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PT, o Advanced Persistent Threat, una amenaza que a pesar de no gozar de la popularidad del
ransomware es una de las grandes preocupaciones de los responsables de seguridad de las
empresas. Y si no es así, debería serlo. Y debería serlo porque no alterará su día a día con
un mensaje en el que pide un rescate, si que lo destrozará cuando descubra que, durante
semanas, meses e incluso años, un grupo de ciberdelincuentes organizados ha estado
inmerso en la infraestructura de la empresa, extrayendo datos y robando secretos.
Años después las APTs siguen siendo avanzadas, dirigidas y persistentes, y la mejor forma de luchar
contra ellas es con una aproximación proactiva y con visibilidad.
La Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático se han convertido en las últimas armas de los
cibercriminales para escalar y aumentar la precisión sus ataques. Los expertos alertan de que 2019 puede
ser el año del despegue de los ‘Deep Attacks’ basados en estas tecnologías, y por eso le dedicamos el
reportaje de este número.
En esta ocasión los #DesayunosITDS se han centrado en la Seguridad Endpoint, un mercado que ha
evolucionado mucho en los últimos años no sólo por la cantidad de puntos finales a proteger, sino por su
variedad y porque la pérdida de perímetro les ha colocado en la primera línea de defensa. Muchas gracias
a Samsung, Stormshield, SonicWall y Sophos por su participación
La actualidad del número viene marcada por la normativa del Copyright o el protagonismo del segmento
de seguridad entre los fondos de capital, que siguen apostando por empresas del sector alcanzando
niveles récord de inversión en 2018. Hablamos de Anatova, un ransomware que ha despertado el interés,
y el temor, de los expertos de seguridad por contar con una estructura modular que le ayuda a evitar las
detecciones. Y no nos olvidamos de que Japón prepara un plan que busca mejorar la seguridad de los
dispositivos de IoT hackeándolos, ¿es lícito?
También nos hacemos eco de las intenciones de la consultora Neoris de adentrarse en el mercado de la
seguridad, complementando así su propuesta de servicios en torno a la Transformación Digital.
¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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Los fondos de capital buscan
crecer en el mercado
de ciberseguridad
Las empresas de ciberseguridad recibieron unos 5.300 millones de dólares en fondos de capital
riesgo el año pasado, según un informe de Strategic Cyber Ventures. La cifra no es pequeña,
y supera en un 20% los 4.400 millones de dólares invertidos en 2017, y casi el doble (81%) si
tenemos en cuenta las inversiones de 2016. La mayor parte de los fondos, unos 4.000 millones de
dólares, se invirtieron en empresas en Estados Unidos, seguido de Asia y Europa, que atrajeron
550 millones de dólares cada una.

sta tasa de inversión no es sostenible”, dice Strategic Cyber Ventures,
añadiendo que “es probable que haya
muchos zombies por ahí, compañías
que saldrán a la superficie en los
próximos años con resultados poco
deseables para inversores y fundadores.
Estas empresas “han generado grandes rondas, el
crecimiento se ha ralentizado, tal vez debido a la

fatiga del proveedor o al aumento de la competencia, y ahora no pueden aumentar las valoraciones
de rondas anteriores, o están siendo apoyadas por
los inversores que se cansarán de mantenerlos
vivos”.
En todo caso, para muchos este crecimiento de
las inversiones en seguridad es un signo de que la
rápida evolución de las ciberamenazas se está tomando en serio, que las empresas entienden que
Febrero 2019
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EL PAISAJE
DE AMENAZAS IOT
Y LAS VULNERABILIDADES
MÁS COMUNES EN 2018
Mucho se ha hablado de los beneficios
que Internet of Things ofrece no solo a
la vida cotidiana de los consumidores,
sino también a las infraestructuras de la
ciudad, los gobiernos y las empresas. Pero
¿cuán conscientes son los consumidores
de la seguridad? Según una encuesta de
Bitdefender, aunque los usuarios están
entusiasmados con la incorporación de
dispositivos conectados en
sus vidas, los más populares
siguen siendo los teléfonos
inteligentes (91%), los
televisores inteligentes (73%) y
las tabletas (72%).
El estudio de BitDefender
recoge que el robo de
identidad y las filtraciones de
datos se encuentran entre las principales
preocupaciones de los propietarios de
dispositivos inteligentes, que el 61% de
los usuarios de dispositivos inteligentes
almacenan información personal en su
computadora o computadora portátil, y que
solo el 11% lo hace en un NAS, entre otras
muchas cosas.

hay que invertir en soluciones
de seguridad.
Sigue diciendo el informe
de Strategic Cyber Ventures
que el número de acuerdos,
de inversiones, se mantiene
con respecto a 2017, pero
que ha variado la cifra media
de inversión, que se sitúa en
unos 15,8 millones de dólares.
Grandes inversiones en
empresas de seguridad incluyen los 295 millones en
AnchorFree, que proporciona
una red privada virtual para la navegación web segura; 200 millones en CrowdStrike, centrada en la
seguridad endpoint; o los 200 millones en Tanium,
también centrada en el mercado de seguridad
endpoint.
Asia y Europa contabilizan el 22,6% de las inversiones totales en empresas de ciberseguridad,
el doble que en 2014. Por países, las inversiones
triunfan en Reino Unido, China e Israel.

Para muchos este crecimiento
de las inversiones en seguridad
es un signo de que la rápida
evolución de las ciberamenazas
se está tomando en serio

Mercado en consolidación
Que el mercado de ciberseguridad está fragmentado no es nuevo. Por cada capa de seguridad hay
decenas de empresas; hay multitud de empresas
excesivamente focalizadas y otras cuyo recorrido
les lleva a poder ofrecer una seguridad más amplia,
completa.
Los anuncios de adquisiciones se suceden a buen
ritmo, y no siempre los protagonistas son fabri-

cantes. Fondos de inversión como Thoma Bravo o
Francisco Partners son grandes conocidos en este
mercado. Las últimas adquisiciones del primero
incluyen Barracuda por 1.600 millones de dólares o
Centrify por 400. Ahora se rumorea que estaría interesado en la compra de McAffe, que recientemente
anunciaba el despido de 200 empleados (el 4% de
su plantilla), sobre todo en Estados Unidos.
Febrero 2019
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Una de las mayores
inversiones en 2018 fueron
los 295 millones que recibió
AnchorFree, una empresa que
proporciona redes privadas
virtuales para la navegación
web segura

Recientemente Bomgar, o SonicWall hace unos
dos años, son algunas de las adquisiciones realizadas por Francisco Partners entre empresas del
mercado de ciberseguridad.
En todo caso, y en apenas el primer mes de 2018
se han anunciado un puñado de adquisiciones en
el sector que ponen de manifiesto este proceso de
consolidación:
Akamai anunciaba en la primera semana de enero la compra de Janrain, un fabricante de gestión
de identidades y accesos cuya tecnología se integrará en la división web de Akamai.
Sophos anunciaba la compra de Avid Secure para
reforzar su oferta de seguridad cloud.
Sonae, que hace un año compró S21Sec, anunciaba en las primeras semanas de enero la compra de Excellium, un proveedor de servicios de
seguridad gestionada.
A mediados de enero Check Point adquiría ForceNock para potenciar la seguridad de las API. La
tecnología se incluirá en la arquitectura Infinity de
la compañía.

La compra de VirtualForge por parte de Onapsis creaba en enero una empresa con más de
300 empleados y cerca de 250 clientes que ofrecerá soluciones de seguridad para el mercado
ERP.
Zix pagará 275 millones de dólares en efectivo
por AppRiver. El acuerdo ayudará a a Zix a mejorar su oferta de protección de amenazas, extender su base de clientes, y acelerar su estrategia go-to-market a través del canal de AppRiver,
que proporciona protección web basada en
cloud, cifrado de email, y soluciones de archivado seguro.

g

g

g

g
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La seguridad endpoint a la vanguardia
En los últimos años el endpoint ha recuperado protaG Data cierra oficinas en España e Italia
gonismo. No sólo por la explosión de móviles y tabletas, sino por los servicios, el cloud o el IoT. Cualquier
McAfee despide 200 empleados
dispositivo es susceptible de conectarse a la red de
la empresas y acceder a servicios cloud que están
Onapsis compra Virtual Forge y Zix se hace
fuera de ese perímetro que tan cuidadosamente escon App River
tablecieron los firewalls hace una década.
El endpoint se convierte en un sensor imprescindiCheck Point compra ForceNock para potenciar
ble para saber lo que ocurre en la red, qué hacen y
la seguridad de las API
cómo se comportan los usuarios, y se le da capaciSophos refuerza su oferta de seguridad cloud dad para detectar y responder a las amenazas.
La seguridad endpoint está bien defendida por
con la adquisición de Avid Secure
grandes y conocidas empresas que llevan años
Akamai compra Janrain, un fabricante de ges- evolucionando sus productos. Kaspersky, Panda
Security, Trend Micro, Sophos, BitDefender, Symantión de identidades y accesos
tec, McAfee, Avast, G Data, AVG, F-Secure… y así
podríamos seguir con otra decena de empresas,
incluidas algunas que han incorporado esta opción
en una oferta de seguridad que se inició en el mundo del firewall.
Es en este mercado, el mismo que ha llevado a
G Data a cerrar oficinas en España o a McAfee a
anunciar recortes, donde han llegado recientemente empresas que han despertado el interés de la
industria y están retando a los tradicionales, como
Cylance, Crowdstrike, Cybereason, Carbon Black o
Vipre Security.

Enlaces de interés…
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Asia y Europa contabilizan el 22,6% de las inversiones totales
en empresas de ciberseguridad, el doble que en 2014
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VER EL FUTURO ES EL FUTURO DE LA CIBERSEGURIDAD.
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¿Es lícito
fomentar la
seguridad
permitiendo
el hackeo?
Eso es precisamente lo que planea hacer el
gobierno Japonés, que se prepara para las
Olimpiadas de Tokio 2020 con un plan que
permite hackear dispositivos IoT de consumo
para establecer una lista de dispositivos
inseguros.

apón intentará acceder a los dispositivos
conectados a Internet en hogares y oficinas para encontrar sus vulnerabilidades
y reforzar así la seguridad cibernética. La
auditoría se llevará a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología de
la Información y las Comunicaciones (NICT) bajo la

dirección del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (MIC), junto con los proveedores de
servicios de Internet.
El objetivo es elaborar una lista de dispositivos
propensos a ser hackeados. Para ello lanzará ataques de fuerza bruta para detectar las contraseñas
fáciles o por defecto, tras lo cual se informará a los

propietarios de la situación, proponiéndoles una
serie de recomendaciones de seguridad, incluido el
cambio de contraseña.
El plan arrancará en el mes de febrero y afectará
a más de 200 millones de dispositivos IoT, incluidos
routers y cámaras web, según informan desde nhk.
or.jp. El objetivo es asegurar todos los dispositivos,
Febrero 2019
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o al menos la mayor cantidad posible, ansegún el cual dos tercios de todos los atates de la celebración de las Olimpiadas de
ques involucran dispositivos IoT.
Tokio 2020 ante el temor de que los ciberNo sólo está justificado el temor de un
ataque contra el IoT, sino contra la infraesdelincuentes puedan utilizarlos para lanzar
ataques contra la infraestructura TI de los
tructura tecnológica de unos los Juegos
Juegos.
Olímpicos. Tan sólo hay que recordar el
La noticia del plan no ha sido muy bien
malware Olympic Destroyer lanzado antes
OLYMPIC DESTROYER, EL MALWARE QUE ATACÓ
CLICAR PARA
recibida por los ciudadanos japoneses, que
de la ceremonia de apertura de los Juegos
LOS JUEGOS DE PYEONGCHANG
VER EL VÍDEO
lo consideran como un ataque directo a su
de Invierno celebrados en Pyeongchang
privacidad y que abogan porque el gobierno
en 2018 como respuesta a la suspensión al
simplemente envíe una alerta a todos los usuarios
Comité Olímpico de Rusia por dopaje de Estado,
para que protejan sus dispositivos.
por parte del Comité Olímpico Internacional, lo que
delincuentes. Así lo recoge un informe de Symanimpedía la participación de los atletas rusos en los
tec, que asegura que el número de ataques contra
Temor justificado.
el IoT se incrementó de 6.000 en 2016 a 50.000 en Juegos bajo la bandera de su país.
El Internet de las Cosas, o IoT, continúa creciendo
El asunto hizo un grupo de hackers rusos constru2016, un 600%. Se suma un informe del Ministerio
como uno de los principales objetivos de los ciberde Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón,
yeran una botnet con routers y dispositivos IoT a la

Febrero 2019

Actualidad

EL PAISAJE
DE AMENAZAS
DE IOT Y LAS VULNERABILIDADES
MÁS COMUNES EN 2018
Mucho se ha hablado de los beneficios que
Internet of Things ofrece no solo a la vida
cotidiana de los consumidores, sino también a
las infraestructuras de la ciudad, los gobiernos
y las empresas. Pero, ¿cuán conscientes son
los consumidores de la seguridad? Según una
encuesta de Bitdefender, aunque los usuarios
están entusiasmados con la incorporación de
dispositivos conectados
en sus vidas, los más
populares siguen siendo los
teléfonos inteligentes (91%),
los televisores inteligentes
(73%) y las tabletas (72%).

El plan del gobierno japonés no ha sido muy bien recibido
por los ciudadanos, que lo consideran un ataque directo
a su privacidad
que se bautizó como VPNFilter.
El resultado del ataque fue la
interrupción de internet y los
sistemas de emisión y la caída del site de venta de entradas durante doce horas.
De forma que la decisión
del gobierno Japonés de comprobar la seguridad de los dispositivos IoT en el país no va mal
encaminada a pesar de que algunos
detractores digan que es demasiado
intrusiva y que no garantice que los usuarios vayan
a cambiar las contraseñas en caso de que tuvieran
que hacerlo.
Recordar que el Estados de California tiene previsto lanzar la primera ley de seguridad del Internet
de las Cosas, que exigirá a los fabricante implementar “medidas de seguridad razonables”.
La amenaza del IoT
Entre las cosas que los dispositivos IoT tienen en
común destaca que la mayoría están desatendidos.
Y esto significa, entre otras cosas, que raramente

son parcheados. Es una de las
razones por las que la mayoría de los estudios lanzados
por empresas de seguridad
prevén un incremento de los
ataques contra dispositivos
IoT en 2019.
VPNFilter, que hemos mencionado y que estudios posteriores a su detección ya dijeron que
era peor de lo esperado porque en
su evolución amplió la cantidad de dispositivos que podía atacar, no fue sino un mero sucesor de Mirai, una botnet que revolucionó el mercado
en 2016. Algunos de sus sucesores más directos,
Aidra, Wifatc, o Gafgyt, que tomaron presado parte
de su código, siguen activos.
De manera más genérica, destacar los datos de
un informe de Kaspersky que recoge que en la
primera mitad de 2018 los dispositivos IoT fueron
atacados con más de 120.000 modificaciones de
malware. Eso es más que el triple de la cantidad
de malware IoT visto en todo el 2017. La firma de
seguridad advertía en su informe que el crecimiento
Febrero 2019
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En la primera mitad de 2018 los dispositivos IoT fueron
atacados con más de 120.000 modificaciones de malware

Enlaces de interés…
VPNFilter es peor de lo esperado
Casi la mitad de las empresas no pueden
detectar brechas en sus dispositivos de IoT
Trend Micro insta a fabricantes, proveedores
y empresas a unirse en seguridad IoT
Principales problemas de seguridad
asociados con dispositivos IoT

Compartir en RRSS

de las familias de malware para dispositivos IoT no
es más que una continuación de una tendencia que
ya se vio en , cuando la cantidad de modificaciones
de malware en dispositivos inteligentes multiplicó
por diez la cantidad vista en 2016.
La situación no tiene pinta de mejorar. Se calcula
que para 2025 habrá 75.000 millones de dispositivos conectados en todo el mundo. Un potencial que
los ciberdelincuentes están dispuestos a aprovechar, no sólo porque muchos contienen vulnerabili-

dades, sino por su capacidad de conectarse entre
sí, creando redes con infinitas posibilidades.
En un escenario de botnet, una red de dispositivos conectados a Internet está infectada con
malware y controlada sin el conocimiento de los
usuarios, para lanzar ransomware y ataques DDoS
(denegación de servicio distribuida). Una vez desatado, las consecuencias de los ataques de botnets
pueden ser devastadoras, como ya demostrara
Mirai hace unos años.
Febrero 2019
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Neoris planea adentrarse
en el mercado
de ciberseguridad
Hablar de Neoris es hablar de Cemex, la cementera más importante de México, es hablar de
consultoría, de transformación digital y de una facturación, sólo en España, de 60 millones de
euros en 2018.

eoris es a Cemex como fue BEEVA
para BBVA antes de fusionarse con i4S
para crear Next Technologies: la unidad de negocio creada para desarrollar
soluciones técnicas para la matriz que
termina ofreciendo todo su know how
en el mercado libre. Hoy en día Neoris ha sido
reconocida por Forrester como uno de los 31 proveedores de negocios digitales y según su CEO,
Martín Méndez, “continúa demostrando que tiene
una presencia formidable en el ámbito de la transformación digital y global”.
En España “Neoris es la gran desconocida”, ha
dicho Cristina Valles, responsable de Neoris en el
país, durante una rueda de prensa que pretende
relanzar la compañía al mercado y a los medios
de comunicación. La empresa se adentra en una
nueva etapa que arrancó en 2018 y que le lleva a
hacer foco en cuatro grandes sectores: Servicios
financieros, Telco, eHealth e Industria, a los que
ofrecerá conocimiento y recursos para abordar con
éxito la transformación digital mediante tecnologías disruptivas y emergentes.
Febrero 2019
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NEORIS - CREANDO UN FUTURO
CON INTERACCIONES INTELIGENTES

Para ello cuenta Neoris con Laboratorios de Innovación repartidos por
varios ciudades del mundo innovando en torno a Biometría, Blockchain,
CLICAR PARA
Inteligencia Artificial y Big Data. En
VER EL VÍDEO
Madrid está uno de ellos, abierto
hace apenas unos meses, para
mostrar a los clientes proyectos y soluciones concretas en torno a la Inteligencia Artificial, on-boarding digital, procesado automático de documentos,
visión 360º del cliente, reconocimiento biométrico
por voz y por imagen, etc.
En estos laboratorios “enfocados a diseñar nuevos modelos de negocio o mejorarlos” una entidad
bancaria podrá ver en vivo y en directo la creación
de un ID digital basado en biometría facial y registro en blockchain con el objetivo de identificar al
usuario para el alta de cliente, autentificación en
el acceso a los canales, gestión de operaciones,
firma de contratos y habilitar otros negocios. “Se
trata de ponernos en la piel del cliente”, aseguraba en rueda de prensa Jaime Peñaranda, responsable de Servicios Financieros de Neoris. En esos
laboratorios también puede verse cómo hacer uso
de la Inteligencia artificial para la automatización

La seguridad, el eje trasversal
sobre el que tiene que
sustentarse todo proceso
de transformación digital,
se añadirá en un futuro
próximo a la oferta de Neoris

del proceso de documentos, “una revolución para
distintos procesos de negocio como el alta de un
cliente, la contratación de un producto o la mayoría de los procesos operativos”, explica la compañía.
La apertura del Laboratorio de Madrid sigue al
de México, se añade al de Argentina y forma parte
de un plan que prevé desplegar una red de Laboratorios en las diferentes geografías donde Neoris
desarrolla su actividad, estando prevista la inauguración de dos más en Estados Unidos y República
Checa durante este año.
De sus clientes, entre los que pueden citarse
el Banco Santander, Vodafone o Telefónica, dice
Jaime Peñaranda que son los más grandes de
cada sector y que su aproximación es “entender el
proceso de negocio” y ayudarles en una transformación digital que busca, entre otras cosas, “nuevas formas de acercarse al cliente”, demostradas
en esos Laboratorios de Innovación. No es tarea
fácil pero tampoco se parte de cero y “el miedo al
cloud ya está superado”, apuntaba Cristina Valles,
que también reconocía que GDPR ha impulsado
numerosos proyectos y que las previsiones de crecimiento son del 20% a nivel global.
Febrero 2019
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EUROPOL IOCTA 2018
El Internet Organised Crime Threat
Assessment (IOCTA) de Europol proporciona
una visión de las tendencias actuales de la
industria. Entre otras cosas el informe refleja
que el ransomware se está desacelerando,
pero sigue siendo la amenaza de motivación
financiera más extendida por delante de los
troyanos bancarios, y lo
será durante varios años.
Además, los ataques DDoS
solo fueron superados por
el malware en términos
de volumen en 2017.

Seguridad
A estas alturas del artículo queda preguntarse a
qué viene el titular del mismo. La seguridad, el eje
trasversal sobre el que tiene que sustentarse todo
proceso de transformación digital, se añadirá en
un futuro próximo a la oferta de Neoris, que además no descarta realizar adquisiciones. Lo decía
Peñaranda al finalizar el encuentro con la prensa,
mencionando la contratación, hace unos meses,
de un “gran experto” en Estados Unidos que podría ayudar a la compañía en este nuevo reto.
Entre la documentación que ofrece Neoris en su
site global merece al pena mencionar la existencia de un documento titulado “CYBERSECURITY
You are more at risk than you think” publicado
el pasado mes de abril en el que Neoris plantea
cómo la administración de una empresa obliga a

Jaime Peñaranda

Servicios financieros, Telco,
eHealth e Industria son los
sectores en los que Neoris
hará foco en España
este año
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Neoris ha sido reconocida
por Forrester como uno
de los 31 proveedores
de negocios digitales

Cristina Valles

Compartir en RRSS

confiar en sistemas críticos que se ejecutan tanto
en servidores privados como en infraestructuras
públicas, o cómo el famoso BYOD lleva a que
los empleados accedan a recursos y repositorios
empresariales a través de sus dispositivos personales, los mismos que se conectan a redes WiFi
poco apropiadas.
Las brechas de seguridad no sólo llegan desde
fuera, sino desde dentro, a través de usuarios con
privilegios, de esa movilidad incontrolada, de una
configuración inadecuada. Reconoce Neoris en
su documento que “incluso con todas las medidas
de ciberseguridad disponibles en la actualidad,
el número de ataques cibernéticos y violaciones
aumenta diariamente”. Y teniendo en cuenta todos
esos factores la compañía identifica “las consideraciones clave de administración de seguridad al
analizar las vulnerabilidades, amenazas, riesgos y
soluciones”.
El documento termina con un mensaje claro:
“Proteger a la organización contra los principales
ciberataques puede ser abrumador, por no decir
caro. Puede ser desalentador navegar a través de
diversas estrategias de solución, ofertas y servi-

Enlaces de interés…
Secura llega a su décimo aniversario
consolidada como consultora de seguridad
informática
La ciberseguridad será la principal prioridad
de inversión para el sector público en 2019
El sector energético tiene un “compromiso
real y en ejecución” con la securización, según
un informe
Claves para establecer una política destinada
al control de malware

cios de socios y proveedores”. Se empieza por
comprender la postura de seguridad y las capacidades de la organización para poder establecer
una estrategia general de seguridad cibernética y
definir quién asumirá la responsabilidad de proteger a la organización contra los ataques cibernéticos. Seguro que Neoris tiene la respuesta.
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La Directiva del Copyright
no encuentra consenso

Una guía para comprender la polémica
Esta normativa, que pretende regular los contenidos que se comparten en la Red de una forma común
para todos los países de la Unión Europea, lleva tiempo en el aire sin encontrar puntos en común. En
concreto, hay dos artículos más polémicos donde parece difícil llegar a un punto intermedio.
Bárbara Becares

ue ya en septiembre del año 2016 cuando
la Comisión Europea presentó la bautizada como Directiva del Copyright. La Normativa que sigue sin aprobarse, y es que
el tiempo pasado no ha quitado polémica a un
reglamento que no llega a convencer a muchos
y que, por tanto, no consigue salir adelante.
A pesar de las discusiones, la Comisión Europea
aprobaba a finales de septiembre del pasado 2018,
con 438 votos a favor y 226 en contra, esta Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único
Digital 2016/0280 (COD). Sin embargo, en julio de
2018, el Parlamento Europeo votó en contra de
esta directiva por una diferencia de 40 votos (318
en contra, 278 a favor), lo que llevó a un periodo de
estudio y enmiendas al documento.
Ahora, hace apenas unos días, se volvió a votar,
en el Consejo Europeo, sobre la marcha de esta
legislación que no consigue encontrar por ahora
un consenso entre todos los actores implicados.

Tras unos meses en los que los medios de comunicación, creadores de contenido, diversas asociaciones de usuarios y empresas de Internet se
han opuesto a la reforma de la Ley de Copyright,
por sus artículos 11 y 13, finalmente once países
han votado en contra del mandado de negociación
sobre el texto.
Esta normativa surge a raíz de la Estrategia para
el Mercado Único Digital adoptada en mayo de
2015, que destaca la necesidad de “reducir las
diferencias entre los regímenes de derechos de
propiedad intelectual nacionales y permitir un mayor
acceso online a las obras por parte de los usuarios
de toda la UE”. Y, con ese propósito, se diseñó la
directiva del Copyright.
Contexto político
Cuando hablamos de esa votación del pasado verano, la del Parlamento Europeo en la que salió un
“No” al desarrollo de la legislación del Copyright tal
Febrero 2019
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de los archivos que posee una empresa,
y como está planteada, cabe destacar que,
recuerda que la nueva directiva sobre Code los eurodiputados españoles presentes
en la votación, fueron los del PP y del PSOE
pyright intenta poner al día la cuestión de
los que votaron a favor de la reforma de la
los derechos de autor en la era de Internet y
directiva de los derechos de autor; mientras
el mundo de las Redes Sociales.
que los de IU, Podemos, Equo, Esquerra,
Ciudadanos, PDeCat, PNV y uno de los dos
¿Qué tiene de positivo la directiva?
eurodiputados independientes (ex UPyD)
No todo es blanco ni negro, siempre hay
DIRECTIVA DEL COPYRIGHT,
CLICAR PARA
fueron quienes se posicionaron en contra.
puntos intermedios. Así que hagamos un
LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA
VER EL VÍDEO
En la reciente votación del Consejo Euroanálisis de lo que se ha considerado más
negativo de esta directiva y sus puntos positipeo, España está a favor, mientras que los
estados que han frenado las negociaciones por no
vos. Cabe decir, que el asunto necesitaba una actuaestar convencidos son Alemania, Bélgica, Holanda,
lización, si tenemos en cuenta que la nueva Directiva
Finlandia y Eslovenia, Italia, Luxemburgo, Portugal,
de derechos de autor es la primera gran actualizaCroacia, Polonia y Suecia.
ción de la legislación europea sobre el tema desde
Hasta ahora las negociaciones a puerta cerrada
2001. Por tanto, lo más positivo de la legislación es
entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión para
que daría un ámbito legal actualizado a los tiempos
cerrar un texto final han llegado a su fecha de vende los derechos de autor sobre los contenidos que
tan libremente circulan en el Internet de hoy.
cimiento sin que haya acuerdo, lo que ha obligado
Luis Ángel del Valle, considera que “lo que pasó
a aplazar la negociación. Teniendo en cuenta que
hace varios meses con la famosa tasa Google era
hay elecciones europeas en mayo, si no consigue
algo que requiere una respuesta común desde
cerrarse antes, no podrá salir adelante en mucho
la sociedad civil. Y recuerda que en estos momenEuropa con el objetivo de poner un poco de orden
tiempo. De nuevo parece ser que el futuro de Intos se “está llevando a cabo un Trílogo, que son
ternet continúa incierto hasta que se puedan cerrar negociaciones entre Consejo, Comisión Europea y respecto a los derechos de autor en esta era de las
redes sociales. En este sentido, creemos que es
Parlamento Europeo, de donde tendrá que salir el
posturas.
positivo que se regule esta cuestión y se pueda proarticulado definitivo de la Directiva y cuya finalizaVictor Domingo, Presidente de la Asociación de
Internautas, asegura que la directiva de Copyright
ción y resultados se desconocen”.
teger a los editores o generadores de contenidos”.
aprobada por el Parlamento Europeo el pasado
Luis Ángel del Valle, Cofundador y CEO de SealRecordemos aquí que la conocida como ‘Tasa
mes de septiembre no satisface a los expertos y a
Path, empresa especializada en cuidar la seguridad Google’ hace referencia a dos impuestos diferentes.

La nueva Directiva
de derechos de autor es
la primera gran actualización
de la legislación europea
sobre el tema desde 2001
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El segundo impuesto en recibir el nombre de «tasa
Google», también conocida como “tasa digital”, es
un impuesto planteado por la Comisión Europea
para gravar ciertos ingresos de las multinacionales
de la economía digital, como Google y Facebook.
Los eurodiputados partidarios de reforzar los derechos de autor defienden que hay plataformas se
enriquecen con el tráfico que generan los contenidos con copyright que suben sus usuarios, sin compartir sus beneficios con las entidades que poseen
sus derechos de reproducción.

Las voces en contra de la
Directiva del Copyright dicen
sentirse preocupadas porque
pueda llevar a cierta censura
del Internet que conocemos
ahora
El primero es el canon AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles), referido a una de las
dos partes más polémicas de la reforma de la Ley
de Propiedad Intelectual española introducida en
2014; se trata del pago de un canon, implantado ya
en algunos países europeos, por enlazar contenido
protegido por derechos de propiedad intelectual.

¿Qué es lo que no acaba de convencer?
En general, las voces que se han levantado contra
esta legislación que lleva años discutiéndose dicen
sentirse preocupadas porque pueda llevar a cierta
censura del Internet que conocemos ahora.
Cabe mencionar que entre los grandes críticos
encontramos a uno de los conocidos como “padres
de Internet”, Vint Cerf, uno de los desarrolladores
de un conjunto de protocolos de comunicaciones
para la red militar, financiado por la agencia gubernamental DARPA, y el inventor de la World Wide
Web, Tim Berners-Lee, que han señalado que ven
más riesgos que beneficios.
El directivo de SealPath explica que “si estos artículos pueden suponer algún tipo de censura, esperamos que se imponga el sentido común para evitar
una sobreprotección de los contenidos”.
Hay artículos que han llamado más la atención
y se han convertido en los principales puntos de
debate. Resume Victor Domingo, Presidente de la
Asociación de Internautas, que conforme al Artí-

SEALPATH IRM
PARA SECTOR INDUSTRIAL
La tecnología de IRM despliega todo su
potencial cuando compartes información con
terceros, tanto internos como externos, pero
al mismo tiempo la puedes tener controlada y
protegida en todo momento.
La solución de Information Rights
Management de Sealpath mantiene cifrada y
bajo control la documentación importante de
las empresas allí donde esté: En su red, en las
redes de otros colaboradores, en dispositivos
móviles corporativos o personales, etc.
SealPath no sólo cifra la información, sino
que permite controlar quién puede acceder,
con qué permisos, etc. Permite la automatización de la protección a través de la gestión de
carpetas protegidas en servidores de ficheros,
SharePoint y otros gestores documentales.
Permite también la automatización de la
protección de emails y adjuntos en Outlook.
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Según la Directiva del Copyright, cuando un usuario intente
subir un vídeo, foto, audio, texto o comentario con contenidos
protegidos por el ‘copyright’ a plataformas tales como Youtube,
Facebook, Twitter o Google verán que esos contenidos serán
automáticamente rechazados

zadores de eventos deportivos se convertirían en
titulares de derechos de autor, lo que les permitiría
prohibir a cualquier persona compartir fotos u otras
grabaciones de eventos deportivos”.
Cabe recordar aquí que en el caso del canon
AEDE a nivel europeo, el Parlamento quiere que
exista una norma similar en todos los países de la
Unión. Es una medida impulsada desde Alemania y
España, pero cuya efectividad está rodeada de polémica. Este canon impediría seguir la actividad de los
culo 13, “los titulares de derechos obtendrían un
nuevo que les permitirá controlar cómo accedemos agregadores de noticias, con respecto a lo cual memayor control sobre cómo las obras protegidas por y hacemos referencia a las publicaciones de pren- rece la pena recordar que si Google Noticias decidió
derechos de autor pueden compartirse en platacerrar en España fue porque el gigante de Mountain
sa. Conforme al Artículo 3, los titulares de los deView se negó a pagar por los enlaces, esa tasa que
formas en línea. Les permitirá obligar a las platarechos obtendrían el derecho de impedir que otra
se pide al citar fragmentos o enlazar contenidos.
persona que no sean investigadores científicos,
formas a filtrar el contenido de forma que tenga
Dice Víctor Domingo, responsable de la Asoun impacto negativo en los derechos de los usua- utilicen computadoras para analizar la inforrios. De acuerdo con el Artículo 11, los editores
mación contenida en las obras legalmente
ciación de Internautas que, si estos artículos
de prensa obtendrían un derecho completamente
accesibles. Según el Artículo 12a, los organipueden suponer algún tipo de censura, “esperamos que se imponga el sentido común para
evitar una sobreprotección de los contenidos. Consideramos que puede ser complicado aplicar filtros
automáticos a contenidos publicados, incluso que
puede generarse cierto caos si hubiese filtrados
masivos y automatizados. Si se bloqueasen muchos contenidos, podríamos perder la riqueza que
ofrecen plataformas como YouTube y Wikipedia, en
cuanto a conocimientos y contenidos publicados”,
continúa Víctor Domingo.
¿Cómo te afecta la directiva del Copyright en tu
día a día?
Las usuarias y usuarios no serán multados si suben contenidos con ‘copyright’ a Internet. Lo que sí
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Enlaces de interés…
Continúan las críticas contra la Directiva del
Copyright
Directiva del Copyright, la polémica está
servida
Bruselas decide mañana sobre la Directiva del
Copyright: ¿por qué es tan controvertida?

“Creemos que es positivo que se regule esta cuestión y se
pueda proteger a los editores o generadores de contenidos”

la publicación de prensa a la que se incorporen”, tal y
como explica y contempla la normativa.
Con estas directivas, tenemos que compartir un
fragmento de una noticia o bien, cualquier conteniLuis Ángel del Valle, Cofundador y CEO de SealPath do protegido por derechos de autor, quedará prohibido durante los próximos 20 años, al mismo tiempo
que el hecho de utilizar un fragmento de texto con
una foto, encabezado o extractos de un texto, resucederá es que cuando intenten subir un vídeo,
y dicta que “los Estados miembros reconocerán a
una foto, un audio, un texto o un comentario con
querirá licencias, que son de pago, por parte de los
las editoriales de publicaciones de prensa los decontenidos protegidos por el ‘copyright’ a platafordistribuidores de contenido y que deberán ser aborechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3,
mas tales como Youtube, Facebook, Reddit, Twitter apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE para el uso
nadas a los creadores (como pueden ser bloggers o
o Google verán que esos contenidos serán automá- digital de sus publicaciones de prensa”.
periodistas).
Otro de sus puntos es que “los derechos contemDice Victor Domingo que, en la práctica, “si se criticamente rechazados.
El artículo 11, que hace referencia a los derechos plados en el apartado 1 no modificarán en absoluto
minaliza el hipervínculo o enlace en Internet, la gran
de autor, tanto de periodistas como de creadores,
ni afectarán en modo alguno a los derechos que la
diferencia de este medios de comunicación respeccita que su objetivo es la “protección de las publica- normativa de la Unión establece para los autores y
to a los tradicionales, y se imponen las máquinas
ciones de prensa en lo relativo a los usos digitales” otros titulares de derechos, en relación con las obras de la censura, se pierde libertad de expresión y la
y otras prestaciones incorporadas a una publicación Internet que conocemos. ¿Quién gana?, pues quien
de prensa. Tales derechos no podrán invocarse fren- sea capaz de sacar dinero de esta violación de deCompartir en RRSS
te a los autores y otros titulares de derechos y, en
rechos fundamentales”.
particular, no podrán privarles del derecho a explotar
El debate no cesa. Y no pinta que vaya a hacerlo
sus obras y otras prestaciones con independencia de pronto.
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Anatova,

el ransomware modular
y único que amenaza Europa
Anatova, que no sólo cifra los archivos de la máquina de la víctima sino los archivos en recursos
compartidos de red, es lo suficientemente sofisticado como para que las tácticas anti-ransomware
típicas puedan resultar ineficaces.

natova es lo último en ransomware, la
muestras más avanzada de una amenaza que ha sembrado la curiosidad y
el temor de los expertos. Descubierto
por investigadores de McAfee, que a

finales de enero publicaban un post titulado, ¡Feliz
2019! ¡Anatova está aquí!, esta nueva familia de
ransomware promete revolucionar el mundo del
ransomware con características avanzadas que les
hacen cada vez más difíciles de detectar.
Aunque Anatova triunfa en Estados Unidos, el
ransomware ya ha saltado el Atlántico y su presencia ya se ha detectado en Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, Turquía, Holanda y
Suecia.
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Descubierto en una red peer-to-peer (p2p) privada, el ransomware recibe su nombre de la nota de
rescate que deja en los ordenadores que infecta
haciéndose pasar por un juego o una aplicación. Su
capacidad de ofuscación, de infectar los recursos
compartidos de la red, así como su diseño modular,
que permite a los atacantes agregarle nuevas funciones maliciosas en el futuro, es que hizo saltar las
alarmas de los expertos de McAfee.
Compilado el 1 de enero de este año, se cree que
Anatova ha sido creado por expertos. Cada muestra analizada por McAfee tiene una clave única,
algo que no es habitual en el mundo del ransomware, y una fuerte protección contra el análisis
estático. Explica McAfee de manera concreta que
el malware está escrito por autores experimentados

que han incorpora suficientes funcionalidades como para estar seguros de que los métodos típicos para
detectar al ransomware serán inefectivos. Al respecto señalar que el
ransomware se protege del análisis
mediante una serie de maniobras
defensivas, como cifrar la mayoría
de sus cadenas con múltiples claves de descifrado incrustadas en
el ejecutable. Además, compara el
nombre de usuario activo de la vícRANSOMWARE, ¿SABES LO QUÉ ES?
CLICAR PARA
tima con una lista negra que incluye
VER EL VÍDEO
términos como “tester”, “malware”
y “analyst”; si aparecen esas palabras, el ransomware no se ejecutará.
Anatova no solo cifra los archivos en la máquina de
Una vez instalado y ejecutado, Anatova efectúa
la víctima, sino también los archivos en recursos
una serie de acciones para evitar la detección y
compartidos de la red, un escenario que no gustaasegurarse de buscar y cifrar tantos archivos como rá a las grandes organizaciones. Además, se sabe
le sea posible en el sistema infectado. Una vez
que utilizar el algoritmo Salsa20 para el cifrado,
hecho, el malware deja una nota en la que deman- y que ignora los archivos de menos de 1MB para
da un rescate en moneda digital equivalente a 700 ahorrar tiempo y hacer más daño.
Explica la firma de seguridad que Anatova incordólares por la clave de descifrado de los datos.
El autor de la publicación del blog y analista sepora funciones que no suelen ser vistas en familias
de ransomware, pero comparte algunas similitudes
nior de malware, Alexandre Mundo, detalla que

Anatova no es sino otro signo de que el ransomware se ha
convertido en una de las herramientas preferidas y más
rentables para los ciberdelincuentes
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CÓMO
EL RANSOMWARE PUEDE
SECUESTRAR TU NEGOCIO
El ransomware es una forma de malware
que deniega el acceso a los datos o sistemas
hasta que la víctima pague al cibercriminal un
rescate para que retire la restricción. Aunque
existe desde hace muchos años, recientemente ha ganado mucho en popularidad y
en rentabilidad. CryptoLocker, CryptoWall y RSA4096 son ejemplos de ataques de
ransomware conocidos.
Uno de los métodos de distribución de
ransomware más comunes son los e-mails
de phishing. Su objetivo es hacer que los
destinatarios abran un e-mail y hagan clic
en un enlace a una página Web. Es posible
que la página les pida información sensible
o que contenga
malware, como
ransomware, que
se descargue en
el sistema de la
víctima.

Descubierto en una red peer-to-peer (p2p) privada,
el ransomware recibe su nombre de la nota de rescate
que deja en los ordenadores que infecta haciéndose pasar
por un juego o una aplicación
con algunas de las familias de ransomware más
destructivas, como GrandCrab.
El ransomware tiene una arquitectura modular, lo
que lleva a los expertos a pensar que sus autores
podrían añadir nuevas funcionalidades y mejorar
las posibilidades de monetizar los ataques.
Anatova no es sino otro signo de que el ransomware se ha convertido en una de las herramientas preferidas y más rentables para los ciberdelincuentes. Mientras que algunos informes de finales

de 2018 apuntaban a una disminución de los ataques de ransomware a favor de otras acciones,
como el cryptojacking o los troyanos bancarios, en
el cómputo anual el ransomware creció una 48%
en 2018 respecto al año anterior, según un informe
de Kaspersky.
En todo caso son muchas las organizaciones que
se ven afectadas por ataques que ransomware y la
recomendación de los expertos siempre es la misma: No Pague. No sólo mantiene vivo el negocio,
sino que son muchas las ocasiones en las que los datos
no se pueden recuperar.
GandCrab, el ransomware
más rentable
Detectado a finales de febrero de 2018, GandCrab fue
rápidamente adoptado por
los ciberdelincuentes porque
les permitía enviar notas de
rescate personalizadas, algo
que otras familias de ransomware no ofrecían.
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Enlaces de interés…
Happy New Year 2019! Anatova is here!
El ransomware Ryuk se alía con TrickBot para
extender su alcance
10 tendencias de malware a tener en cuenta
este año
18 meses después, WannaCry aún sigue
oculto en equipos infectados
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Anatova no solo cifra los archivos en la máquina de la víctima,
sino también los archivos en recursos compartidos de la red
Según BidDefender, las versiones más rentables
de GandCrab son las 4 y 5, que se estima que han
infectado a alrededor de 500.000 víctimas en todo
el mundo, desde julio de 2018. Teniendo en cuenta
que la nota de rescate más baja es de 600 euros y
que cerca de la mitad de las víctimas terminan pagando el rescate, los desarrolladores podrían haber
ganado unos 300 millones de dólares en los últimos
meses. Además, las pérdidas financieras reales
podrían ser significativamente mayores, considerando que algunas víctimas han realizado pagos de
700.000 dólares.

Entre las mejoras que aportó GandCrab el que
destaca todo el proceso sea más sencillo, ajustando el precio del rescate para cada víctima,
dependiendo de la cantidad y calidad de la información cifrada. Otro aspecto interesante de GandCrab es la adopción de DASH, un protocolo de
Bitcoin bifurcado que permite transacciones más
rápidas que no se pueden rastrear, así como los
pagos de Bitcoin. Por otra parte, si antes de comenzar a cifrar los archivos detecta que la víctima es rusa, por la distribución del teclado, aborta
todo el proceso.
Febrero 2019

REFUERCE
LOS ENTORNOS
SENSIBLES O
VITALES
La protección proactiva frente a ataques
desconocidos y sofisticados

1.

2.

Una protección
proactiva única

Una tecnología no
conectada

3.

4.

Uno de los niveles más
altos de certificación del
mercado (CC EAL3+ y
FIPS 140-2)

Una oferta completa
de control del
puesto

Stormshield, filial participada al 100 % de Airbus CyberSecurity,
propone soluciones de seguridad completas e innovadoras para
proteger las redes (Stormshield Network Security), los puestos de
trabajo (Stormshield Endpoint Security) y los datos (Stormshield Data
Security).
www.stormshield.com

Reportaje

BOT WARS:

La Inteligencia Artificial
enfrenta máquinas contra
máquinas en la guerra
de la ciberseguridad
La Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático se han convertido en las
últimas armas de los cibercriminales para escalar y aumentar la precisión sus ataques.
Los expertos alertan de que 2019 puede ser el año del despegue de los ‘Deep Attacks’
basados en estas tecnologías.
Jaime Velázquez | Madrid

arece el argumento de una película futurista de ciencia ficción, pero la primera
gran guerra protagonizada exclusivamente por máquinas se libró hace tres años en un
insospechado campo de batalla: el Hotel París
de Las Vegas. Por primera vez, los expertos en
ciberseguridad decidieron medir las fuerzas de sus
sistemas de detección de amenazas basados en
Inteligencia Artificial contra ataques automatizados.
Durante doce horas siete equipos totalmente autónomos compitieron en el clásico juego de hackers

‘Capture the Flag’. En cuestión de segundos, y sin
intervención humana alguna, los sistemas de Inteligencia Artificial eran capaces de lanzar con éxito
pruebas de vulnerabilidad (POV) y crear parches
para proteger sus servidores sin comprometer el
funcionamiento normal de los programas.
La prueba, organizada por la Agencia Estadounidense de Proyectos Avanzados de Investigación de Defensa (DARPA), mostró no
sólo las ventajas de la aplicación de
Inteligencia Artificial en la ciberFebrero 2019
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“Las soluciones de inteligencia artificial de hoy no están
diseñadas para lidiar con la ambigüedad”
Audra Simons, responsable de innovación y creación de prototipos de Forcepoint

defensa, sino también su capacidad para descubrir
vulnerabilidades, generar exploits y lanzar ataques,
y confirmó los enormes riesgos que acarrearía esta
tecnología si cayera en las manos equivocadas.
“Es un cambio de paradigma en seguridad como el
que se produjo hace 20 años cuando se pasó de los
hackers al malware, de finales de los 90 a principios
de los 2000”, explica Santiago Moral, CEO de BlueVoyant Spain y director del Technological Institute for
Data, Complex Networks & Cybersecurity Sciences
(DCNC Sciences) de la Universidad Rey Juan Carlos, que organiza el primer master en España especializado en ciberdefensa e Inteligencia Artificial.
“Antes, para lanzar un ataque hacía falta un
hacker, y había pocos. Es una profesión difícil de
aprender, y tenían que dedicar muchas horas para
atacar un gran sistema, por lo que el volumen de
ataques era reducido. Cuando eso se mecanizó y
apareció el malware, de repente hay un software
que tiene embebido el conocimiento de un hacker.
Se automatizó una tarea que antes era manual.
Ahora mismo estamos en el mismo punto. Además
de automatizar, se le ha introducido inteligencia”.
El aprendizaje automático (machine learning) y

la Inteligencia Artificial se vienen empleando en
los últimos años en la ciberdefensa, con sistemas
capaces de identificar con el máximo detalle el
comportamiento usual de los procesos para poder
detectar después cualquier anomalía susceptible de
constituir un ataque, o recopilando información de
amenazas generada por centros de seguridad cruzándolas con tendencias de ataques detectados en
la Deepweb para predecir los próximos movimientos de los hackers.
“Se juntan las disciplinas de ciencia de datos y
de ciberseguridad –continúa Moral-. En la parte de
ciberseguridad trabajamos especialmente la selección de datos de dentro y fuera de la organización
para identificar qué tipos de ataques y qué información necesito para defenderme de ellos. Combina la
ingeniería del dato, el Data science y el conocimiento en profundidad de la forma en que se realizan los
ataques para poder detectarlos y poder anticiparme
a ellos”.
Carrera armamentística
Para burlar las nuevas capas de defensa, los criminales han recurrido a las mismas técnicas, en una
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en sí mismo –explica Santiago Moral-, analizan las de analistas. Ahora tardan minutos”. La Inteligencia
suerte de carrera armamentística donde hackers y
reacciones del atacado para plantear estrategias de Artificial es capaz de explotar otra vulnerabilidad
compañías compiten por automatizar al máximo el
contraataque”.
o empezar a buscar nuevas formas de entrada en
ataque y la respuesta.
“Antes tardaban días en reaccionar cuando enel sistema sin recibir instrucciones de ningún ser
Al servicio de los malos la Inteligencia artificial
permite descubrir vulnerabilidades, no sólo procontraban resistencia, porque hacía falta un equipo humano.
“La ciberseguridad de una empresa es
bando de manera automática payloads ya
como un submarino –continúa Moral-. Está
existentes, sino creando nuevos elementos
diseñado para bajar a una determinada
maliciosos utilizando técnicas de fuzzing,
profundidad, y si desciende más acaba readaptar un exploit a un entorno concreto
a mayor velocidad que un humano y, lo
ventando por la presión. Con la inteligencia
más importante de todo, buscar y priorizar
artificial es como si a tu empresa la hubieran
de manera automática la información más
hecho descender a muchos más pies de
lucrativa que se puede obtener como resulprofundidad, porque van a encontrar fisuras
en tus defensas. Van a saltar los tornillos”.
tado del ataque.
“La forma de penetrar, que antes neceLos criminales utilizan técnicas de IA,
como machine learning y deep learning, en
sitaba un ojo experto, será cada vez más
la preparación del ataque, seleccionando
automatizada. Son fisuras imperceptibles
objetivos no sólo evaluando sus sistemas
al ojo humano. O tú también utilizas técniINTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SEGURIDAD
CLICAR PARA
defensa, sino anticipándose a cuál será su
cas automatizadas y de inteligencia artificial
VER
EL
VÍDEO
respuesta a la amenaza. “Durante el ataque
para detectar las microfisuras y saber que
Febrero 2019
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POR QUÉ DEBERÍA
TENERSE EN CUENTA
EL PERÍMETRO DEFINIDO
POR SOFTWARE
El cloud y la movilidad han llegado para
optimizar procesos de negocio y entregar
productos y servicios
más rápidamente y a un
menor coste, pero también
suponen un riesgo.
Esta adopción de la nube y
la movilidad ha provocado
la pérdida del perímetro
de seguridad tradicional
que una vez protegió a los
usuarios y los servicios
internos dentro de la red corporativa. Ha
llegado el momento de que la seguridad
evolucione y se adopte el perímetro definido
por software.
Este documento establece cinco factores clave
que los responsables de TI deben tener en
cuenta a la hora de adoptar nuevas tecnologías
y asegura que el perímetro definido por
software elimina muchos de los vectores
de ataque que hoy en día siguen teniendo
éxito, como los ataques de fuerza bruta, o
vulnerabilidades en protocolos como TLS
que permiten amenazas como Heartbleed o
Poodle.

te están analizando, o no soportarás la
presión”, sentencia.
Según el último Cyber Benchmarks Index del Consejo Internacional de Seguridad Neustar,
fechado en octubre de 2018, el
82% de las compañías encuestadas mostraron su preocupación por el posible uso de Inteligencia Artificial que los hackers
pudieran utilizar para atacar a su
empresa, al tiempo que 87% de los
aseguraba que el uso de esta tecnología
supondrá un cambio cualitativo en sus defensas.
Entre sus mayores temores se encuentran el robo
de datos -50 por ciento-, pérdida de confianza de
los clientes -19 por ciento- y la inestabilidad en el
desarrollo del negocio -16 por ciento-. Como resultado, casi el 60 por ciento de los líderes de seguridad se muestran preocupados por adoptar la tecnología IA en sus organizaciones.
En su informe anual sobre el Panorama de Amenazas 2019, el fabricante de antivirus Avaast apunta a un aumento de los conocidos como ‘Deep

Attacks’, es decir, ataques a partir de
contenido malicioso generado automáticamente por algoritmos de
Inteligencia Artificial, con el objetivo de burlar tanto las defensas
humanas como automatizadas.
“Los Deep Attacks pueden
utilizarse para crear tráfico
falso en botnets, utilizando la
Inteligencia Artificial entrenada
para evitar la detección de firewalls/
IDS existentes. Estos algoritmos inteligentes pueden inyectar código superfluo
en la muestra de malware hasta que dicho malware
no pueda ser detectado por el motor del antivirus”,
asegura Avast en su informe anual.
Aunque quizá la mayor amenaza de la Inteligencia Artificial sea atacar al eslabón más débil de
la cadena de seguridad: las personas. “En 2018,
–continúa el informe- el equipo observó muchos
ejemplos en los que los investigadores utilizaron
algoritmos de Inteligencia Artificial adversarial para
engañar a los humanos”. Los ejemplos incluyen el
video falso de Obama creado por Buzzfeed donde

“Las máquinas no toman decisiones por sí mismas. Son
capaces de aprender, pero no son capaces de procesar
parámetros para los que no han sido programadas”,
David Núñez Escobedo, arquitecto de Soluciones de Seguridad de Oracle
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“Antes, para lanzar un ataque hacía falta un hacker, y
había pocos. Es una profesión difícil de aprender, y tenían
que dedicar muchas horas para atacar un gran sistema, por
lo que el volumen de ataques era reducido”
Santiago Moral, CEO de BlueVoyant Spain y director del DCNC Sciences
se ve al expresidente emitiendo oraciones falsas
de manera convincente, o los retratos de personas
que jamás existieron creados por un algoritmo de
Nvidia.
En este sentido, la compañía augura un aumento
del número y la efectividad del spearphishing, gracias al análisis de millones de datos disponibles que
permiten crear mensajes y sitios de phishing cada
vez más difíciles de detectar, además de un incremento de los asaltos a redes domésticas mediante
algoritmos de IA capaces de buscar e identificar
víctimas con perfil específico.
“El machine learning se está utilizando especialmente para hacer perfilado de usuarios –alerta
David Núñez Escobedo, arquitecto de Soluciones
de Seguridad de la firma Oracle-. De la misma manera que las empresas utilizan la analítica de datos
para obtener un perfil de sus clientes y mejorar su
relación con ellos, los criminales pueden utilizar
sistemas de procesamiento de tendencias y comportamientos para buscar objetivos. Son perfilados
apoyados en Big Data”.

“La mayoría pueden ser datos que hemos dado
con nuestro consentimiento a las compañías, pero
el riesgo está en sin son utilizados para otros fines
–advierte-. La pregunta que debemos hacernos
es si los que almacenan nuestros datos son conscientes de que están siendo atacados para usar de
forma fraudulenta esa información”.
Si las empresas –argumenta David Núñez- son
capaces de utilizar el machine learning y el Big data
para extraer perfiles de sus clientes con fines de
marketing, pueden también utilizar estas misma técnicas y embeberlas en la seguridad. “Si mi empresa está siendo atacada, va a haber cambios en mi
comportamiento; esos cambios generan una gran
cantidad de información que no se procesa, porque
mientras los sistemas funcionan creemos que todo
va bien. El machine learning puede detectar tendencias para atajar los ataques”.
Inteligencia humana
Pese a los últimos avances y su enrome potencial,
algunos expertos advierten que el alcance la InteliFebrero 2019
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Enlaces de interés…
Los ciberdelincuentes, a sus anchas:
se amplía su superficie de ataque
Los ciudadanos no creen que sus gobiernos
puedan responder a ciberataques
Tendencias en los ataques BEC
6 de cada 10 empresas han sufrido al menos
dos ciberataques disruptivos
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gencia Artificial es aún limitado. Por el momento, las
máquinas son sólo capaces de acelerar un ataque
definido paso a paso por humanos. “Las máquinas
no toman decisiones por sí mismas. Son capaces
de aprender, pero no son capaces de procesar
parámetros para los que no han sido programadas”,
apunta David Núñez.
“La prueba son los coches autónomos, que aún
presentan enormes problemas cuando tienen que
enfrentarse a decisiones como salvar al conductor o atropellar a un peatón en caso de accidente”,
precisa el experto de Oracle. “Los humanos siguen
poniendo la inteligencia”.
Mientras que la Inteligencia Artificial como tal trata
de dotar de consciencia a las máquinas, las soluciones actuales tienen más que ver con el aprendizaje
automático, que aún requiere de la intervención
humana para subir nuevos paquetes de entrenamiento y conocimiento experto. “Pese a su creciente eficiencia analítica, este proceso aún requiere

de inputs de calidad. Si una máquina se alimenta
de datos pobres, sus resultados serán igualmente
pobres”, apunta la firma Forcepoint en su informe
de predicciones para 2019.
“Las soluciones de inteligencia artificial de hoy no
están diseñadas para lidiar con la ambigüedad –
concluye Audra Simons, responsable de innovación
y creación de prototipos de Forcepoint, en el documento difundido por la compañía-. Los humanos,
por otro lado, son capaces de equilibrar múltiples
variables y el contexto asociado con el comportamiento para tomar decisiones, especialmente
cuando se trata de lo inesperado. Y la industria de
la ciberseguridad no puede permitirse ignorar la
ambigüedad”.
No obstante, añade Forcepoint, “los atacantes
artificiales son oponentes formidables, y sin duda
va a continuar la carrera armamentística en torno
a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático”.
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Seguridad
Endpoint,

recuperando
el protagonismo

Protegida tras las fuertes murallas del Firewall
y relegada a un segundo plano durante
años, la seguridad endpoint ha recobrado
el protagonismo con la expansión de los
dispositivos móviles como herramienta de
trabajo, nuevos desafíos como el IoT y las redes
5G y el incremento de los ataques dirigidos
contra usuarios como puerta de entrada.

Compartir en RRSS

ara analizar los retos y las nuevas soluciones de seguridad endpoint IT Digital Security reunió en sus #DesayunosITDS a los expertos Santiago Izquierdo, Technical Account Manager
de Samsung España; Borja Pérez, Country Manager de Stormshield Iberia; Luis Fisas, Director para el Sur de Europa de SonicWall e Iván Mateos, Ingeniero Preventa, Sophos Iberia.
La seguridad del puesto de trabajo se ha convertido en un factor indispensable para la protección
de posibles amenazas y la pérdida de datos, tanto personales como corporativos. Los end point,
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seguros hasta ahora tras los cortafuegos, han
aumentado los riesgos de ataque a media que se
iba difuminando el perímetro de seguridad y los
firewall iban necesitando de mayores apoyos. Los
expertos reunidos por IT Digital Security coincidieron en que la seguridad del punto final ha sufrido
grandes cambios ante los nuevos desafíos.
“Lo cierto es que se ha visto que los fabricantes
de seguridad endpoint tradicionales no cubrían el
panorama de amenazas que había. Eso se suplió
con mejoras tecnológicas en la parte de firewall.
Sin embargo, los fabricantes de endpoint han espabilado y ha tenido que hacer endpoint avanzados,
porque ahora endpoint lo es todo: son móviles, todo
lo que al final nos dé acceso a información personal

o corporativa”, explicó Iván Mateos, Ingeniero Preventa de Sophos Iberia.
“Hay un cambio desde el antivirus tradicional,
basado en firmas, hacia un sistema basado en
comportamiento. ¿Cómo se comporta este software que viene? Se parece a un perro, ladra y mueve
la cola… Pues será un perro. Se basa en comportamiento en lugar de firmas, basado en motores de
inteligencia artificial”, añadió Luis Fisas, Director
para el Sur de Europa de SonicWall.
Santiago Izquierdo, de Samsung, coincidió en que
los dispositivos móviles han sido un auténtico cambio en las reglas del juego. “Al final tenemos unos
dispositivos móviles que estamos utilizando dentro
de una arquitectura de red de la empresa. Y en este

“Hemos pasado de proteger
dispositivos que estaban fijos
en un sitio detrás de una
barrera a dispositivos que
están en cualquier lugar,
conectándose a la red
corporativa y a herramientas
personales”
Borja Pérez, Country Manager
de Stormshield Iberia
Febrero 2019

Desayuno ITDS
sonales, distintos sistemas operativos etc. –añadió
Borja Pérez-. Eso es complicado para el analista
de sistemas ver quién está accediendo a su información. Y los ataques cada vez van más dirigidos
a personas concretas. Hace unos años fue ramsonware, ahora vemos mucho ataque de phishing,
cada vez más dirigido a personas concretas”.
“Son dos filosofías de defensa: el castillo con el
foso con cocodrilos, y aquí no entra nadie sin que
yo lo diga, o un aeropuerto en el que tiene que
entrar y salir gente, equiparando gente a datos –
explicó Luis Fisas al respecto de los retos de seguridad end point-. Y en el mundo de hoy tenemos
que vivir en un entorno estilo aeropuerto. Tienes
“Hemos pasado de proteger dispositivos que
que vigilar lo que entra y sale porque si vives en
contexto la seguridad es algo clave. El dispositivo
un castillo te aseguro que no vas a durar mucho
móvil está cobrando mucha relevancia en todos los estaban fijos en un sitio detrás de una barrera a
dispositivos que están en cualquier lugar, conecen un mundo tan intercomunicado como el de hoy.
procesos de la empresa a nivel de herramienta de
trabajo… Gestionamos nuestro correo, gestionatándose a la red corporativa y a herramientas per- Es un reto para nosotros, pero también un reto
para el cliente. Hacerle entender que aunmos aplicaciones… Almacenamos mucha
información, también como nexo de coneque tiene que tener las puertas abiertas
tiene que estar protegido”.
xión a nubes”, explicó.
Y de ese aeropuerto cada vez salen más
Para Borja Pérez, Country Manager de
vuelos, hay más terminales de carga y más
Stormshield Iberia, la protección endpoint
compañías operando. El Internet de las
“cobra una gran importancia porque los
Cosas (IoT) multiplicará aún más los dispoataques van dirigidos contra los usuarios,
contra el puesto de trabajo. Para hacernos
sitivos conectados y ampliarán la superficie
una idea, la facturación de Stormshield por
de ataque. ¿Pero son las empresas conssoluciones de endpoint ha pasado de un
cientes de que todos esos dispositivos son
10% hace tres años a un 30-40% en estos
end points que debemos proteger?
dos últimos años. También porque se han
“Para nada”, aseveró el director de Sonidesarrollado tecnologías de endpoint más
cWall. “El problema de IoT es que engloba
SEGURIDAD ENDPOINT, RECUPERANDO
CLICAR PARA
efectivas que los antivirus tradicionales
tantas cosas que es muy difícil. Podemos
EL PROTAGONISMO
VER EL VÍDEO
que eran poco efectivos”.
encontrarnos desde un coche conectado
Febrero 2019
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Frente a grandes retos, grandes soluciones
Como es habitual, al finalizar el debate pedimos a nuestros expertos que expongan sus propuestas, en esta ocasión
para securizar los sistemas y redes de operaciones industriales.

posibilidad, para poder homogeneizar e instalar la

comportamiento, y le añadimos

conocida como Samsung Nox, es una

versión más conveniente, la más segura y la más

la experiencia de SonicWall en

plataforma que está dentro de todos

compatible con tus aplicaciones de empresa.

el análisis de malware mediante

SAMSUNG: Nuestra solución de seguridad,

inteligencia artificial, además de

los dispositivos. Cualquiera que tenga
un terminal Samsung ya tiene algún tipo

STORMSHIELD: La propuesta de

la interconexión con el firewall.

Stormshield en protección de puestos

Con ello lo que hacemos es facilitar la

móvil, que está disposición de todos los usuarios. Ya

de trabajo fue muy innovadora en su

implementación de encriptación y desencriptación de

en lo que se refiere a nivel empresarial. Lo primero, no

día. Es una solución muy basada en

paquetes hasta el terminal y además ofrecemos ‘roll

de protección, como puede ser el pago

depender de que el usuario tenga que activar las cosas,

el comportamiento determinístico…

back’, es decir, en el caso de que hubiese llegado la
infección, podemos darle a la tecla y volver a instalar

sino que le vengan ya automáticamente configuradas.

Es decir, si este proceso es un proceso

De tal manera que sea una experiencia ‘out of the box’,

ilegitimo, lo bloqueo mientras permita funcionar a la

el punto anterior. Esto se instala en el terminal, de

que según lo saque de la caja automáticamente reciba

aplicación, porque hemos hablado de ransomware,

tal manera que la protección sigue funcionando no

ciertas configuraciones que a empresa previamente ya

de phishing… lo que vemos cada vez más son

solo cuando estás en la red corporativa, sino en el

ha decido por mí. Puedes tener distintas aplicaciones y

explotaciones de vulnerabilidades de aplicaciones

aeropuerto, en casa, etc.

entornos, pero siempre con las medidas de seguridad

legítimas y del propio sistema operativo… Tenemos

que la empresa ha establecido. De tal manera que no

también en cuenta otras herramientas como Machine

SOPHOS: La estrategia de Sophos

puedas hacer uso de tu móvil si no es bajo las directrices

learning, Inteligencia Artificial, recopilación de datos…

lo que busca es convertir todos

de la empresa. De tal manera que si se te pierde, o te

Pero hay entornos aislados que no pueden estar

esos Frankensteins que son las

lo quieren piratear… las políticas siempre van a estar

conectados a la red, como son infraestructuras críticas,

soluciones de seguridad, con miles

ahí. Los datos, es superimportante que los datos estén

entornos de defensa, donde también son necesarias

de consolas y soluciones cada una de

cifrados y que tengan una buena protección. Tenemos

estas herramientas de protección de puesto de trabajo,

su padre y de su madre, en ecosistemas de seguridad

una protección multicapa, partiendo desde la base

y estamos con herramientas que funcionan en home

sincronizada. Para eso Sophos plantea un porfolio de

hardware, de tal manera que en caso de un ruteo, un

site sin necesidad de consultar con nubes o con base

soluciones muy amplio, con soluciones que se integran

hackeo, esa información nunca va a ser accesible. Cortas

de datos externas. Y además con soluciones de cifrado

en la parte de móvil, soluciones de producto líder en

la comunicación y nunca vas a tener acceso a los datos

de datos para que la información crítica de la empresa

la parte end point, en la parte de firewall, y también

empresariales que tuvieras ahí. Al ser un dispositivo

no pueda ser accesible esté donde esté.

cubriendo la capa de formación… Con una consola
para todo, que no solo facilite la vida al administrador,

Android, que es un sistema operativo abierto, es fácil
encontrarle vulnerabilidades, por eso para nosotros

SONIC WALL: Ofrecemos un cliente para protección

sino que además todas esas piezas de esa consola se

es muy importante las actualizaciones, con sistemas

del endpoint que llamamos Capture Client, que se

comuniquen entre sí. Todas las piezas forman parte de

que las gestionen, en lugar de dejar al usuario esa

basa en el motor de Centinel one, de análisis de

un mismo puzle.
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“Al final tenemos unos
dispositivos móviles que
estamos utilizando dentro
de una arquitectura de red
de la empresa. Y en este
contexto la seguridad es algo
clave”

LA SEGURIDAD
DE LAS CARGAS DE TRABAJO
EN LA NUBE
Los resultados de este estudio de Alcide
recoge que menos de la mitad de las
organizaciones (45%) tienen un equipo de
seguridad dedicado a la nube, y que el 35% de
todas las organizaciones
utilizan un equipo DevOps
o un equipo dedicado
DevSecOps para la
seguridad.
Por otra parte, más de
la mitad (60%) de las
organizaciones confían en
configuraciones manuales
de políticas de seguridad
para sus aplicaciones,
mientras que casi todas las organizaciones
(90%) confían en múltiples personas para
configurar y establecer políticas.

Santiago Izquierdo, Technical Account
Manager de Samsung España
hasta una nevera conectada, a un televisor. En
casa tengo un ordenador portátil, un ordenador
que es una televisión que me enseña imágenes,
un ordenador que es un altavoz… El fabricante de
todos estos cacharros, que al final llevan un ordenador dentro, está más preocupado porque sea user
friendly que por la seguridad. Es decir, el desarrollo
del producto empieza sin una capa de seguridad,
sin una mentalidad de seguridad. Estos cacharros
se conectan y no están preparados para ser seguros. Nosotros tenemos que asumir ese rol que el
fabricante no ha previsto. Hemos de proveer, con
arquitectura de firewall y soluciones que, independientemente del dispositivo que venga, podamos
prever un ataque”.
“Mientras a los fabricantes nadie les dé un toque
de atención y les digan esta es la normativa de

seguridad que tienes que cumplir, sólo podemos
aplicar soluciones son seguridad perimetral, controlando los movimientos laterales, segmentación
de redes… control e identificación de dispositivos…
Ahora mismo (los IoT) son dispositivos potencialmente peligrosos”, añadió Iván Mateos, de Sophos
Iberia.
El representante de Samsung apuntó a la necesidad de proteger los dispositivos IoT, como hacen ya
desde su compañía. “Nosotros tenemos sistemas
operativos en nuestros dispositivos, como televisiones y electrodomésticos, que también utilizan nuestra plataforma de seguridad Samsung Knox, para
securizar este entorno de dispositivos conectados
en el hogar”.
Muchas compañías aún permiten a los usuarios
traer al espacio de trabajo sus propios dispositivos,
Febrero 2019

Desayuno ITDS

“El ‘Bring your own device’ es la pesadilla del CISO. Pero
es la realidad, y el endpoint protection forma parte de eso”
Luis Fisas, Director para el Sur de Europa de SonicWall
algo conocido como Bring Your Own Device, lo que
supone un reto extra para la protección contra amenazas procedentes del punto final.
“La mayoría de las empresas no son conscientes
del problema –aseguró Borja Pérez-. Tampoco los
empleados. Hay amenazas persistentes y usuarios
persistentes. Hay que hacer segmentación en los
usuarios, que los dispositivos personales vayan por
otro lado, y si se tienen que utilizar el dispositivo
personal como dispositivo profesional, que existan
medidas como cifrado de datos de la empresa; que
si pierde el dispositivo, si hay un acceso, que los
datos no puedan salir… Hay diversas soluciones.
Un 75% de empresas, sobre todo pymes, no implementan medidas de seguridad adecuadas”, aseguró
el representante de Stormshield.
“Nosotros proponemos usar contendores para
manejar información privada, tanto de correos como
documentos, con integraciones con fabricantes
como Samsung para añadir otra capa de seguridad,
pero vamos pasito a pasito –añadió por su parte el
experto de Sophos-. En empresas donde hay concienciación y damos una al menos una red Wifi específica para a ese dispositivo que da acceso a ese
usuario de ‘Bring your own device’, hemos dado un

paso importante. Pero luego empiezas a ver que
hay un montón de puntos débiles abiertos, que no
se reconoce el tipo de dispositivo y por tanto no se
aplica una medida de seguridad en consecuencia…
Al final hay muchos puntos que no se cubren”.
“Con ‘Bring your own device’ lo que podemos decir es que, además de todo lo que puedas poner de
seguridad por encima al dispositivo, lo que tenemos
de base es el dispositivo, y no todo vale… No te
puedes traer lo que quieras. Debería ser un requisito de la empresa que estableciera unos mínimos.
Lo segundo es que ya que tienes un dispositivo
para uso personal y profesional, tiene que haber
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“Lo cierto es que se ha
visto que los fabricantes
de seguridad endpoint
tradicionales no cubrían el
panorama de amenazas que
había y eso se suplió con
mejoras tecnológicas en la
parte de firewall”

‘Knox es la solución integrada de seguridad
endpoint de Samsung’
Casi la mitad de las empresas no pueden
detectar brechas en sus dispositivos de IoT
Es el momento de diseñar estrategias de
seguridad preventiva
La seguridad tiene que dejar de ser el cuello
de botella del negocio

Iván Mateos, Ingeniero Preventa,
Sophos Iberia
una distinción entre tu vida profesional y personal,
si no aíslas ambas partes corres el riesgo de que le
coartes las libertades del dispositivo para hacer su
vida. La propuesta de Samsung –destacó Santiago
Izquierdo- es tener un entorno que te permita establecer las políticas de control que la empresa decida, con las restricciones que decida, y en la parte
personal dar un poco más de libertad, siempre que
tenga unas soluciones de seguridad en el dispositivo mínimas”.
“El ‘Bring your own device’ es la pesadilla del
CISO –aseguró Luis Fisas-. Pero, aunque sea una
pesadilla, es la realidad, y el endpoint protection forma parte de eso: cómo proteger a esos dispositivos,

que no forman parte de la organización, pero que sí
que tienen acceso a la red y que por tanto son vías
de entrada… Y ese equilibrio entre funcionalidad,
usabilidad y riesgo que no es fácil”.
¿Y las redes 5G? ¿Cómo cambiarán esa forma de
hacer frente a la seguridad end point?
“Es un reto importante para los fabricantes, porque
va a implicar bastantes cambios de arquitectura y la
forma de cómo pensamos la seguridad hoy en día”,
advirtió Borja Pérez. “Creo que cobrarán más importancia los operadores, los Telcos… A lo mejor el
perímetro que ya estaba diluido se diluye más, con
dispositivos conectados directamente a la red del

operador, con lo cual habrá que securizarlos desde
la red del operador y no localmente… Es un reto
no solo para las empresas de seguridad, sino para
operadores y fabricantes de dispositivos móviles”.
“El 5G va a ser un examen duro, para las empresas de seguridad porque, dado que la conectividad es mejor, va a haber mucho más dispositivo
conectado a tu red, a la red empresarial, a la red
de casa... En definitiva dispositivos de todo tipo.
¿Qué va a pasar? Que todos los fabricantes que
lleven haciendo un trabajo y tengan en cuenta que
te pueden hacer un acceso desde cualquier parte,
pasarán mejor ese examen”, auguró el experto de
Sophos.
Febrero 2019
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Aprovechemos la innovación
tecnológica para transformar
nuestras empresas
Según IDC, en 2019, las empresas españolas gastarán 47.500 millones de euros en tecnología, siendo
palancas de este gasto las plataformas digitales, IoT,
el puesto de trabajo, la experiencia del cliente y las
métricas de comportamiento. Según la consultora,
el 60% de nuestras empresas ya se encuentran en
los estadios 2 y 3 de su modelo de madurez digital.
Buenas noticias.
Buena noticia es también el dato de Gartner, que
dice que el gasto mundial en TI alcanzará 3,76 billones de dólares en 2019, un 3,2% más que en 2018;
una inversión que pasa de segmentos saturados,
como móviles, PC e infraestructura de CPD locales,
a servicios cloud y dispositivos IoT.
Estos datos reflejan crecimiento y, en nuestro
Informe IT Trends, que ahora podéis leer con las
referencias de intención de gasto por parte de las
empresas españolas, quedan patentes las áreas a
las que se destinarán dichos presupuestos o, al menos, cuál es la intención de nuestros lectores.
Pero hemos recibido estos días un dato relativamente preocupante y es que el gasto en TI de las
empresas estadounidenses será 1,75 veces mayor
que el de las europeas desde 2018 a 2022, haciendo que Europa Occidental pierda la carrera tecnológica. Y aunque desde IDC, que es quien proporciona el dato, señalan que se acepta que Europa siga
a Estados Unidos en su uso de la tecnología digital,
“lo preocupante es el tamaño y la posible amplia-

ción de la brecha entre los dos”. Y si bien los bienes y servicios europeos siguen teniendo una gran
demanda, eso no durará. “Las empresas europeas
necesitarán mejorar su juego tecnológico si desean
mantenerse competitivas tanto a nivel mundial
como en el continente”.
A lo largo de diciembre y enero hemos llevado
a cabo los Encuentros IT Trends con los líderes de
empresas tecnológicas en España para analizar
cómo se están desarrollando las tendencias TI, cuáles serán las de mayor impacto, cuáles están ya en
marcha y cómo las compañías pueden transformar
sus modelos combinando negocio y tecnología. En
esta revista puedes leer las conclusiones y acceder
a los vídeos de las sesiones para escuchar qué propuestas tiene la industria tecnológica que tenemos
en nuestro país para emprender -y no frenar – ese
camino de transformación.
Quiero agradecer a los patrocinadores de nuestra
iniciativa (F5 Networks, DXC Technology, Sophos,
GMV, Kaspersky, SonicWall, D-Link y Equinix) y a las
empresas que han estado presentes en nuestros
Encuentros (Infoblox, Micro Focus, Citrix y Samsung) su implicación en este proyecto.
Aprovechemos la innovación tecnológica para
transformar nuestras empresas.
Arancha Asenjo
Directora de IT Televisión y Lead Gen Programs
www.ittrends.es
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Qué le depara 2019 a una TI
convertida en base del negocio
Bajo el paraguas IT Trends, hemos analizado en qué estado se encuentran las iniciativas tecnológicas en la empresa
española, cómo invertirá en 2019 y cuáles serán sus prioridades, y cómo valora la llegada de nuevas propuestas tecnológicas
para su aplicación en el negocio. Además de realizar el primer informe IT Trends que busca dar respuesta a todas estas
cuestiones, hemos recopilado las principales tendencias tecnológicas relativas a tres cuestiones imprescindibles tanto
para los directores de TI como los líderes empresariales. A continuación, puedes encontrar los detalles.

L

a tecnología es capaz de transformar los
modelos de negocio, las estrategias empresariales, la fuerza de trabajo, las interacciones con los clientes y las operaciones de
las organizaciones. Así pues, no está de más
prestar atención a las principales predicciones
tecnológicas que se han venido haciendo para
entender cómo está cambiando la actividad
empresarial.
En el estudio IT Trends: La realidad digital de
la empresa española, vemos que este 2019,
y quizá debido a los continuos incidentes de
ciberseguridad acontecidos en estos últimos
meses, la seguridad se ha elevado a la primera
posición en intención de inversión en 2019. Por

detrás, otras prioridades son las iniciativas de
Big Data, seguido de la movilidad y el software
de gestión empresarial. Muy cerca, le siguen
otras áreas como servicios o infraestructura
cloud y analítica.
Para acometer estos proyectos de gasto en
TI, las compañías nacionales son muy positivas con respecto a su presupuesto. El 64,4%
de los encuestados manifiesta que sus presupuestos destinados a tecnología se elevarán
en 2019; mientras que en concreto el 17% habla de crecimientos superiores al 25%. Positivo
es también el dato de que un 30,4% señale que
contará con la misma cantidad de dinero para
gastar en TI en 2019 que en 2018.

INFORME IT TRENDS:
La realidad digital
de la empresa española

INTRODUCING
DXC TECHNOLOGY.

A new kind of partner, tempered by
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and ready to help you grab all the
opportunities digital transformation
has to offer.
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Respecto al estado de las iniciativas tecnológicas, el informe arroja una posición asentada en las organizaciones de los proyectos
de transformación digital, adopción de cloud
o modernización del puesto de trabajo, así

como una excepcional preocupación por la
seguridad; si bien revela también que aún
queda un largo camino por hacer en áreas
como Big Data, IoT, Blockchain o Inteligencia
Artificial.

Infraestructuras que dan poder
a la cloud y al extremo de la red

E

l futuro de los CPD tradicionales está en
duda teniendo en cuenta que el 80% de
las empresas migrará sus cargas de trabajo
a entornos cloud, de co-location y hosting,
abandonando sus centros de datos. La recomendación de Gartner es los responsables
de infraestructuras y operaciones se preparen para colocar las cargas de trabajo según
las necesidades del negocio, y no restringidas por la ubicación física. Desde la colocación hasta la nube pública, existen muchas
alternativas a los centros de datos locales.
Los líderes deben identificar si existen razones verdaderamente estratégicas para persistir en las necesidades locales, especialmente cuando consideran que la cantidad

significativa de inversión involucrada a menudo se amortiza a lo largo de muchos años.
Los preparativos deben comenzar ahora, ya
que el marco de tiempo crítico para esto es
de 2021 a 2025.
Además, la innovación en el Edge computing será fundamental en la evolución de los
centros de datos en 2019.
En este entorno, la inteligencia artificial
será una pieza clave por su impacto en
múltiples tendencias como, por ejemplo,
desarrollo, gestión de datos o suministro
de aplicaciones y servicios, tanto en la periferia como en el núcleo de los sistemas,
e independientemente del entorno, ya sea
on-premise o cloud. La inteligencia artificial

El documento contempla también la percepción de las empresas respecto a asuntos
como los retos en ciberseguridad o retención de talento, dos cuestiones fundamentales para las organizaciones en 2019. ■

PREDICCIONES DE
INFRAESTRUCTURAS TIC 2019

se apoya en las infraestructuras de centros
de datos más potentes, y en 2019 los fabricantes continuarán su esfuerzo para crear
nuevos modelos de procesadores y de memoria diseñados específicamente para las
tareas relacionadas con la IA.
Puedes leer más predicciones 2019 sobre
el mundo de las infraestructuras TI en este
documento. ■
www.ittrends.es
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Se estrecha la dependencia
de TI y negocio

E

l negocio digital difumina las líneas
entre lo físico y lo digital, potenciando las nuevas interacciones y los encuentros empresariales en tiempo real.
Las tecnologías inmersivas ayudarán a
prender la mecha del cambio cultural y
generacional.
Otro elemento clave también en este
sentido será la inteligencia artificial.
Los bots se han utilizado en los centros
de servicio al cliente omnicanal desde
hace años, pero este mundo se está
rediseñando con la introducción de algoritmos de IA que pueden evaluar el
estado emotivo de una interacción con
el cliente.
Por otra parte, asistimos a un empoderamiento del extremo de la red, crucial en el ecosistema digital. Los sistemas de infraestructura inteligente con
capacidades de aprendizaje automático

PREDICCIONES DE TI Y NEGOCIO 2019

trabajando en tándem con el análisis
basado en la nube, están cambiando radicalmente la manera de plantearnos el
edge computing y sus servicios asociados. El resultado será un extremo de la
red más robusto y eficaz, con visibilidad
y capacidades de auto-recuperación
ampliadas y requisitos mínimos de gestión activa.
Una de las herramientas que está
dando mayor poder al extremo de la
red son las aplicaciones. El número de
aplicaciones desarrolladas se multiplicará rápidamente porque, gracias a
las arquitecturas de microservicios y el
serverless computing, desarrollar será
más fácil.
Otras predicciones sobre cómo las tecnologías están cambiando el modo en
el que se desarrolla el negocio en este
documento. ■
www.ittrends.es
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2019 seguirá siendo
el año del ransomware

L

os ciberdelincuentes continúan modificando el panorama de las amenazas a medida que actualizan sus tácticas y aumentan sus ataques contra
empresas, gobiernos y las infraestructuras críticas. Éste seguirá siendo el
año del ransomware, quizá más dirigido, pero una amenaza creciente en el
que el pago medio de los rescates se
elevará un 6.500%. Junto al ransomware, el cryptojacking, o robo de recursos
de cómputo a empresas y usuarios para
minería criptográfica, también amenazará este año.
Convertido en moneda de cambio, el
dato se ha convertido en el activo a proteger, algo que se notará aún más durante este año, con un repunte de las
tecnologías de cifrado o de prevención y
pérdida de datos. Y poco hay que decir
sobre la inseguridad del Internet de las

Cosas. En 2019 el riesgo del IoT seguirá
creciendo y poco a poco se verán proyectos que busquen dar más seguridad
al Internet of Threats o Internet de las
amenazas.
También veremos amenazas más
avanzadas en infraestructuras más
complejas, y ataques a la cadena de suministro. Desde 2018 directivas como
GDPR o NIS son de obligado cumplimiento. A pesar de ello, son muchas las
empresas que aún buscan la manera de
ponerse al día. Por eso se prevé que el
Cumplimiento como servicio se convierta en tendencia.
Y, por supuesto, no dejaremos de escuchar hablar de Blockchain como medida para securizar los procesos empresariales.
Más tendencias en el campo de la ciberseguridad, en este informe. ■

PREDICCIONES DE
CIBERSEGURIDAD 2019

Si te ha gustado este artículo,
compártelo

www.ittrends.es
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La Era del Cliente y del Negocio:
nuevos modelos empresariales para el futuro digital
www.ittrends.es

ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019
Las estrategias empresariales
se están viendo impactadas
por propuestas tecnológicas
disruptivas que generan en
las organizaciones nuevos
escenarios. ¿Cómo están
recibiendo estos cambios las
empresas? ¿Y los responsables
de TI? ¿De qué manera se están
reinterpretando los negocios ante
una nueva realidad de dispositivos,
conexiones, aplicaciones o datos?
La respuesta hemos tratado de
encontrarla en este Encuentro
IT Trends.

I

nmersos en la nueva era digital, el cliente, el
usuario, están cogiendo un mayor protagonismo dentro de las estrategias empresariales. ¿Cómo está cambiando este entorno? Para
abordar esta cuestión, y bajo el paraguas de IT
Trends, se celebró un debate titulado “La era
del cliente y el negocio: nuevos modelos empresariales para el futuro digital”, en el que intervinieron Juan Rodríguez, director general de
F5 Networks; Fernando Goñi, responsable del
negocio de Consumer, Retail & Transportation

ENCUENTROS IT TRENDS. LA ERA DEL CLIENTE Y EL NEGOCIO.

en Iberia, de DXC Technology; Santiago Campuzano, director general de Citrix; y Santiago
Izquierdo, preventa de movilidad en Samsung.
Sondeados acerca de las tendencias tecnológicas van a cambiar el modelo de relación
de las empresas con sus clientes y empleados, y cuáles son las más disruptivas, Juan
Rodríguez, de F5 Networks, destacó que las
empresas están acercando los puntos de
cómputo al usuario, siendo uno de los principales retos empresariales el hacer “la parte

de analítica del Big Data directamente en las
redes de cómputo”.
Por su parte, Fernando Goñi, de DXC Technology explicó que para las empresas “resulta esencial poder obtener información en
tiempo real y tener la capacidad para analizarla”, de manera que se pueda entender lo
que el cliente individual necesita en ese momento concreto.
La visión de Santiago Campuzano, directivo
de Citrix, se enfocó en la importancia de las
www.ittrends.es
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empresas de centrarse en las personas e intentar personalizar al máximo su experiencia.
Destacó que, en el entorno competitivo en el
que vivimos a día de hoy, es esencial “hacer la
experiencia más productiva para dar una mejor atención al cliente final”.
También sobre el puesto de trabajo se pronunció Santiago Izquierdo, de Samsung, quien
comentó que las empresas deben “deben
adoptar soluciones móviles que puedan funcionar en la nube, para que sean más útiles y
productivas para sus empleados”.
Esta nueva entrega de los Encuentros IT
Trends también trató las implicaciones que
tiene el empoderamiento del edge, que está
llevando el centro de las infraestructuras al extremo de la red. En este aspecto, Citrix defendió que, a la hora de lanzar aplicaciones, desde
el punto de vista empresarial hay que buscar
entornos que sean lo más fáciles de gestionar
posible, mientras que, “pensando en el usuario, hay que garantizar que el servicio que van
“Los CISO tienen serios
a tener sea el óptimo”.
problemas para encontrar
El experto de Samsung subrayo que la clagente profesional en
ve para las empresas está en “poder tener
una gestión remota del parque de dispositiel entorno de IoT”
vos de sus empleados”, tanto a nivel de seJuan Rodríguez, F5 Networks curización como de productividad, a fin de
poder solventar cualquier incidencia que
Clica en la
pueda surgir.
imagen par
a
ver la galer
ía complet
En opinión de F5 Networks, la forma de proa
teger los entornos de edge computing y de IoT

APLICACIONES ÁGILES Y
EXPERIENCIAS DIGITALES

En la economía actual,
el software rápidamente muestra su edad
a la hora de realizar
relaciones comerciales
basadas en el compromiso, pues las aplicaciones heredadas son
frágiles y monolíticas y
no fácilmente proporcionan agilidad. Una plataforma de aplicaciones moderna, basada en el negocio, puede llevar a las organizaciones a generar nuevos servicios para los clientes, extraer
datos de aplicaciones más antiguas y con ellos crear la
base de un núcleo digital que soporte la continua transformación del negocio y dé resultados medibles.

será un reto para que las empresas puedan ser
más flexibles de cara a trabajar con el usuario
final. Asimismo, desveló que “va a haber muchas apps en modo nativo cloud”, que llevará
el usuario directamente en su móvil y no existirán en el CPD.
Desde DXC Technology apuntaron que “el
edge computing tiene que evolucionar”, de
www.ittrends.es
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forma que pueda dar respuesta a modelos de
negocio en los que sea esencial la toma de decisiones en tiempo real, como es el caso del
coche autónomo.
APPS QUE ATIENDAN MEJOR A LOS CLIENTES
Posteriormente, el debate viró hacia los retos y
desarrollo del campo de las aplicaciones al salir a escena un estudio de Gartner, que sostiene que es el mejor momento para desarrollar
apps porque con ello se puede dar respuesta a
las necesidades de los clientes. Para Juan Rodrí-

guez, “ha cambiado el paradigma completo de
cómo desarrollamos aplicaciones”, ya que ahora se desarrollan y despliegan en un entorno
cloud, y se ponen operativas inmediatamente.
Santiago Izquierdo incidió en que “necesitamos tener aplicaciones desarrolladas para
cada una de las plataformas que estamos
usando”, mientras que Santiago Campuzano
apuntó que las empresas deben atender a una
serie de variables que “garanticen que esa aplicación va a tener una aportación diferencial
hacia el negocio”.

Innovación en los departamentos de IT

“Todavía hay un número
importante de proyectos de
transformación digital que fallan”
Fernando Goñi, DXC Technology
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

Otro tema de debate estuvo
centrado en averiguar si los departamentos de IT serán capaces
de innovar al ritmo que el negocio les está pidiendo durante
2019. Fernando Goñi, de DXC
Technology, reveló que “todavía
hay un número importante de
proyectos de transformación
digital que fallan”, e indicó que
las compañías deben adaptar su
estructura de trabajo a nuevas
tecnologías como agile y scrum.
Santiago Campuzano, director
general de Citrix, advirtió que,

“en muchas ocasiones, las empresas no tienen claro hacia dónde tienen que llevar esa transformación digital”, y apuntó que
es necesario hablar del concepto
de Chief Interpretation Officer,
un profesional que busca la vinculación de la tecnología con el
negocio para evitar fallos en los
proyectos.
El ejecutivo de Samsung, Santiago Izquierdo, lamentó que a
pesar de que “en muchas ocasiones los departamentos de IT
sí están preparados para asumir

las nuevas tecnologías” que van
llegando, ellos no son quienes
tienen la capacidad de decidir si
se implementan, y “a veces se
encuentran con reticencias en la
dirección de su empresa”.
Para Juan Rodríguez, de F5
Networks, otro de los grandes
aspectos de la transformación
digital reside en la rapidez con
la que las compañías ponen en
marcha las aplicaciones, para lo
que los desarrolladores deben
servirse de herramientas como
NetOps, SecOps y SupernetOps.

www.ittrends.es
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7 niveles de protección.
1 solución.
Proteja su empresa con cifrado de datos
y sistemas de gestión más avanzados

Pruebe gratis Kaspersky Endpoint security for Business ADVANCED
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El campo colaborativo es un apartado importante para Fernando Goñi, quien reveló que
“existen plataformas de desarrollo de algoritmos formadas por data scientists”, lo que pone
a disposición de las empresas mucho más conocimiento de una manera más rápida, pero
requiere de controles de calidad y seguridad.
Precisamente hablando de seguridad, se hizo
referencia a IDC, que predice que el 60% de los
CIO optarán en este 2019 por una infraestructura
que genere para el cliente confianza digital, que
vaya más allá de la prevención de ciberataques,
por lo que la siguiente cuestión en el debate fue
averiguar cómo pueden las empresas construir
esas estructuras de confianza. Para el directivo de
Citrix “no hay que pensar solamente en la parte
proactiva”, sino también en cuáles van a ser los
planes de contingencia que tenemos que poner
en marcha. El responsable del negocio de Consumer, Retail & Transportation en Iberia, de DXC
Technology, añadió que “muchas empresas meten directamente el tráfico cifrado al CPD” y no saben que eso crea un punto de vulnerabilidad que
pueden aprovechar los hackers, mientras que el
directivo de F5 Networks hizo mención a una investigación de su compañía, en la que se concluyó que un 70% de los CISO se están encontrando
con “problemas serios para encontrar gente profesional en el entorno de IoT”. Por su parte, el responsable de preventa de movilidad en Samsung
recordó que hay que “intentar tener los dispositivos con las últimas actualizaciones instaladas”.

ROBO DE CREDENCIALES:
PRIORIZA LA SEGURIDAD
DE TUS APPS

Por muy alta que sea la seguridad de tu empresa, si tus
usuarios o clientes reutilizan sus contraseñas, como seguramente hacen, es muy probable que sus credenciales
ya hayan sido robadas. Con la proliferación de robos de
credenciales y la relativa facilidad con que la ciberdelincuencia puede recurrir a herramientas automatizadas
para controlar las cuentas de usuario, las empresas
tienen motivos sobrados para temer por la seguridad de
sus aplicaciones y de sus datos.

RETOS DEL CAMPO TECNOLÓGICO PARA 2019
La lista de tecnologías que más está impactando las organizaciones fue el siguiente
apartado que se puso sobre la mesa en el
encuentro. El experto de DXC Technology comentó que todavía “no tienen muy claro el

“Hay que instaurar un Chief
Interpretation Officer, un
profesional que busca la vinculación
de la tecnología con el negocio para
evitar fallos en los proyectos”
Santiago Campuzano, Citrix
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a
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impacto que van a tener las tecnologías de
inteligencia artificial”, y el ejecutivo de Citrix
recalcó que las compañías deben “analizar
qué tecnologías les ofrecen un elemento diferencial” y determinar cuándo van a abordar su implementación.
En opinión del directivo de Samsung “hay
que analizar el perfil de cada trabajador”: decidir si tiene sentido reformar su puesto de
trabajo para dotarle de herramientas nuevas
que le aporten un beneficio que mejore su
productividad. Por otra parte, para el geren-

te de F5 Networks, “las tecnologías que más
van a beneficiar y aportar a la Transformación Digital serán Inteligencia Artificial, IoT,
5G y contenedores”.
Para concluir, se preguntó a los participantes en el encuentro su visión sobre el mundo
TIC de cara a este año 2019 y cómo ven a sus
compañías. Santiago Campuzano, director
general de Citrix, pronosticó que va a haber
muchas novedades tecnológicas por la integración de las nuevas tendencias y reclamó
“que se apueste por la figura del Chief Inter-

“En el mundo de los dispositivos,
el reto es comercializar equipos
que, según te llegan, los tengas
automáticamente configurados y
securizados”
Santiago Izquierdo, Samsung
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a
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pretation Officer”, ya que su papel es crítico
para las organizaciones.
Santiago Izquierdo, preventa de movilidad
en Samsung, indicó que un reto en el mundo
de los dispositivos para este año reside en “comercializar equipos que según te llegan, los
tengas automáticamente configurados y securizados”, y puedan ser gestionados y mantenidos en el tiempo que vayas a usarlos.
Lanzar productos que permitan a sus clientes
ser ágiles y elegir dónde quieren montar una
aplicación son puntos esenciales para Juan Ro-

dríguez, director general de F5 Networks, que reveló que han visto cómo sus clientes están “apostando cada vez más por un entorno multicloud”.
Por último, Fernando Goñi, responsable del
negocio de Consumer, Retail & Transportation
en Iberia, de DXC Technology, declaró que
“desean crecer de la mano de sus partners” y
ayudar a sus clientes para que los proyectos
de transformación digital de los CIOs sean un
éxito y no fallen.
Todas las conclusiones de los participantes
en este Encuentro IT Trends, en el vídeo. ■

MÁS INFORMACIÓN
La era del cliente y el negocio: nuevos
modelos empresariales para el futuro digital
Predicciones de TI y Negocio 2019
Robo de credenciales: prioriza la seguridad
de tus apps
Aplicaciones ágiles y experiencias digitales
Informe IT Trends
Revista Digital IT Trends 1

Si te ha gustado este artículo, compártelo
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¿Cómo gestionar los riesgos
y la seguridad en 2019?
Imagina que pudieras tener información de múltiples fuentes para tener una visión de lo que va a pasar en tu organización
a nivel de seguridad en 2019. En el Encuentro IT Trends sobre Ciberseguridad en 2019 hemos querido saber qué está
pasando hoy en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques están sucediendo y cómo pueden afectar a tu empresa.
www.ittrends.es
www.ittrends.es
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L

a cuarta revolución industrial, la transformación digital, han abierto la puerta a un
sinfín de oportunidades, pero también
han incrementado la superficie de ataques, lo
que hace que las empresas deban estar más
preparadas.
Las investigaciones indican que los daños por
cibercrimen alcanzarán los seis trillones de dólares anuales para 2021, una cifra que duplica la
que hace apenas unos años. Parte de esta cantidad se genera a través del ransomware, que

cuesta unos cinco mil millones de dólares cada
año, frente a los 325 millones de dólares de 2015
Saber lo que nos deparará 2019 en ciberseguridad ha sido el objetivo de un encuentro que
ha reunido a Sergio Martínez, director general
de SonicWall Iberia; Pedro García Villacañas, Director Preventa de Kaspersky Lab; Óscar López,
Ingeniero preventa de Sophos y Raúl Flores, Senior Systems Engineer de Infoblox.
Arranca el debate hablando de cómo es el
ciberdelincuente de hoy en día, a qué nos es-

ENCUENTROS IT TRENDS.
¿CÓMO GESTIONAR LOS RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN 2019?

tamos enfrentando. Para Óscar López nos estamos enfrentando a una persona normal con
un negocio como otro cualquiera. “No necesitamos ciberdelinquir desde un sitio concreto,
cualquier sitio es posible”, dice el Ingeniero
preventa de Sophos. La ciberdelincuencia, asegura Sergio Martínez, “se ha industrializado”, y
estamos en un momento de ciberguerra, con
“una componente gubernamental nada desdeñable”. Para Pedro García, cuando hablamos de
ciberdelincuentes hablamos de organizaciones
muy bien estructuradas y muchos recursos,
mientras que Raúl Flores apunta a que se trata
de delincuentes que utilizan la tecnología para
delinquir y a partir de ahí pueden extorsionar
con ransomware, robar datos y ficheros, así
como credenciales bancarias, y la mayoría de
mueven por motivaciones económicas.
Las amenazas de seguridad más destacadas
que hay ahora ay si habrá un cambio fundamental con respecto a 2019. El nivel de malware crece y la complejidad de los ataques también, dice Sergio Martínez, hablando de un
“entorno cada vez más complejo de gestionar”, los que significa que tenemos que prepararnos “para detectar y responder de manera
automática”. De cara a 2019, dice Pedro García, seguirá habiendo ransomware, así como
minería de datos, ataques dirigidos y avanzados…, y lo que sí podrá verse más es ataques
contra infraestructuras críticas o de sistemas
de control industrial. Raúl Flores coincide en
www.ittrends.es
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que los tipos de ataques que se verán en 2019
van a ser muy parecidos a lo que se está viendo, pero que quizá cambie un poco “los objetivos de esos ataques”, que apuntarán hacia
dispositivos móviles y de IoT, y destaca un incremento del cryptojacking en infraestructura
ajena. Para Óscar López este 2019 estará marcado más por los ataques dirigidos frente a los
masivos, y habrá que tener cuidado con las
tiendas de aplicaciones para móviles, incluso
las oficiales.
Avanzamos en el debate y preguntamos a
nuestros expertos si la empresa española está
reaccionando adecuadamente a toda esta escalada de amenazas. Asegurando que “toda
empresa puede ser objetivo”, Pedro García diferencia entre las empresas más grandes o las
más pequeñas cuando se habla de hacer frente a la seguridad, añadiendo que dicha reacción depende de la madurez y de los recursos
“La ciberdelincuencia se ha
que tenga cada una. “Cada vez son más conscientes de los riesgos”, dice el ingeniero de Inindustrializado, y estamos en
foblox, y destaca los cambios que se están proun momento de ciberguerra,
duciendo a nivel de gestión interna para poder
con una componente
hacer frente a las amenazas de una manera
gubernamental nada desdeñable” más efectiva y proactiva. Asegura Óscar López
que ha crecido el interés de las empresas por
Sergio Martínez, SonicWall Iberia la seguridad y que, aunque en ocasiones prima la parte económica, se ha avanzado en
Clica en la
concienciación. Para Sergio García “nunca ha
imagen par
a
ver la galer
ía complet
sido mejor momento para la ciberseguridad”,
a
y cree que este 2019 será el año de implan-

TODO LO QUE DEBERÍAS
SABER SOBRE LAS AMENAZAS
CIFRADAS
Las tecnologías de
cifrado, como SSL/TLS
y HTTPS, ofrecen protección contra los ataques de los hackers, y
su uso está aumentando exponencialmente. Sin embargo, los
cibercriminales han
aprendido a utilizar el
cifrado como método
efectivo para ocultar
ataques de malware, ransomware, spear-phishing, día
cero, exfiltración de datos, sitios no autorizados, etc.
Afortunadamente, ahora existe tecnología de seguridad de red avanzada con inspección profunda de
paquetes del tráfico SSL/TLS y HTTPS para proteger
las redes contra las amenazas cifradas.

tación de muchas normativas que ayudarán a
las empresas a mejorar su respuesta ante las
amenazas.
Se plantea en este debate si esa adopción
de la movilidad se ve acompañada de seguridad teniendo en cuenta que el 59% de las
www.ittrends.es
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empresas permiten a los empleados utilizar
los móviles en el trabajo y un 13% planea
hacerlo en el futuro. Los datos parecen quedarse cortos, en opinión de Raúl Flores, que
apunta a que en muchas ocasiones se adopta
la movilidad sin tener una visión de toda la
infraestructura, en todos los ámbitos, porque
“las empresas tienen muy controlado el datacenter, pero no tienen en cuenta el resto,
como las redes WiFi, las que tienen virtualizadas en infraestructuras públicas, o esos dispositivos móviles”. El futuro pasa por “securizar al usuario esté donde esté”, dice Óscar
López, tanto si está en un oficina, en un hotel
o en su casa. El director general de SonicWall
Iberia reconoce que el BYOD nos hace estar
fuera del perímetro de la empresa y esto lleva a la necesidad “de embeber una seguridad
en el endpoint que sea restrictiva y preparada
para amenazas desconocidas”. BYOD significa también que el propio empleado está poniendo a disposición de la empresa su propio
“El futuro pasa por securizar
dispositivo, recuerda Pedro García Villacañas,
al usuario esté donde esté,
y que de lo que se trata es que “el plan de citanto si es una oficina,
berseguridad pueda distinguir entre lo que el
empleado pueda hacer en su tiempo libre y
un hotel o en su casa”
lo que pueda hacer cuando esté trabajando”.
Óscar López, Sophos Se habla desde hace tiempo de Machine Learning e Inteligencia Artificial aplicada a la seguClica en la
ridad, y la tendencia es ir a más. Para Óscar
imagen par
a
ver la galer
ía complet
López “no te queda otra”, porque se necesita
a
inteligencia artificial para hacer frente a la can-

CINCO RAZONES POR
LAS QUE NECESITAS UN EDR
Las herramientas EDR
(endpoint detection
and response) se han
creado para complementar la seguridad
del punto final con
mayores capacidades
de detección, investigación y respuesta.
Sin embargo, el ruido
entorno a las herramientas EDR puede haber dificultado el entendimiento
de cómo pueden utilizarse exactamente y por qué se
necesitan. Lee las razones en este documento.

tidad de nuevos malware que ayude a detectar
lo que no conocemos. SonicWall sigue avanzando en inteligencia artificial con inspección
de memoria en tiempo real, que consiste en
poder detectar un ataque en memoria antes
de que se produzca, explica Sergio Martínez.
Dice a continuación Pedro García Villacañas
que el machine learning “es fundamental”, no
sólo porque ayuda a detectar amenazas, sino
“porque los malos también lo están utilizando”
www.ittrends.es
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ESTADO DE LA CIBERSEGURIDAD
INDUSTRIAL EN 2018

A medida que aumenta la conectividad en
el mundo exterior, la
seguridad se convierte
en un asunto de máxima importancia en los
entornos industriales.
¿Qué quieren las empresas? ¿Cuáles son sus
prioridades y qué retos
enfrentan? ¿Qué factores internos y externos
impactan en la ciberseguridad industrial? ¿Qué estrategias y medidas se emplean? Este informe busca dar
respuesta a todas estas preguntas y analiza el estado de
la ciberseguridad industrial a nivel mundial.

y hay que seguir avanzando en esa línea. Reconociendo que tanto la inteligencia artificial
como el machine learning se están utilizando
mucho en seguridad, asegura Raúl Flores que
no tiene que ser la única técnica, sino en combinación con las demás, y ayudará a crear procesos automatizados, detectar ataques de Día
Cero, fuga de información por DNS, etc.

Sigue avanzando el debate y preguntamos a
los expertos qué tecnología será puntera en el
próximo año. “Hay que empezar por lo básico”, dice Sergio Martínez, incluidos un firewall,
un endpoint, entornos que permiten detectar
inyecciones SQL o ataques de DDoS, y el gran
avance, asegura el directivo, se centrará en la
orquestación de todas las tecnologías de seguridad que se utilizan en las empresas como
única solución para responder de forma coordinada y automatizada a los problemas de
seguridad. Para Kaspersky, tecnologías como
EDR o Threat Hunting no son tecnologías de
futuro, sino que se están utilizando y que añaden el cuarto elemento, la predicción. Para
Raúl Flores lo primero que tiene que tener una
empresa es un plan de seguridad que se pueda aplicar en todos sus ámbitos y diferentes
herramientas a diferentes niveles y cada vez
es más necesario contar con una forma de orquestar todo eso. Para Óscar López asegura
que el threat hunting es el que nos va a ayudar
a adelantarnos al futuro.
El problema de la falta de profesionales tiene dos visiones, la del corto plazo, que tienen
poca solución, y la del largo plazo, en la que
entra en juego la educación. Habla Sergio Martínez del “Learning by doing” para comentar el
que l 10% de las cosas las aprendemos estudiando, un 20% repitiendo y un 70% haciendo;
“el mensajes que es que si queremos que haya
muchas vocaciones en el mundo de la segu-

“Utilizar Inteligencia Artificial o
Machine Learning es fundamental,
no sólo porque ayuda a detectar
amenazas, sino porque los malos
también lo están utilizando y hay
que seguir avanzando en esa línea”
Pedro García Villacañas, Kaspersky Lab
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a
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DNS SECURITY FOR DUMMIES –
INFOBLOX

Como uno de los
protocolos más antiguos y más fiables del
Internet moderno el
Sistema de Nombres
de Dominio (DNS) es
la piedra angular de
casi todos los servicios
de navegación y clave
para otros protocolos.
Desafortunadamente, su rol como el primer paso en la conectividad de
Internet, hace que el DNS sea el primer objetivo para
las nuevas variantes de ciberataques maliciosos y
con unos costes muy elevados. En un mundo cada
vez más conectado, el conocimiento y la protección
de los entornos DNS es esencial para todas las organizaciones públicas o privadas.

ridad deberíamos impulsar talleres de seguridad en los colegios, universidades…”, dice el
directivo de SonicWall. Para Pedro García “en
2019 estaremos mejor que en 2018”, pero se
necesitan más años para que salgan de las universidades gente formada en ciberseguridad.

Está de acuerdo Raúl Flores en que quedan algunos años para cubrir todas las necesidades
de profesionales, pero apunta a que hay soluciones para las empresas como son los servicios gestionados, el security-as-a-service, con
una oferta cada vez más amplia. “Confiemos
en el software y los fabricantes”, dice Óscar
López como una solución a corto plazo ante la
falta de profesionales.
Para finalizar se pide a los expertos que planteen qué propuestas tienen cada una de sus
empresas para que sus clientes hagan frente a
las amenazas en 2019.
Para Raúl Flores, Senior Systems Engineer de
Infoblox, hay que hacer frente a tres aspectos
importantes. El primero es la visibilidad de la
infraestructura de la empresa para poder protegerla. La segunda es la protección del DNS,
que junto con el protocolo HTTP es uno de los
más atacados; hay que protegerlos porque son
muy conocidos y vulnerables y pueden impedir
el funcionamiento de una empresa. Y el tercero
es la integración de esos sistemas de seguridad,
el poder tener procesos automatizados, comunicaciones birideccionales entre un firewall, un
proxy, un análisis de DNC, un SIEM, etc.
De cara a 2019 el objetivo es securizar al usuario esté donde esté, dice Óscar López, Ingeniero
preventa de Sophos. No importa que esté en la
oficina protegido con un firewall perimetral; hay
que proteger también su endpoint, con inteligencia artificial y EDR; protejamos también las

“Lo primero que debe tener
una empresa es un plan de
seguridad que se pueda aplicar
en todos sus ámbitos y cada vez
es más necesario contar con
una forma de orquestarlo”
Raúl Flores, Infoblox
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

www.ittrends.es

ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

redes WiFi, porque ese usuario está entrando a
mi red corporativa a través de mi red WiFi; y además que todos esos puntos se hablen unos con
otros. Hagamos que todo se orqueste, se sincronice desde una misma consola que muestre lo
que pasa en el firewall, en el endpoint, cómo se
está ejecutando el EDR o el Threat Hunting y facilitar que la seguridad sea mayor.
La visión de SonicWall es ofrecer a las empresas una defensa en profundidad que les
permita prevenir, detectar y poder prevenir
en tiempo real a las amenazas, cada vez más
complejas, explica Sergio Martínez, Director
General de SonicWall Iberia. Procedente del
mundo del firewall, SonicWall ha evolucionado
y presentado este año decenas de nuevos pro-

ductos uy se ha invertido mucho en el mundo
del endpoint, del firewall virtual, de la seguridad remota, WiFi, etc.
La estrategia de Kaspersky para 2019 es
continuista, dice Pedro García Villacañas, Director Preventa de Kaspersky Lab, explicando
a continuación que hace años que el portfolio
de soluciones y servicios de la compañía se
adaptó al marco de Seguridad Adaptativa, lo
que supone proponer determinados productos en la parte de Prevención, Detección, en la
parte de respuesta, pero también en la parte
de predicción. Para Kaspersky eso debe ser
un proceso totalmente integrado dentro de lo
que son los procesos de negocio de cualquier
organización. ■

Si te ha gustado este artículo, compártelo

MÁS INFORMACIÓN
Informe IT Trends 2019: La realidad digital
de la empresa española en datos
Predicciones de Ciberseguridad 2019
SophosLabs 2019 Threat Report
Riesgos y recompensas de proteger datos
personales
2018 SonicWall Cyber Theat Report
(mid-year update)
DNS Security for Dummies - Infoblox

www.ittrends.es

NETOPS CONOCE A
DEVOPS. ESTADO DE LA
AUTOMATIZACIÓN DE RED

RIESGOS Y RECOMPENSAS
DE PROTEGER DATOS
PERSONALES

SOPHOSLABS 2019
THREAT REPORT

EQUINIX CLOUD
EXCHANGE FABRIC

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA RED
LAN CORPORATIVA DESDE CERO
MEJORES PRÁCTICAS PARA
IMPLEMENTAR
UNA PLATAFORMA ÁGIL

TODO LO QUE DEBERÍAS
SABER SOBRE LAS AMENAZAS
CIFRADAS

ENCUENTROS IT TRENDS: Tendencias TI 2019

Construyendo las Plataformas
Digitales del Futuro
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Los negocios digitales expanden y hacen evolucionar las oportunidades, amenazas y limitaciones de los ecosistemas
de negocio. Con más de 30.000 millones de dispositivos conectados a internet en 2020, la complejidad aumentará
y los CIO jugarán un papel integral en el establecimiento del marco de trabajo de los negocios. La estrategia de plataforma
digital variará de una empresa a otra. Cloud, infraestructuras, almacenamiento, conectividad, CPD, Edge computing…
Todos estos planteamientos confluyen hoy en las TI empresariales. ¿Cómo están evolucionando?
¿Cómo se están implantando en las organizaciones? ¿Qué novedades están incorporando los fabricantes
de soluciones tecnológicas para construir esas plataformas digitales?

C

omo parte del proyecto IT Trends que
la editorial IT Digital Media Group está
llevando a cabo para analizar, junto a
compañías líderes en el sector TIC, las principales tendencias TI que van a dominar este
año 2019, se celebró el debate online “Construyendo las Plataformas digitales del futuro”,
en el que participaron Antonio Navarro, director general de D-Link Iberia; Javier Zubieta, director de Marketing y Comunicación de GMV; y
Luis Colino, director de preventa para el Sur de
Europa de Micro Focus.
Al ser preguntados por como afrontarán
las organizaciones un escenario TI en el que
confluirán multitud de dispositivos conectados, complicando las redes, Antonio Navarro, de D-Link, expuso que “va a haber que
implementar estrategias globales que, como
tal, engloben o acaparen todas las partes de
una infraestructura de red, ya hablemos de
infraestructura de red cableada, inalámbrica,

ENCUENTROS IT TRENDS.
CONSTRUYENDO LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL FUTURO
www.ittrends.es
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almacenamiento, CRM, gestión, analítica de todos estos datos…”
Además, destacó que la importancia de
apostar por una estrategia de transformación
digital flexible “para dar cabida no solo a las
necesidades de hoy en día, sino también a las
que ya están llamando a la puerta”, y apuntó,
rememorando a Darwin, que “la empresa que
sobreviva no va a ser la que más dinero tenga
sino la que mejor se adapte a los cambios tecnológicos”.
Por su parte, Javier Zubieta, de GMV, aseguró que “los CIO y sus departamentos probablemente están más preparados que otros
dentro de las empresas para abordar la transformación digital y el cambio cultural que ello
conlleva”, e hizo hincapié en la importancia de
que las personas se vean involucradas en los
cambios que se van produciendo en las organizaciones.
Para Luis Colino, de Micro Focus, el reto al
que se enfrentan las empresas reside en “dis“La empresa que sobreviva no
va a ser la que más dinero tenga tinguir si la transformación digital es algo que
necesitan para su negocio o de momento no,
sino la que mejor se adapte
les resulta interesante”, y defendió que “los
CIO tienen claro que se está produciendo un
a los cambios tecnológicos”
cambio y deben irse hacia a un mundo híbrido,
Antonio Navarro, D-Link ya que el paradigma de tecnologías de la información clásica ha cambiado”.
Clica en la
Otro punto que se debatió en el encuentro
imagen par
a
ver la galer
ía complet
fueron las conclusiones de un informe de IDC,
a
que sostiene que en los próximos años el 75%

SMART CITIES, CONECTANDO
PUNTOS PARA CREAR UN
FUTURO MÁS INTELIGENTE
Análisis de la situación
actual en la evolución de
las Smart Cities y la Industria 4.0 y la necesidad
de evolucionar ambos
ámbitos mediante la
interconexión de cámaras, sensores, pantallas y
otros elementos gracias
a conmutadores de red
de gama industrial, diseñados para exteriores y
las condiciones extremas
típicas de las ciudades y fábricas.

de las estrategias digitales de éxito se llevará
a cabo mediante una organización de TI transformada, con infraestructuras y arquitecturas
de datos modernizadas y racionalizadas. En
ese sentido, se preguntó a los participantes
por los ingredientes que no deben faltar en
las estrategias de TI en este 2019 y en los
años siguientes. Para el director de Marketing
y Comunicación de GMV, todo lo relacionado
con la ciberseguridad debe ocupar un lugar
www.ittrends.es
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preferente y “estar en la transformación digital desde el minuto cero”, ya que “hay bastantes estudios y analistas que aseguran que sin
ciberseguridad la transformación digital va a
ser un fracaso total”.
En opinión del director preventa para el sur
de Europa de Micro Focus, “el CIO tiene que
asumir la aceleración como un mantra dentro
de la transformación digital”, e indicó que, en
ese apartado, “es clave la descentralización de
la gestión de TI en diferentes proveedores y
formas de proveer esos servicios”.
En lo que respecta al director general de
D-link Iberia, añadió que en España hay dos

2025, el 80% de empresas va a mover sus cargas al cloud, a proveedores de hosting, de colocation, y va a terminar cerrando sus centros
de datos más tradicionales. Ante esta sentencia, Luis Colino expuso que resulta excesiva la predicción de Gartner ya que, a pesar
de que los centros de datos se ‘cloudizarán’,
“todas las organizaciones seguirán teniendo
cierta parte de su información y gestión en su
propio CPD” y recordó que en sectores como
el bancario es imposible por ley trasladar el
100% de los datos a la nube.
¿LLEGARÁ LA MUERTE DEL CPD?
Antonio Navarro también discrepó de las
Otra de las tendencias que se analizaron fue
el movimiento hacia cloud: según Gartner, en previsiones de la consultora estadounidense,
mundos diferentes, como son “la gran empresa que puede contar con un departamento de TI y un CIO, y muchas pymes que están
dando los primeros pasos en transformación
digital”, y lamentó que en muchos casos las
pequeñas y medianas empresas no se están
planteando abrazar la transformación digital, ya que eso “las sitúa en clara desventaja
en un mercado en el que nos movemos a nivel global”.

Privacidad y concienciación en ciberseguridad, claves en 2019
La ciberseguridad entró en el debate sobre plataformas digitales
de la mano del Informe IT Trends:
la realidad digital de la empresa
española, según el cual es una de
las principales partidas en las que
se gastará el presupuesto TI este
año. El dirigente de GMV consideró
que los encuestados estuvieron demasiado optimistas al afirmar que
los presupuestos de ciberseguridad
fueron los que más aumentaron,

ya que, “aunque es una partida que
crece, rara es la compañía que gasta
más del 7% del presupuesto tecnológico en ese apartado”. Zubieta
completó su respuesta exponiendo
que “el reto a corto plazo más importante es proveer y garantizar a
los usuarios la confianza necesaria
con respecto a la privacidad de sus
datos personales”.
Para el ejecutivo de Micro Focus,
ahora se está dando una perspectiva

de aproximación más holística en el
campo de la ciberseguridad, ya que
debido al hecho de que es imposible garantizar al 100% la seguridad
en una organización, las empresas
deben “trabajar no solo para prevenir un ataque, sino también para
saber cómo reaccionar y ser efectivo
a la hora de anularlo cuando se produzca”. Asimismo, recordó que “en
el 80% de los casos el enemigo para
la seguridad de las empresas está

dentro de la organización”, y precisó
que “muchas veces la inseguridad se
genera por errores accidentales, no
porqué el usuario haya querido”.
El directivo de D-Link comentó
que “las empresas tienen que ver la
ciberseguridad como una inversión y
no como un gasto”, y puntualizó que
“el principal problema en ese campo
es la concienciación, que tiene que
ser un elemento clave en mayúsculas
para las organizaciones”.

www.ittrends.es
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“Gracias a la automatización
podemos recuperarnos a la
velocidad que el negocio nos
está demandando cuando se
producen incidentes”
Javier Zubieta, GMV
Clica en la
imagen par
a
ver la galer
ía complet
a

ya que piensa que “el gran peso de la pyme
en España” no permitirá que se pueda llegar a
porcentajes tan altos en lo referente al movimiento de datos hacia el cloud.
Javier Zubieta avanzó que “en el sector industrial ya es una realidad el uso de la nube
como otro recurso más” y explicó que, en investigación de la salud, GMV está “abordando
proyectos donde si no te apoyas en la nube es
absolutamente imposible poder investigar".
La adaptación de las arquitecturas empresariales a la computación en redes también tuvo
cabida en la charla, y para Luis Colino “es un
reto clave todo lo que tiene que ver con infraestructura de red y las comunicaciones”, ya que
es muy importante la cantidad de datos que se
pueden transmitir y la gestión de la descentralización de TI en multitud de servidores.
Asimismo, Antonio Navarro expuso que “el
edge computing tiene el foco en dar muchísima más velocidad de reacción a respuestas
que tienen que ser rápidas y las correctas”,
algo esencial en ámbitos como el de los coches
inteligentes; a su vez, incidió en que es necesario que haya una metodología que permita
a esa tecnología “ser más flexible y rápida a la
hora de proporcionar respuestas”.
Javier Zubieta mostró su confianza en que
el edge computing se va a abrazar por el mercado y los agentes involucrados en entornos
industriales, al tratarse de una tecnología que
“les permite optimizar y mejorar la gestión”.

ÍNDICE DE INTERCONEXIÓN
GLOBAL

Este índice, publicado por Equinix, presenta nuevos datos sobre el enorme crecimiento del ancho de banda de
la interconexión que está sosteniendo la interacción del
negocio digital entre las empresas u organizaciones. El
Índice prevé que el ancho de banda de la interconexión
crezca hasta alcanzar más de 8.200 Terabits (Tbps) en
2021, un aumento drástico por encima de la previsión
del año pasado. Descubre otros datos sorprendentes en
el informe.

Otra de las tendencias analizadas es la automatización de las TI, cómo se está implantando en la gestión de infraestructuras y el
papel que juega en ella la inteligencia artificial. En su respuesta, el dirigente de D-Link
concretó que la automatización “da sentido
www.ittrends.es
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“Los CIO tienen claro que se
está produciendo un cambio y
deben irse hacia a un mundo
híbrido, ya que el paradigma de
tecnologías de la información
clásica ha cambiado”

a poder implementar de manera automática nuevas herramientas e infraestructuras
en la nube, provisionar almacenamiento en
cloud, gestionar configuraciones de red o incluso determinar la aplicación o no de apps
para la empresa”, y celebró el hecho de que
sea una tecnología que “va a ayudar a dar un
mejor servicio al cliente y reducir costes para
conseguir la máxima eficiencia de las TI”.
Por su parte, el directivo de GMV resaltó que
“la inteligencia artificial permite enseñar al sistema para que se equivoque cada vez menos”
y apuntó que “gracias a la automatización podemos recuperarnos a la velocidad que el negocio nos está demandando cuando se producen incidentes”.
En lo que respecta al ejecutivo de Micro Focus, también aprovechó para elogiar la inteligencia artificial, que “nos permite, en grandes
volúmenes de datos, desgranar problemas o
incidentes”; Colino puso sobre la mesa otra
cuestión y es que “hay estadísticas que dicen
que para 2020, el 99% de las interacciones con
el usuario final serán con agentes virtuales”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ENTRE
LAS TENDENCIAS DE MAYOR IMPACTO
Luis Colino, Micro Focus Preguntados los participantes en este debate
online sobre las tecnologías que van a tener un
Clica en la
mayor impacto en 2019 y cómo creen que va a
imagen par
a
ver la galer
ía complet
afectar a cada una de sus empresas a la hora
a
de ofrecer productos y servicios a sus clientes,

Javier Zubieta, de GMV, se mostró muy partidario de la inteligencia artificial e indicó que “en
2019 todos nos vamos a poder beneficiar ya
de ella”, a la vez que hizo hincapié en que las
organizaciones “tenemos que ver cómo garantizar que determinadas actividades se puedan
realizar con la confianza necesaria en materia
de privacidad”.
Luis Colino, de Micro Focus, expuso que falta dar el siguiente paso, que sería hablar de la
relación IoT con IoT, en situaciones como “la
comunicación entre coches sin pasar por el
CPD central”, y respaldó “que la necesidad de
la Inteligencia Artificial para el campo del IoT
nos dará paso a la robótica”.
Antonio Navarro, de D-Link, sostuvo que “el
5G va a ser un transformador disruptivo de
cómo conocemos actualmente el mundo de la
conectividad”, y llamó la atención sobre el hecho de que a nivel legal va a haber que “trabajar para determinar quién va a ser el propietario de todos los datos que se generan y cómo
se van a gestionar”.
Por último, los directivos expusieron cómo
creen que van a evolucionar las infraestructuras de TI y cómo abordarán los cambios
desde sus compañías. Así pues, el directivo
de Micro Focus terminó su intervención exponiendo que este año siguen moviéndose “hacia una TI híbrida”, destacando la apuesta de
su empresa por la “transparencia en las soluciones cloud” que comercializan, e incidió en
www.ittrends.es
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que “aceleración es la palabra clave”, ya que
les permite “ser ágiles en todos los puntos de
su organización de TI”.
En el caso de D-Link, su máximo representante en España anunció que aspira en 2019 a
“dotar a la pyme de herramientas que le permitan competir de tú a tú con la gran empresa”, y descubrió que “en la videovigilancia profesional, la tendencia es trabajar en cámaras
que no solo vean, sino que consigan saber qué
están viendo”.

En lo que respecta a GMV, su responsable de
Marketing y Comunicación concluyó el evento
señalando que sus servicios de asesoramiento “aconsejan a las empresas sobre cómo se
pueden adaptar las tecnologías de sus infraestructuras a todos los cambios que vienen”, y
subrayó que “las empresas quieren saber dónde se están moviendo antes de incorporar tecnología porque sí”.
Todas las conclusiones de los participantes
en este Encuentro IT Trends en el vídeo. ■

MÁS INFORMACIÓN
Construyendo las plataformas digitales
del futuro
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APT,
la amenaza
continúa
Discretas, sigilosas, avanzadas, dirigidas, complejas y
peligrosas. Así son las Amenazas Persistentes Avanzadas,
o Advanced Persistent Threats – APTs. Hace ya muchos
años que hablamos de ellas y la amenaza continúa.
Febrero 2019
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l término APT se define con las siguientes propiedades del ataque; “Avanzado”
porque es capaz superar los sistemas de
detección de intrusión y mantener un acceso constante a la red de destino segura; “Persistente” porque la naturaleza encubierta de la amenaza hace intentos persistentes de
establecer acceso a información confidencial de la
organización. Otras propiedades de este tipo de
ataques es que son realizados principalmente por
grupos, sobre todo porque a nivel de individuo no
se posee la capacidad de atacar los sistemas altamente seguros en las organizaciones objetivo. Por
cierto, que las APT se ven impulsadas por varias
técnicas, como pueden ser ataques de inyección
de SQL, malware, spyware, phishing de spam, etc.

Quizá lo que más preocupa es la capacidad que
tienen las APTs de permanecer indetectables. Por
ejemplo, una organización criminal conocida como
GhostNet fue capaz de atacar con éxito organizaciones gubernamentales de 103 países durante un
periodo de dos años y sin ser detectados dentro
de las redes de sus víctimas por periodos de más
de 660 días.
Otra de las características de las APT es su
coste. Aseguran los expertos que las amenazas
persistentes avanzadas pueden costar entre miles
y millones de dólares en desarrollo personalizado.
Son el producto de equipos altamente inteligentes
y hábiles de ciberdelincuentes. La preparación de
un ataque puede llevar meses de esfuerzo, lo que
las convierte en la forma de crimen más intensiva

Lo que más debe
preocupar de las amenazas
persistentes avanzadas es su
capacidad para permanecer
indetectables
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¿QUÉ SON LAS AMENAZAS PERSISTENTES
AVANZADAS?

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

en recursos desde el punto de vista de un hacker.
En muy difícil, por no decir imposible, detectar
una APT sin visibilidad, con la complicación añadida de que una vez que están dentro del perímetro,
pueden parecerse a cualquier otro usuario remoto,
lo que dificulta la detección cuando roban datos o
dañan sus sistemas.
Hacer frente a una APT pasa por monitorizar
todo, desde dónde están tus datos a quién accede
a ellos o quién está haciendo cambios en la configuración del firewall. Hay que tener un control
completo de lo que está ocurriendo con los datos
y en la red para poder reaccionar ante un ataque.
También se aconseja aplicar analítica de seguridad de datos, como el comparar la actividad de los
archivos y los usuarios con los comportamientos
de referencia, para saber qué es normal y qué es
sospechoso; rastrear y analizar las posibles vulne-

rabilidades de seguridad y las actividades sospechosas para poder
detener una amenaza antes de que
sea demasiado tarde y crear un
plan de acción para gestionar las
amenazas a medida que se generan las alertas. Y por supuesto no
hay que olvidarse de proteger todos
los puntos de la red porque cualquier endpoint puede ser la puerta
de entrada de una APT, desde un
servidor no parcheado a un router
WiFi abierto, un firewall inseguro,
etc.

Ciclo de vida de una APT
La propia naturaleza de las APTs, que sean tan
dirigidas, hace que cada una tenga características
que le hacen única. Sin embargo, se pueden es-

“Quizá el ransomware es un
ataque más vistoso, pero los
ataques persistente son los
realmente peligrosos para las
organizaciones”
Borja Pérez,
Director de Stormshield Iberia
Febrero 2019
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APT38, los últimos en llegar

• Septiembre de 2017: varios bancos chinos restringen

APT38 es el último grupo de ciberdelincuentes centrados en lanzar ataques persistentes avanzados identificados por
FireEye. Las investigaciones de la firma de seguridad apuntan a las instituciones financieras de todo el mundo como
sus principales objetivos y hacia Corea del Norte como su lugar de procedencia.
El ataque contra Sony Pictures en 2014 puso en

• Febrero de 2016 – Atraco al banco de Bangladesh

evidencia que Corea del Norte se había convertido en

mediante una intrusión en el sistema interbancario

un jugador serio en el mundo del ciber espionaje. Bajo

SWIFT.

el paraguas de Lazarus Group, que no sólo está detrás
de ese ataque a Sony, sino de la debacle de Wannacry,
se han desarrollado tres grupos, uno de los cuales
es APT38, que se cree que podría haber acumulado

• Octubre de 2016: Se detectan ataques orquestados de
este grupo contra sitios gubernamentales y de medios
• Marzo de 2017: SWIFT prohíbe el acceso a todos los
bancos norcoreanos bajo las sanciones de la ONU.

las actividades financieras de individuos y entidades de
Corea del Norte
• Octubre de 2017: Atraco al Far Eastern International
Bank en Taiwán mediante la retirada orquestada de
efectivo a través de cajeros automáticos.
• Enero de 2018: Intento de atraco en Bancomext en México
• Mayo 2018 – Atraco al Banco de Chile.
Se ha observado que, de media, APT38 es capaz de
permanecer dentro de la red de su víctima unos 155 días,
y se cree que el mayor periodo de tiempo dentro de un
sistema comprometido ha sido de 678 días, casi dos años.

más de 1.100 millones de dólares procedentes de sus
actividades maliciosas.
La paciencia de APT38 es una de sus virtudes. En lugar
de actuar de una manera rápida y aplastante, este
grupo de ciberdelincuentes sabe esperar el momento
perfecto para lanzar sus ataques. Según datos de
FireEye, APT38 ha realizado operaciones en más de
16 organizaciones en al menos 11 países. “Este grupo
es cuidadoso, calculado y ha demostrado un deseo
de mantener el acceso a los entornos de las víctimas
durante el tiempo que sea necesario para comprender
tecnologías del sistema para lograr sus objetivos.
APT38 es único porque no tienen miedo de destruir
agresivamente las pruebas o las redes de víctimas como
parte de sus operaciones”.
En su investigación, FireEye establece la siguiente línea

Fuente: FireEye

el diseño de la red, los permisos necesarios y las

de tiempo:
• Febrero de 2014. Se detectan las primeras actividades
de APT38
• Diciembre de 2015. Intento de atraco a TPBank
• Enero de 2016. APT38 compromete varios bancos
internacionales al mismo tiempo.
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de medidas para evitar la detección. Para
tablecer una serie de características coellos mapean toda la infraestructura de la
munes, un ciclo de vida con cuatro etapas
red y lanzan otros ataques al sistema que
bien definidas:
les permite adentrarse en las cuentas de
Establecer el objetivo y reconocerlo
los usuarios. Cuanto más alto escalen en
hasta detectar una debilidad o vulnerabila jerarquía, mejores posibilidades de aclidad que les permita acceder a la red.
Herramientas: Desarrollar o adquirir las
ceder a información sensible.
aplicaciones o herramientas necesarias
Recolección. Las medidas anteriores
para llevar a cabo el trabajo.
permiten a los ciberdelincuentes permaneIdentificar a la víctima. Descubrir quién
cer en la red sin ser detectados, recogientiene acceso a la información que se
do datos durante un periodo de tiempo.
quiere conseguir y el software que está
Exfiltración de datos. Identificados los
CLICAR PARA
utilizando para establecer la mejor manedatos sensibles, los ciberdelincuentes
ANATOMÍA DE UN APT
VER EL VÍDEO
proceden a su extracción. También tienen
ra de atacarle.
que ser cuidadosos, por lo que en ocasioEntrada. A través de inyecciones SQL,
de ataques de phishing o pantallas de humo que
nes crean ruido, lanzan cortinas de humo, que
de la cual pueden cargar malware y entrar en la
escondan sus acciones consiguen entrar en la
escondan sus acciones y que mantengan los
red cuando les convenga.
red. Una vez dentro, los ciberdelincuentes estapuntos de entrada y salida a salvo para volver a
Detección. Una vez dentro y antes de lanzar el
utilizarlos.
ataque, los ciberdelincuentes toman una serie
blecen una puerta trasera, o backdoor, a través
g

g

g

g

g

g

g

“Las APTs permanecen latentes en el puesto
de trabajo hasta el momento de ejecutarlas,
razón por la cual hacen falta soluciones que
tengan una visibilidad completa”
Iván Mateos, Ingeniero Preventa de Sophos
Febrero 2019
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Se prevé que en este 2019 grupos de APT
procedentes de Rusia y China incrementarán
su presión contra las organizaciones
de Europa Occidental
g

Cubrir las pistas y permanecer
sin ser detectado. El éxito de
una APT depende de la capacidad para permanecer oculto en
la red.

¿Quién está detrás de una APT?
Llevar a cabo una APT no es
fácil, y por eso, los actores que
suelen estar detrás de este tipo
de amenazas difieren de otro tipo
de ciberdelincuentes. Que sean
capaces de dirigirse a una organización o entidad específica y
perpetrar una campaña sostenida
hasta alcanzar sus objetivos les
colocan más allá de otros ciberdelincuentes que amenazas menos
organizadas y oportunistas.
Suele hablarse no sólo de naciones estados,
sino de cibercrimen organizado, de espionaje corporativo e incluso de ciber terroristas. Lo habitual
es que trabajen en equipo, y cuando esto es así
se reparten las tareas y se organizan de manera
interna como lo haría cualquier empresa. Se esta-

blecen grupos en base a una serie de indicadores
técnicos, como similitudes en el código, infraestructura de C&C compartida o cadenas de ejecución de malware
Algunos ejemplos de grupos APT conocidos son
APT 28 (o Fancy Bear), Deep Panda, Equation

u OilRig. La firma de seguridad
FireEye tiene identificados casi
una veintena a los que diferencia por una numeración: APT38,
APT29, APT28, etc.
A finales del año pasado se descubrió la existencia de un malware
bautizado como GreyEnergy que
guardaba muchas similitudes con
BlackEnergy, otro malware que se
había identificado en ataques contra la industria energética de Ucrania en diciembre de 2015. El nombre del nuevo malware bautizó al
grupo que lo utilizaba, GreyEnergy
Group. Entre sus actividades, centradas casi exclusivamente en atacar compañías energéticas y otras
infraestructuras críticas de Europa
Central y del Este, se descubrió la creación de un
gusano similar a NotPetya en diciembre de 2016.
GreyEnergy utiliza principalmente dos vectores
de infección. Uno es poner en peligro los servidores web públicos conectados a una red interna y el
otro es enviar correos electrónicos de phishing con
Febrero 2019
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este ambicioso grupo ruso ha estado muy activo en los últimos años.
Sus actividades muestran que el
espionaje y la influencia geopolítica
son sus motivaciones principales,
con objetivos que incluyen las fuerzas armadas, la industria de la deCLICAR PARA
RIK FERGUSON - ADVANCED PERSISTENT
fensa, los medios de comunicación
VER EL VÍDEO
THREATS
y los políticos.
Investigaciones de FireEye indican
archivos adjuntos maliciosos. GreyEnergy utiliza
que este grupo recopila muestras de malware con
técnicas más modernas que su antecesor, Blacconfiguraciones de idioma ruso durante las horas
kEnergy, como haber creado el malware como un de trabajo (de 8 a.m. a 6 p.m.), de acuerdo con la
zona horaria de las principales ciudades de Rusia,
marco modular que puede ajustarse a diferentes
infraestructuras de destino. Cada módulo, incluido incluidas Moscú y San Petersburgo, “lo que sugieel módulo principal de GreyEnergy, acepta coman- re que APT28 recibe recursos financieros directos
de una organización bien establecida, probabledos de texto con varios parámetros. Los autores
han creado varios módulos de ataque casi comple- mente el gobierno ruso”.
Aunque lleva años operando -las primera activitamente dedicados al reconocimiento y la recopilación de información.
dades datan de 2004, la relevancia de APT28 se
En todo caso, como tendencias de seguridad de ha ganado en los últimos dos años. Y es que, si
este año se advierte que grupos APT procedentes en sus comienzos las actividades se limitaron al
de Rusia y China incrementarán su presión contra espionaje político, militar y doméstico, a partir de
las organizaciones de Europa Occidental.
2016 añadió el intentar influenciar en la opinión
pública, influir en las elecciones y en los medios
APT28, lo último en ciber espionaje ruso
de comunicación con datos robados.
También conocido como Pawn Storn, Tsar Team,
Concretamente en 2016 el grupo no sólo atacó
Sednit, Fancy Bear, APT28, Sofacy y Strontium,
la Convención Nacional Demócrata (DNC), sino

que también atacó al partido político alemán Unión
Demócrata Cristiana (CDU), el parlamento turco,
el parlamento en Montenegro y la Agencia Mundial
de Dopaje (WADA). Los datos robados de DNC y
WADA se publicaron en partes (modificados o no)
y se lanzaron en el momento oportuno para dañar
a los objetivos; en algunos casos, la información
se filtró más de un año después de haber sido
robada.
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Uno de los objetivos recurrentes de Tsar Team
es Ucrania, que ha denunciado diversos ataques
contra su Comisión Electoral Central, desde intrusiones a destrucción de información, ataques
DDoS, inyección SQL contra su web o destrucción
de información.
Hablan los expertos
Sobre las Amenazas persistentes avanzadas hablamos con Borja Pérez, director general de Stormshield para el mercado de Iberia e Iván Mateos,
Ingeniero Preventa de Sophos, para quien “las
APTs siguen siendo avanzadas y siguen siendo
persistentes”. Explica que los que hacen es permanecer latentes en el puesto de trabajo hasta el

momento de dispararlas, razón por la cual “hacen
falta soluciones que tengan una visibilidad completa”.
Coincide Borja Pérez en que seguimos viendo
amenazas persistente que utilizan múltiples vectores de ataque y que reutilizan ataques antiguos.
“Quizá el ransomware es un ataque más vistoso,
pero los ataques persistente son los realmente
peligrosos para las organizaciones, por lo que se
tardan en detectar y por el daño que pueden causar hasta que son detectados”, dice el directivo.
Preguntamos si tantos años después de conocerse su existencia, de recibir un nombre propio,
siguen siendo tan indetectables. La pregunta no
es fácil. Explica Borja Pérez que las APTs utilizan una serie de técnicas -un número limitada
de ellas, a bajo nivel “que podemos ser capaces
de detectar y bloquear”. En todo caso, apunta el
directivo de Stormshield, hay otra serie de soluciones, como el Threat Hunting, que se dedican a la
búsqueda de movimientos laterales o comportamientos anómalos de puestos que trabajo y que,
junto con el firewall, pueden detectar las amenazas más rápido.
Apunta Iván Mateos que herramientas como los
EDR (Endpoint Detection and Response), que dan
esa visibilidad forense de qué está pasando en
una infección, consiguen controlar las APT, “incluso consiguen diferenciar entre equipos infectados
y equipos afectados, porque no es lo mismo”. Explica el ejecutivo de Sophos que un EDR te pude
índice que un equipo que se infectó puede no ser
el foco de la amenazas, sino que desde ahí es

APTS Y OTROS
ATAQUES AVANZADOS
Las Amenazas Persistentes Avanzadas o
APT (Advanced Persistent Threats) se han
convertido en una gran preocupación para
los profesionales de seguridad de TI en todo
el mundo, y por buenas razones. Pero, ¿qué
es exactamente una APT? Este documento
aclara la naturaleza
de los riesgos
de APT y brinda
recomendaciones sobre cómo
las organizaciones
pueden protegerse
mejor.
De manera más
específica este
documento:
Proporciona
una comprensión práctica de APT para
profesionales de seguridad; Analiza cómo
se usan los métodos APT para robar datos
comerciales confidenciales; Describe las
mejores estrategias y tácticas de seguridad
de APT.

Febrero 2019

En Portada
desde donde se lanzó esa amenaza persistente,
“de forma que, si se tiene una vista del conjunto, sí
que se pueden dar muchos pasos en contra de las
APTs”.
En realidad, cuando se habla de ciberamenazas
cada vez más sofisticadas, ¿no se podrían considerar todos los ataques como APTs? No, dice
Borja Pérez, recordando que el Spear Phishing “no
es persistente, aunque sí dirigido”, o que los ataques de denegación de servicio distribuido, DDoS,
“que sí que son persistentes en cuanto a tiempo
de ataque, no se quedan latentes”. Y al hilo de los
EDR “sí que vemos una confluencia entre soluciones de endpoint avanzadas y EDR: los desarrolladores de soluciones de protección endpoint vamos
añadiendo funcionalidades de EDR y los fabricantes de EDR, que son soluciones más forenses van
incorporando medidas de protección. Vemos que
Investigaciones de McAfee pusieron de manifiesese es el camino”.
to que el objetivo inicial del ataque era ganar acceso y modificar el código fuente de los repositorios
Famosos ataques APT
de las víctimas.
Operación Aurora
RSA
En 2009 se detectó la que fuera bautizada como
En 2011 la compañía RSA, que es la división de
Operación Aurora, una serie de ciberataques que
seguridad de EMC, anunció que había sido víctima
utilizaban un exploit de Día Cero para instalar el
de un APT. Se determinó que el ataque no había
troyano Hydrag, destinado a robar información.
sido excesivamente complicado, pero sí muy efecGoogle fue la primera empresa, en 2010, en retivo; se inició con una campaña de phishing que
conocer que había sido atacada, asegurando que explotaba una vulnerabilidad en Adobe Flash inhabía al menos otras veinte afectadas, entre las
crustada en una hoja de cálculo adjunta. La intruque estarían Adobe Systems, Juniper Networks o
sión resultó en el robo de información confidencial,
Rackspace. Otras muchas, desde bancos, empre- incluidos los datos relacionados con la tecnología
sas de seguridad, compañías energéticas… prefi- de autenticación SecurID más vendida de RSA,
que actuó con celeridad para contener el daño
rieron mantenerse en el anonimato.

Hacer frente a una APT pasa
por monitorizar todo, desde
dónde están tus datos
a quién accede a ellos
o quién está haciendo
cambios en la configuración
del firewall

g

g

informando a los clientes. Tiempo después EMC
informó que el ataque le había costado 66 millones
de dólares.
Stuxnet
Stuxnet es el primer ejemplo de malware diseñado
para espiar y subvertir los sistemas de procesos
industriales. Fue identificado por primera vez por la
comunidad Infosec en 2010, pero se cree que su
desarrollo comenzó en 2005. A pesar de su inigualable tasa de infección y su capacidad para propagarse, Stuxnet no afecta a los ordenadores que no
participan en el enriquecimiento de uranio; su objetivo es alterar la programación de los controladores lógicos programables (PLC) que controlan la
maquinaria industrial para no funcionen de manera
adecuada. Diferentes investigaciones afirman que
g
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Aseguran los expertos que las amenazas persistentes
avanzadas pueden costar entre miles y millones de dólares
en desarrollo personalizado

encontrado en un número limitado de empresas,
incluidas en las relacionadas con la fabricación de
sistemas de control industrial.
Duqu explotaba vulnerabilidades zero-day y se
propagaba en la red a través de la instalación de
paquetes MSI (Microsoft Software Installer), que
son los archivos que los administradores de sistemas utilizan habitualmente para instalar software
en equipos Windows en remoto.
Investigadores en Kaspersky Lab señalaron que,
a diferencia de muchos otros malware, el código
comparte similitudes con el software comercial
producido profesionalmente, lo que sugiere que
fue desarrollado por profesionales del software en
lugar de piratas informáticos.
Flame
Si Stuxnet y Duqu tuvieron un gran impacto en
los ciberataques de se libraron en Oriente Medio,
Flame llevó el escenario a su máximo exponente.
Fue descubierto en 2012 y utilizado para organizar
sofisticados ataques de ciber espionaje en ministerios gubernamentales, instituciones educativas e
individuos en países de Oriente Medio, infectando
alrededor de 1.000 máquinas en Irán, Israel, Sudán, Siria, Líbano Arabia Saudita y Egipto.
Kaspersky se refirió a Flame como “una de las
Stuxnet fue creado por agencias de inteligencia de
Estados Unidos e Israel para atacar las instalacio- amenazas más complejas jamás descubiertas”,
asegurando que era increíblemente sofisticado y
nes nucleares de Irán. Otra característica de este
malware es que se programó para borrarse en una que redefinía bastante bien “la noción de ciberguefecha específica: junio de 2012.
rra y ciberespionaje”.
El Washington Post aseguró que Flame había
Duqu
Considerado por mucho como el sucesor de Stux- sido desarrollado conjuntamente por la Agencia
net, Duqu fue descubierto en 2011. Su código fue Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la CIA
g

g
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y el ejército de Israel al menos cinco años antes
de que fuera descubierto.
Red October
En octubre de 2012, el equipo de expertos de Kaspersky Lab inició una investigación tras una serie
de ataques contra redes informáticas dirigidas a
agencias de servicios diplomáticos internacionales.
Detectó una red a gran escala de ciberespionaje
a la que bautizó como RedOctober, una campaña
sostenida que se remontaba a 2007 y que tuvo por
g

La propia naturaleza de
las APTs, que sean tan
dirigidas, hace que cada
una tenga características
que le hacen única

objetivo agencias diplomáticas y gubernamentales
de varios países de todo el mundo, además de instituciones de investigación, grupos nucleares y de
energía, y objetivos comerciales y aeroespaciales.
Los atacantes de Red October diseñaron su propio malware, identificado como “Rocra”, con una arquitectura modular única que consta de más de 30
categorías diferentes de módulos, cada uno diseñado para llevar a cabo una tarea específica, como
identificar el entorno de software, infectar máquinas,
instalar puertas traseras, buscar archivos, capturar
información, robar credenciales, grabar pulsaciones
de teclas o cargar archivos recopilados.
Hay opiniones contradictorias entre los expertos
en cuanto a la fuente, que sigue siendo desconocida. El análisis del malware indicó que era diferente
del código encontrado en Stuxnet, Duqu y Flame,
lo que sugiere que fue creado por una fuente diferente.

Enlaces de interés…

APT38, Sospechosos inusuales
Two Years of Pawn Storm
APT28, en el centro de la tormenta
Sobre las amenazas persistentes avanzadas

Los actores de APT realizarán ataques
sofisticados a gran escala en 2019
Un grupo cibercriminal emplea técnicas APT
para infectar con mineros

Compartir en RRSS
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DESCUBRE LAS TENDENCIAS
QUE DEFINEN EL FUTURO DIGITAL

Tribuna IDC

EMILIO CASTELLOTE
IDC SENIOR RESEARCH ANALYST

Con 20 años de experiencia en las áreas de TI,
telecomunicaciones y ciberseguridad, en los
últimos dos Emilio Castellote años ha estado
trabajando en el desarrollo de Startups, dirigiendo
las áreas de estrategia de Marketing y Ventas
en compañías como Genetsis Solutions o Hdiv
Security.
Anteriormente ocupó cargos como Director de
Canal, Director de Marketing de Producto, Director
de Pres Venta y Gerente de Producto en Panda
Security; Profesor asociado de la Escuela de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid y Profesor de
diversos Masters de Ciberseguridad impartidos
por la Universidad Pontificia de Salamanca y la
Universidad Europea de Madrid.

Compartir en RRSS

APIs digitales al “microservicio”
de la estrategia de
ciberseguridad
os últimos dos o tres años han viso cambios dramáticos en el procesamiento distribuido de la
información. Las nuevas cargas de trabajo son
descentralizadas, repartidas en múltiples nubes,
interactuando con diferentes centros
de datos y con escenarios en movilidad
que otorgan una nueva característica dando
vida a un dato mucho más cambiante. En paralelo

también aumenta la magnitud de datos a procesar,
la velocidad de intercambio y sobre una nueva arquitectura de aplicaciones donde los sistemas facilitan pequeños servicios que permiten el autoservicio
a través de APIs. Todo ello nos sitúa en medio de
un nuevo mundo que es dinámico, descentralizado,
basado en datos, automatizado y con capacidad de
autoaprendizaje.
Febrero 2019
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EL LIBRO
DE ESTRATEGIAS DE SECOPS

Los nuevos servicios de
integración y orquestación,
en coordinación con la
administración de APIs, también
suponen un reto para las
estrategias de ciberseguridad
que deben considerarlos como
potenciales vectores de ataque
Los servicios de integración y orquestación actúan como la capa de conexión para el intercambio
de datos y servicios a través de una arquitectura
descentralizada, soportando los nuevos requisitos
transaccionales y analíticos en tiempo real. Según
IDC, el 70% de las nuevas aplicaciones empresariales se desarrollarán en la nube, basadas en una
arquitectura “hyperagile”
Esta nueva plataforma digital requiere la administración de las APIs y un conjunto de servicios
replanteados para la integración orientados al ser-

Este documento explica cómo SecOps
puede ayudar a que las empresas continúen
lanzando código regularmente sin sacrificar
la seguridad. SecOps requiere un cambio
de mentalidad y cultura, y en este libro de
jugadas le mostramos cómo lograrlo usando
un plan de acción del mundo real.

vicio, pero diferentes de la SOA tradicional. Basada
en un conjunto descentralizado de microservicios
en contenedores, la nueva plataforma se basa en
eventos, se basa en patrones de mensajería diversos y descentralizados, y se centra en la automatización en todos los niveles. Según IDC, en 2021, el
70% de los CIOs deberán facilitar la “conectividad
ágil” a través de una nueva generación de APIs y
arquitecturas que puedan interconectar múltiples
proveedores, nubes y diferentes figuras del entorno
digital.

Este manual describe todos los aspectos
prácticos de la implementación de SecOps,
incluyendo: La historia de
DevOps y SecOps; ¿quién
debería implementar
SecOps y por qué?; los seis
pasos prácticos que debes
seguir para comenzar con
SecOps y los indicadores
clave de rendimiento y
las métricas de éxito que
deberían interesarle
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El 70% de las nuevas aplicaciones empresariales se
desarrollarán en la nube, basadas en una arquitectura
“hyperagile”
Todos estos nuevos servicios de integración y
orquestación, en coordinación con la administración
de APIs, también suponen un reto para las estrategias de ciberseguridad que deben considerarlos
como potenciales vectores de ataque. Se multiplica
el riesgo alrededor de las plataformas digitales y
aparecen nuevos retos que deben ser cubiertos de
forma transversal por diferentes áreas de la organización de forma simultánea. Los últimos movimientos de DEVOPSEC ponen de manifiesto precisa-

mente esta nueva necesidad del ecosistema digital
de orquestar eficazmente el desarrollo seguro de
las nuevas aplicaciones, con la integración de servicios de ciberseguridad intrínsecos al propio código
y que permitan monitorizar la operación segura del
dato en cualquier de sus variantes e independientemente del escenario. Según IDC, en 2020 el desarrollo seguro de software embebido dentro del ciclo
de vida de desarrollo (SDLC) de cualquier servicio/
activo digital será una prioridad para el 90% de las
organizaciones.
Las nuevas APIs y microservicios digitales deberán integrar desde su diseño nuevos niveles de
seguridad que puedan garantizar la integridad de
un dato cada vez más expuesto y con mayores
niveles de interconexión e interoperabilidad propios
de esta nueva era. El carácter colaborativo que
al que nos arrastra la era digital deberá arrastrar
también al modo en el que se desarrollan las nuevas aplicaciones que indudablemente tendrán que
integrar la componente de seguridad al mismo nivel
que la necesidad de facilitar su acceso colaborativo
mediante un nuevo orden de APIs y microservicios
concebidos desde el origen en modo colaborativo
por las áreas de desarrollo, operaciones, ciberseguridad y negocio.

Enlaces de interés…
Microsoft lanza un programa de Bug Bounty
para Azure DevOps
La seguridad de las cargas de trabajo en la
nube
Mejorar el SecOps aumenta la eficacia del
DevOps
¿Cuál es el verdadero estado de la seguridad
para DevOps?
F5 Networks protege las aplicaciones con
Advanced WAF
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Conoce cómo la Logística
y los marketplace
transforman el eCommerce

Centro de
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Patrocinado por:

Tribuna Tecnología y Negocio

JORGE DÍAZ-CARDIEL
SOCIO DIRECTOR GENERAL DE ADVICE
STRATEGIC CONSULTANTS

Autor de “Éxito con o sin crisis”, “Recuperación
económica y Grandes Empresas”, “La victoria
de América”, “Innovación y éxito empresarial”,
“Las empresas y empresarios más exitosos de
España”, “Digitalización y éxito empresarial” y
“Digitalización, productividad y competitividad:
empresas más exitosas gracias a la
transformación digital”.

Con 9% del PIB, el Sector
TIC-Telco-Digital español puede
acelerar el crecimiento económico
y el empleo en 2019-2020
Compartir en RRSS

La economía mundial y la española podría encontrarse en un punto de inflexión en que 2019/2020
fueran años de transición hacia un nuevo ciclo económico. Es la conclusión del Estudio Advice de
Éxito Empresarial de la consultora Advice Strategic Consultants sobre previsiones económicas.
Pero el sector TIC-Telco-Digital español podría acelerar el crecimiento económico y evitar una
fuerte desaceleración.
Febrero 2019
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l estudio tiene tres componentes. Primero,
la recolección de 200 fuentes actualizadas de información económica, financiera, empresarial, bursátil… realización de
metaestudio económico predictivo para
la economía española analizando los 100
componentes del PIB nacional y su futura evolución;
los sectores de Actividad que componen el PIB y
medición de su futura aportación al crecimiento económico y el empleo; el análisis de las 400 primeras
empresas de España de todos los sectores y previsión de su futura evolución empresarial.
En segundo lugar, la aplicación de Modelos Económicos de Premios Nobeles de Economía: la teoría de
la Economía Predictiva y los Ciclos Económicos de
Wesley Clair Mitchell, Alan Greenspan; la predicción
de crisis económicas y financieras de Robert Shiller,

Nouriel Roubini y John Cassidy; La Economía del
Comportamiento, de Richard Thaler; y la Aplicación
de la Macroeconomía a los Ciclos Económicos, Sectores de Actividad, Empresas e Inversión en todo tipo
de activos, de Howard Marks y Robert Mc Gee. Por
último, la Transformación Digital y la Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab.
Por último, la realización de tres encuestas. Una
orientada a 2.400 empresas (grandes, pymes,
microempresas, autónomos) con metodología y
clasificación INE, según variables socioeconómicas;
otra a 2.800 personas, con metodología CIS; y una
tercera a 1.000 líderes de opinión/expertos.
Los trabajos se llevaron a cabo durante diciembre de 2018 y enero de este año. El objetivo es
tener una hoja de ruta para que las empresas y las
familias españolas sepan guiarse en un entorno

de incertidumbre y cambio y tomen decisiones de
inversión, gasto o ahorro con la mayor información
posible.
En la elaboración del Informe final se han tenido
en cuenta factores como:
Quiebra de las “cryptomonedas”.
Los efectos a corto plazo de la Digitalización en
el mercado laboral.
Consumo: Los consumidores han empezado a
optar por la prudencia y eso se nota. La ralentización del consumo y la caída en las intenciones de
compra de cara a 2019 son un hecho que constata el estudio sobre el nuevo consumidor español,
elaborado por Advice Strategic Consultants. De
hecho, este análisis pone de relieve que disminuye el porcentaje de compradores en casi todos los
sectores analizados. Sólo aumentan las intenciog

g

g

Febrero 2019

Tribuna

La Digitalización de España, con aumentos de productividad
y competitividad empresariales; formación de trabajadores;
y aumento del peso de la industria hasta el 20% del PIB,
haría que éste alcanzara su máximo potencial de crecimiento,
añadiendo, al menos dos puntos porcentuales adicionales

g

g

g

g

nes de compra para 2019 en cuatro de ellos: electro/tecnología (60% frente a 59%), dispositivos
móviles (55% frente a 52%), muebles y complementos (43% frente a 39%) y muebles de cocina
(22% frente a 21%). Se acentúa el posicionamiento de las grandes cadenas de distribución frente
al comercio tradicional. Por otro lado, el consumo
a través del canal online sí se consolida año tras
año, pero centrándose en las grandes superficies
frente a las tiendas de barrio. Esto es, se acentúa

g

g

g

el posicionamiento de las grandes cadenas de
distribución frente al comercio tradicional.
Las ventas minoristas crecieron en noviembre
un 1,1% interanual, un registro claramente por
debajo del mes anterior (2,3%). Esto sugiere que
el consumo privado de los hogares europeos no
rebotará de forma tan vigorosa como se pensaba
en el 4T.
Caídas de los mercados de valores.
Caídas de los precios de los activos: oro, commodities, futuros, renta fija y renta variable.
Caída del mercado de la vivienda.
Caída del precio del petróleo. Irán podría cerrar el
estrecho de Ormuz y provocar una subida fuerte de
los precios del crudo, aumentando la inflación.
Subidas de tipos de interés, que encontrarán
familias y empresas que se endeudaron cuando
los tipos estaban bajos.
Falta de estímulos al crecimiento económico y
el empleo. Por ahora, EE.UU. mantiene un crecimiento cercano al 3% en PIB y la Unión Europea
crece muy moderadamente.

DATA
LEAKAGE PREVENTION
Las organizaciones manejan
una gran cantidad de
datos confidenciales, como
secretos comerciales, datos
de clientes, listas de precios,
algoritmos comerciales
y planes de adquisición.
Estos datos pueden
filtrarse a competidores
sin escrúpulos, grupos
delictivos organizados y
otras entidades a través
de una multitud de canales, incluidos
correo electrónico, Internet, dispositivos de
almacenamiento portátiles y servicios en la
nube.
Las fugas de datos pueden ser costosas,
dañar la marca y la reputación de una
organización y disminuir la confianza. Tanto
los clientes como los accionistas esperan
que las organizaciones tomen las medidas
adecuadas para salvaguardar adecuadamente
sus datos e inversiones. Un programa exitoso
de prevención de fuga de datos (DLP) puede
reducir significativamente estos riesgos.
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Las tecnologías analizadas en los sectores TIC-Digital-Telecomunicaciones han sido Telefonía móvil y
fija, Banda ancha, Big Data, Business Intelligence,

g

ERP, Cloud Computing, Movilidad, Acceso y uso de
Internet, contenidos, convergencia, transformación
digital/Digitalización, Inteligencia Artificial, Impresión, Impresión 3D, Realidad Virtual, Videojuegos,
Conectividad, Paquetes (telefonía móvil, fija, Inter-

g

net, Contenidos, fibra).
g

g

g

g

g
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Auge del nacionalismo.
El fenómeno de la inmigración versus valores
culturales nacionales.
Baja natalidad de los países desarrollados.
Guerras comerciales que reducen el intercambio
de bienes y servicios, como la disputa entre China
y Estados Unidos.
La Transformación Digital, la Digitalización,
con sus inherentes virtudes, podría provocar un
aumento desbocado del desempleo derivado de la
automatización de procesos.
Las rentas del trabajo en los países desarrollados, en el mejor de los casos, recuperan el poder
adquisitivo previo a la crisis. Lo habitual es que
aún no se haya alcanzado.
En el mundo desarrollado, dependiendo del país,
entre el 90 y el 99 por ciento de las empresas son
pymes, débiles ante las recesiones.
Tras diez años de crecimiento económico y el empleo, Estados Unidos, motor económico mundial y
25% del PIB global ha vivido con alzas históricas
en los mercados de valores: Bull Market en que
Índices bursátiles (Dow Jones Industrial Index,

g
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Nasdaq, SP-500…) han batido récords históricos:
sospechas de “burbuja”, como la de 1929.
Las empresas tecnológicas digitales han alcanzado valoraciones en bolsa de miles de millones
de dólares (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft). Sospecha de “burbuja”, como la “dot.
com” de 2001.
Una fuerte recuperación del mercado del mercado
de la vivienda similar al estatus alcanzado en entre
2005 y 2007, antes del estallido de la crisis. Sospecha de “burbuja inmobiliaria, como en 2007-2008”.
Revolución en el comercio (en genérico) debido a
Amazon y Alibaba, generando una fuerte crisis en
el comercio tradicional, tanto de grandes superficies como de tiendas retail.
Un fuerte endeudamiento público en Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Podría hablarse de la formación de burbujas que,
cuando estallan -como en 1929, 2000 y 2008) generan depresiones o recesiones económicas:
Mercados de valores: los índices están en negativo; en España, IBEX-35 perdió 15% de su valor
en 2018
Las empresas tecnológicas han perdido, en bolsa,
de media, un 25% de su valor y la guerra comercial entre China y USA no ayuda.
El mercado inmobiliario, alcanzado un precio inasequible para los compradores, inicia una tendencia
descendente: el “S&P/Case-Shiller Home Price
Index” que mide la evolución mensual, anual y a
largo plazo de los precios de la vivienda en Estados Unidos, muestra que, en la última década, los
precios de la vivienda se incrementaron un 54%
(40% excluida la inflación); un crecimiento medio
g

g

g

Desde el punto de
vista macroeconómico,
en España, en 2019
y 2020 cabe prever
que el PIB sea del
2,1 y el 1,9%
Febrero 2019

Tribuna

La economía mundial y
la española podría encontrarse
en un punto de inflexión en
que 2019/2020 fueran años
de transición hacia un nuevo
ciclo económico

g

anual del 5,1% y ciudades con crecimiento excepcional, como Las Vegas (+62%). Desde octubre
de 2017 a diciembre de 2018, el índice muestra
una moderada pero constante desaceleración en
los precios de la vivienda fruto de dos factores: el
desbocado precio de las hipotecas; y los salarios
no han aumentado proporcionalmente, por lo que
la compraventa de viviendas se ha ralentizado.
En España desde 2014 el precio de la vivienda
ha amentado un 3,5% anual en todo el país, siendo del 8,7% en capitales de provincia y grandes
ciudades. En los lugares más ricos como Madrid,
Marbella, Barcelona o Bilbao el aumento medio
ha sido del 20%. Pero, con tasa de paro del 15%,
bajos salarios y perspectivas de desaceleración
económica y menos creación de empleo, tanto el
número de compraventas (-13,7%) como el precio
(-5,4%) han descendido en la segunda mitad de
2018 y las previsiones apuntan a una tendencia:
los precios de la vivienda, hoy, son todavía un
36,7% más baratos que en 2008.

g

La transición del mundo empresarial analógico al
digital no promete ser tranquila, sino disruptiva,
generando desempleo alto a corto plazo. Y será
desigual geográficamente entre países desarrollados y en desarrollo; al igual que social, entre los
más educados/ricos y los demás, generando tensiones sociales. Iberoamérica, África y gran parte
de Asia y Oriente Medio, por ejemplo, ni siquiera
participan del proceso, cada región por un motivo
distinto.

Previsiones macroeconómicas en España de cara
a 2019 y 2020
Desde el punto de vista macroeconómico, en España, en 2019 y 2020 cabe prever que el PIB sea
del 2,1 y el 1,9%, respectivamente; el consumo de

los hogares sea del 1,9% en ambos años; el consumo de las Administraciones Públicas sea del 1,2
y 1,1%; la formación bruta de capital fijo (inversión
empresarial) sea del 3,7 y 2,8%; la demanda nacional sea del 2,1 y 1,9%; las importaciones serían del
3,7 y el 4,1%; la tasa de paro sería del 13,6 y 12%;
los costes laborales unitarios serían del 2,1 y el
2,5%; y las exportaciones sean del 3,3 y el 4%, respectivamente, sustituyendo a la demanda nacional
como motor del crecimiento, como en 2013 y 2014.
Vendemos a la UE más de lo que le compramos. El
65,7% de las exportaciones se dirigen a países de
la Unión Europea y el 54,9% de las importaciones
provienen de ella, casi dos puntos menos que el
año anterior. Francia y Alemania son los principales
países según volumen del comercio exterior.
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Tecnologías de la Información (TIC) y Digital
Además del incremento del 2,4 % de la facturación, crece un 2,5 % el número de empresas, 5,3
% el empleo y 1,9 % la inversión; así, el empleo se
aproximó al medio millón, 496.761 personas ocupadas, el número de empresas ascendió a 34.004
y la inversión a 18.267 M€. En cuanto a esta última, la destinada al sector TIC supone el 83,2 %
del total y la destinada al sector de los Contenidos
el 16,8 %.
La aportación del sector TIC al PIB es del 4%, al
que hay que añadir las Telecomunicaciones, que
aportan un 4,9%. Es decir, sumando TIC y Telco la
aportación del sector Digital español al PIB se acerca al 9%. En total, el Sector TIC-Telecomunicaciones aportará al PIB casi un 9% del PIB.
Las empresas TIC mejor posicionadas para afrontar 2019/2020 serían, en el área del networking,
Cisco, Avaya; en el hardware, Apple, HP, Intel, HPE,
IBM, Dell-EMC, Lenovo, Toshiba; en el terreno
digital, Amazon, Google, Facebook; en software,

Salesforce, Microsoft, Sage, Oracle, SAS, SAP; y
en telco, Samsung, Huawei, Apple, Ericsson, Nokia,
ZTE.
Telecomunicaciones
El sector de las telecomunicaciones en España ha
invertido más de 126.000 millones de euros entre
1998 y 2016, un 14% de los ingresos de la industria. En 2018: la aportación al PIB de las Telecomunicaciones es del 4,9%; los ingresos minoristas
del sector, 25.372 millones; la inversión alcanzó los
4.524 millones de euros. El total de accesos NGA
(accesos instalados de nueva generación de banda ancha) alcanzó los 48,7 millones, de los cuales
38,3 millones eran de fibra. Los paquetes quíntuples sumaron 0,7 millones a lo largo del 2017 hasta
alcanzar los 5,5 millones, mientras que los cuádruples prácticamente no crecieron y cerraron el año
con 6,2 millones. Telefónica es la empresa que más
aporta al PIB español (1,8%), y las empresas mejor
posicionadas para afrontar 2019/2020 serían, en

Enlaces de interés…
Efecto de la digitalización en el PIB español
La digitalización aumentaría un 5% el PIB
español
EL sector TIC digital, el más productivo de
nuestro PIB
La digitalización solo triunfará su hay
formación y educación

gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones,
Cellnex Telecom, Telxius; y como Operadores de
Telecomunicaciones, Telefónica, Orange, Vodafone,
MásMóvil, Euskaltel.
Cabe destacar, para finalizar que la Digitalización de España, con aumentos de productividad y
competitividad empresariales; formación de trabajadores; y aumento del peso de la industria hasta el
20% del PIB, haría que éste alcanzara su máximo
potencial de crecimiento, añadiendo, al menos dos
puntos porcentuales adicionales (2pp).
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El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización.

¡Descubra en nuestro
Centro de
Recursos

cómo está evolucionando un sector clave
en la Transformación Digital!
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