas competidoras. Con tus rivales se batalla en producto y 
servicio pero no en información de seguridad. Recuerda la teoría de 
juegos: la ciberseguridad es un juego asimétrico, no-cooperativo y de 
suma cero entre víctima y atacante. Sin embargo, es un juego coope-
rativo y de suma no-cero entre compañías objetivo del mismo ataque.

En definitiva, estoy seguro de que 2021 viene cargado de emocio-
nes fuertes en el frente de las ciberamenazas. Sólo una visión holística 
y estratégica de nuestra función y de nuestro rol en las organizaciones 
nos puede dar las respuestas que necesitamos en este mundo ya tan 
complejo de navegar.

Concluyo animándote a conservar tu pasión por este campo pro-
fesional cuya relevancia no para de crecer y a dedicar algo de tu 
tiempo a formar a las nuevas generaciones de profesionales que, 
independientemente de su edad, se unirán a ti durante 
este nuevo año.

El Instituto de Seguridad y 
Tecnología (IST), en asociación 
con casi una veintena de compa-
ñías de ciberseguridad y entidades 
relacionadas con ella, han creado 
el Grupo de Trabajo contra Ran-
somware (RTF). Con él buscarán 
sumar fuerzas para hacer frente a este tipo de delito 
cibernético cada vez más prevalente y destructivo. 

“Los miembros fundadores de RTF entienden que 
el ransomware es una amenaza demasiado grande 
para que una sola entidad la aborde y se han unido 
para brindar recomendaciones claras para acciones 

públicas y privadas que reducirán 
significativamente la amenaza que 
representa esta empresa criminal”, 
destacan sus fundadores a la vez 
que recuerdan que los incidentes 
de ransomware han ido creciendo 
sin control. 

Hospitales, distritos escolares, gobiernos muni-
cipales y otros han encontrado sus redes retenidas 
por actores maliciosos que buscan pagos. Por eso, 
esperan que esta alianza facilite la lucha contra este 
tipo de delito que “trasciende sectores y requiere 
traer a todas las partes interesadas afectadas a la 

mesa para sintetizar un marco claro de soluciones 
procesables”. 

Así, el RTF evaluará las soluciones existentes para 
distintos perfiles y niveles de todo tipo de sectores, 
identificando que fallos pueden presentar y creando 
una hoja de ruta de objetivos concretos e hitos pro-
cesables para facilitar la toma de decisiones a los 
responsables de ciberseguridad. Entre las entidades 
que forman parte de esta iniciativa están desde Citrix 
hasta el The Cyber   Threat Alliance, Cybereason, 
The CyberPeace Institute, The Cybersecurity Coali-
tion, The Global Cyber   Alliance, McAfee, Microsoft, 
Rapid7, Cymru o Third Way, entre otras.

El INSTITUTO DE SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA crea un grupo de trabajo multisectorial,  
con 19 empresas integrantes, para hacer frente al incremento de ransomware

“La teoría de juegos: la 
ciberseguridad es un juego 
asimétrico, no-cooperativo y  
de suma cero entre víctima  

y atacante; sin embargo, es un 
juego cooperativo y de suma no-cero entre 
compañías objetivo del mismo ataque”
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