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N O T I C I A S

A3Sec celebra su décimo aniversario en medio de varios hitos como 
la consolidación de WOCU-Monitoring como un negocio independiente, 
así como el éxito de su enfoque de ciberseguridad soportado en datos, 
analíticas avanzada e hiper automatización.

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

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

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

El camino hacia el ascenso

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

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

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

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

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

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

La misión de A3Sec 

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

Javier López-TeLLo

CEO
Grupo A3Sec

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

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

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

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

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

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

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

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