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Editorial

a temporada de compras navideñas es una de las más 
activas del año. La esperan los fabricantes, las tiendas, los 
consumidores… y los ciberdelincuentes. Contraseñas débiles, 
terminales punto de venta mal parcheados, gran rotación de 

empleados que a veces no están convenientemente concienciados con la seguridad, y 
la propia vorágine del momento hace que las oportunidades de los ciberdelincuentes se 

incrementen. Y no las van a desaprovechar.
Noviembre ha sido un mes lleno de eventos. En nuestra sección de actualidad os hablamos de tres 

de ellos. Por un lado, el CPX España 2019, que este año se ha celebrado en Aranjuez con récord de 
asistentes y una firme apuesta por el cloud. La ciudad condal recibía el Palo Alto Ignite Europe 2019, 
donde se anunciaban novedades en torno a los productos estrella de la compañía, Prisma y Cortex, 
además de un nuevo nivel de soporte. Por último, Sophos Day Madrid 2019, un evento que se consolida y 
en el que la compañía ha propuesto que, en seguridad, se hagan las cosas de manera diferente.

Este mes nuestros #DesayunosITDS han estado centrados en la seguridad del dato y del documento, 
y han contado con la participación de Alfonso Martínez, Country Manager Spain & Portugal, Thales; Jesús 
Rodríguez, Presidente y CEO, Realsec;  Óscar Arriaga, Senior Account Manager, Retarus y Josep Albors, 
Responsable Awareness & Research, ESET España.

El reportaje del mes se centra en los ciberseguros, un negocio en auge que muchas empresas adoptan 
como una manera de hacer frente a las consecuencias de una brecha de seguridad.

El protagonista de la entrevista de este número de IT Digital Security es Daniel González, Senior 
Account Manager de MobileIron, la primera compañía cualificada por el CCN para cumplir con el 
Esquema Nacional de Seguridad en lo que respecta a los dispositivos móviles. Por cierto, según datos de 
la compañía el 93,7% de los móviles corporativos de España no tienen ninguna herramienta de gestión 
automatizada, por lo que representan un gran agujero de seguridad.

¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.

Y los ciberdelincuentes 
se frotaban las manos…
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CPX España 2019. 
 La gran apuesta por el cloud 

A primeros de noviembre celebraba Check Point 

su evento CPX España 2019. Este año la locali-

zación escogida fue Aranjuez y las previsiones 

se desbordaron. Más de 500 profesionales del 

sector de la ciberseguridad fueron testigos de la 

apuesta de la compañía por el cloud que, según 

Mario García, director general de Check Point 

para España y Portugal, lleva a replantearse 

toda la estrategia de seguridad de las empresas.

Actualidad
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heck Point no se esperaba el éxito de 
asistencia. Nos contaba Mario García que 

tuvieron que cerrar el registro de asistentes por-
que la capacidad de la sala no daba para 
más, porque la capacidad del comedor 

no daba para más comensales y porque, 
finalmente, tuvieron que ocupar otros cuatro hoteles 
de alrededor para dar cabida a los asistentes de un 
evento que lleva consolidándose once años y que 
cada año se ha ido superando.

El evento, CPX España 2019, tiene interés porque 
la seguridad interesa “y eso hace que la gente ven-

ga a aprender lo último”, decía Mario García, encar-
gado de abrir la jornada asegurando que “no somos 
nadie sin un buen enemigo, sin un buen contrincan-
te” y enumerando algunas de las próximas tenden-
cias de seguridad. Y entre las nuevas tendencias 
mencionaba WAAP, o Web Application and API 
Protection, que se posiciona como el siguiente paso 
al WAF (Web Aplication Firewall). Las soluciones 
tradicionales de WAF son difíciles y aunque siguen 
proporcionando una buen protección en local, las 
compañías que implementan iniciativas empresaria-
les digitales reclaman protección para las aplicacio-

“No somos nadie sin un 
buen enemigo, sin un buen 
contrincante”          

Mario García, 
Director General, Check Point

nes alojadas en varias nubes, o una combinación 
nube y on-premise.

Dice Gartner que el mercado se está moviendo 
desde WAF y WAF basado en cloud hacia un nuevo 
estándar que la consultora define como WAAP y 
que para 2023 más del 30% por ciento de las apli-
caciones web públicas estarán protegidas por los 
servicios WAAP que combinan protección DDoS, 
mitigación de bots, protección API y WAF. Y ahí 
estará Check Point.

También habló Mario García de Machine Learning 
como parte importante de las soluciones de segu-
ridad, puntualizando que lo más interesante no es 
tanto la tecnología como los datos que lo alimentan 
“y nosotros tenemos una tonelada”. No sólo se tie-
nen datos históricos acumulados, sino todo lo que 
ocurre en tiempo real. 

Pero sin ninguna duda el gran protagonista de 
este CPX ha sido la nube. “Si no os preocupa, 
tenéis un problema”, aseguraba Mario García a los 
centenares de asistentes. 
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Check Point CloudGuard
Durante una conversación mantenida con Mario 
García nos contaba el directivo que la nube no con-
siste “en coger lo que tengo ahora y llevármelo a la 
cloud, sino que hay que repensar todo lo que se va 
a hacer yéndose a la cloud, y para eso no te hace 
falta una tecnología, sino que te hace falta un con-
junto de tecnologías”. 

En ese replanteamiento mira Mario García hacia 
adelante para asegurar que no sólo habla de se-
guridad en la nube, que es fundamental, sino de 
darle una protección mucho mayor a los clientes, 
de pasar de una protección a una detección; “no-
sotros queremos parar cosas por nuestros clien-

tes. No quiero decirle que le están robando, quiero 
para al que le está robando”, aseguraba Mario 
García.

También quiere Check Point que los clientes sim-
plifiquen. Porque en un momento en que las empre-
sas se tienen que enfrentar a tantas consideracio-
nes, como es la irse a la nube o no, “con un único 
fabricante vas a cubrir muchas áreas”. Explicaba el 
directivo que lo mismo da que el ataque llegue por 
móvil, por la cloud, por la red, por donde sea… “yo 
voy a coordinar todos los esfuerzos y sé que apor-
to mucho más valor si el cliente consolida en mí. Y 
este mensaje para una empresa que se marcha a la 
nube es fundamental”.

También de la nube habló Chen Burshman, 
cofundador de Dome9, la empresas que Check 
Point compró hace un año para reforzar la segu-
ridad de la nube. El directivo, que ahora es Cloud 
Security R&D Director de Check Point, dedicó su 
ponencia para hablar de la familia CloudGuard 
de la compañía, que funciona con la arquitectura 
Infinity y que es un paquete integral de productos 
que ofrece medidas proactivas de protección para 
datos, cargas de trabajo, redes y aplicaciones en 
la nube.

CHECK POINT 
INFINITY

Un panorama de amenazas en continuo 
cambio; la enorme cantidad y diversidad de 
datos, aplicaciones e infraestructuras que 
deben ser protegidas y la falta de personal 
lleva a muchas empresas que se centra en 
en detectar y mitigar amenazas una vez que 
han penetrado las defensas.

La propuesta de Check Point es, Infinity, una 
arquitectura de seguridad que se adapta a 
las demandas empresariales actuales, cada 
vez más dinámicas, y que se centre en la 
prevención para 
garantizar que 
todos los activos 
clave están 
completamente 
protegidos.

“El 95% de los problemas que tienen los clientes en la nube 
son culpa del cliente”           

Chen Burshman, Cloud Security R&D Director, Check Point

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/06/arquitectura-check-point-infinity
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Hackeando como los villanos de Disney

Hadar Waldman, del Grupo de Inteligencia de 
Amenazas de Check Point, repasó durante el CPX 
algunas de las principales familias de ataques 
asociándolos a momentos épicos de las películas de 
Disney.  
Así, la llegada de cientos, miles de ñus que a punto 
de están de matar al joven león y terminan matando 
a su padre se equipararon con una Botnet; el acuerdo 
entre la Sirenita y Úrsula para que la primera pudiera 
ir a tierra es similar a un ransomware o la relación 

entre la vieja malvada y la Bella Durmiente es un 
ataque dirigido, un APT.
Una manera divertida para repasar algunos de 
los ataques que más están impactando en las 
empresas y que permitía a la investigadora advertir 
sobre el peligro de las redes sociales, que “ofrecen 
a los atacantes nuevas vías de propagación de sus 
ataques, por lo que podemos enfrentarnos a una 
ciberamenaza en cualquier momento y en cualquier 
escenario”.

Recordada Burshman que en la nube la seguridad 
es compartida y que mientras que ahora el 95% de 
los problemas que tienen los clientes en la nube 
son culpa del cliente, para 2023 ese porcentaje 
habrá subido hasta el 99%. De forma que ya no hay 
que preguntarse si la nube es segura, sino “¿estoy 
utilizando la nube de manera segura?”

Gracias a la nube los ciclos de innovación son 
ahora mucho más rápidos, y también gracias a la 
nube, entre otros, el perímetro ha desaparecido. 
“La multicloud hace que todo sea incluso más com-
plejo”, decía el directivo, antes de pasar a explicar 
algunas novedades de la familia CloudGuard. Una 
de ellas es, precisamente Dome9, que facilita la 
protección de las cargas de trabajo en la nube au-
nando seguridad, visibilidad y control con un com-
pliance continuado.

Añadido a la familia CloudGuard el pasado vera-
no, Log.ic se caracteriza por “analizar el tráfico de 
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red y contextualizarlo de forma que detecta anoma-
lías”, explicaba Burshman. La herramienta identifica 
anomalías en la nube, bloquea intrusiones y aporta 
una visión contextualizada para llevar a cabo inves-
tigaciones en infraestructuras públicas como puede 
ser el caso de AWS.

Hablando con Mario
Profundizamos sobre WAAP con Mario García. Dice 
el directivo que esta nueva tecnología, integrada 
ya dentro de la arquitectura Infinity de la compañía, 
es el siguiente paso a lo que hubiera debido ser un 
WAF, una tecnología muy válida cuando la web era 
estática, pero cuando la web se vuelve dinámica, 
cuando se interrelaciona más allá del navegador, se 

Actualidad

Hace eso y mucho más, porque es capaz de ver 
si hay mucha gente que está estableciendo co-
nexiones malas hacia un cliente, si le están inten-
tando atacar. Tiene una parte Bot Mitigation que 
defiende al usuario cuando detecta miles de bots 
lanzados al ataque.

También hablamos con el directivo de la seguri-
dad de la movilidad, otro gran olvidado. Comenta 
el director general de Check Point que con el cloud 
las empresas están haciendo exactamente lo mis-
mo que ya hicieron con la movilidad: las empresas 
no tenían una estratega de movilidad, pero los 
usuarios se convirtieron en móviles y las empresas 
no tienen una estrategia de cloud y se han subido 
a la coud, pero no tienen una gestión de la postura 
de seguridad, no tienen control de qué es lo que 
tienen.

Infinity Total Protection es un modelo de consumo de seguridad 
que ofrece la prevención total contra ciberataques a través 
de una suscripción anual todo incluido por usuario que incluye 
tanto el hardware como el software 
comunica mediante APIs, mediante programas que 
hablan con tu web, se queda corto porque… “no en-
tiende ese lenguaje”. Asegura el director de Check 
Point para el mercado de Iberia que “esa comunica-
ción, hay que poder verla, poder entenderla, poder 
parametrizarla y poder securizarla, eso es lo que 
hace un WAPP”.
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consumo de seguridad revolucionario que ofrece 
la prevención total contra ciberataques que se co-
mercializa a través de una suscripción anual todo 
incluido por usuario y que incluye tanto el hardwa-
re como el software de protección de red, con de-
fensas totalmente integradas para endpoints, nube 
y dispositivos móviles, y con prevención de ame-
nazas de día cero, junto con una gestión unificada 
y soporte premium 24/7.

El programa de las jornadas incluyó ponencias, 
formaciones, laboratorios y sesiones prácticas, 
sobre las soluciones tecnológicas de Check 
Point. CPX España estuvo patrocinado por Aruba, 
BackBox, S21Sec, Tufin, NTT, Serval Networks, 
Axians, BT, T-Systems o ElevenPaths, entre otros, 
convirtiendo así este evento en uno de los referen-
tes principales del sector. 

Capsule es la solución de Check Point para 
securizar los móviles. Mario García habla de Cap-
sule como de un “contenedor inteligente” que 
permite hacer una separación completa de la parte 
personal y profesional del móvil, un contenedor 
que permite añadir todo el concepto de seguridad 
alrededor. “A pesar de toda la evangelización que 
hemos hecho, y que la parte de móvil ya tiene cier-
to volumen y tenemos clientes… el territorio por 
cubrir es enorme y seguirá siendo foco para el año 
que viene”

Sobre el futuro, dice Mario García que la apuesta 
por la cloud es enorme, así como el esfuerzo de 
inversión en la parte de la seguridad industrial. Dice 
de esto último que “hay un mundo por descubrir en 
términos de seguridad enorme” y que, aunque “va 
a ser un futurible grande, ya es una realidad”. Ase-
gura también que ya hay pedidos e instalaciones 
hechas y que “es un tema que hay que acelerar y 
en el que está casi todo por hacer”.

La última reflexión de Mario fue la ofrecida a los 
asistentes al CPX España: “Si de verdad crees 
que tu empresa está en un mundo  que evoluciona 
y tú estás evolucionando; si de verdad crees que 
tienes un problema porque no tienes suficientes 
expertos en seguridad y no te permite cubrir las 
tecnologías que tienes; si no sabes si te vas a 
la nube, o no; si de verdad  lo que puedes tener 
que gastarte en seguridad es un problema para ti, 
nosotros tenemos la solución”. Esa solución pasa 
por Infinity Total Protection, un programa en el que 
la compañía está poniendo foco, un modelo de 

Check Point CloudGuard es un 
paquete integral de productos 
que ofrece medidas proactivas 
de protección para datos, 
cargas de trabajo, redes 
y aplicaciones en la nube

Enlaces de interés…
“Tenéis que replantearos toda la seguridad” 
(Mario García, Check Point)

Check Point compra Cymplify, experta 
en proteger el firmware del IoT

La seguridad en los entornos de cloud pú-
blica, en entredicho: el 15% de las empresas 
sufrieron incidentes

CPX España 2019

Compartir en RRSS

https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/11/teneis-que-replantearos-toda-la-seguridad-mario-garcia-check-point
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/11/teneis-que-replantearos-toda-la-seguridad-mario-garcia-check-point
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/11/check-point-compra-cymplify-experta-en-proteger-el-firmware-del-iot
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/11/check-point-compra-cymplify-experta-en-proteger-el-firmware-del-iot
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/10/la-seguridad-en-los-entornos-de-cloud-publica-en-entredicho-el-15-de-las-empresas-sufrieron-incidentes
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/10/la-seguridad-en-los-entornos-de-cloud-publica-en-entredicho-el-15-de-las-empresas-sufrieron-incidentes
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/10/la-seguridad-en-los-entornos-de-cloud-publica-en-entredicho-el-15-de-las-empresas-sufrieron-incidentes
https://www.checkpointiberia.es/cpx-agradecimiento-2019/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo CPX España 2019. La gran apuesta por el cloud%20%23ITDSDiciembre%20%23CPXEspaña  HYPERLINK "https://twitter.com/CheckPointSpain" @CheckPointSpain&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac


#ExpectTheUnexpected

 

 

Os presentamos la nueva protección para los E-Mails comerciales.  
Descubra ahora la Secure Email Platform de Retarus: www.retarus.es/secure-email-platform

RECONOCERRIESGOS
 aunque aún sean desconocidos
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La Dark Web, esa parte de Internet a la que no llegan los motores de bús-
quedas tradicionales como Google o Bing, es mucho más grande de lo que 
la mayoría de la gente se imagina. De hecho, se calcula que los grandes si-
tes como Facebook, Wikipedia, Amazon o todo aquello a lo que puede acce-
derse a través de un motor de búsqueda representa un reducido porcentaje 
de Internet, o lo que es lo mismo: el 90% del contenido que hay en la red no 
es accesible a través de buscadores… convencionales.

Kilos,
el nuevo buscador 
de la Dark Web
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ara acceder a esa Dark Web se necesita 
Tor, y aunque es habitual pensar que esa 

parte oscura de la red sólo es válida para ac-
ceder a drogas, a pornografía infantil, tarjetas 

de crédito o información robadas, también hay 
archivos de interés científico o información que no 
puede compartirse por los canales habituales ni 
públicos. 

Como comentábamos, para acceder a esa parte 
oscura de la web, a los sites .onion, se necesita 
el navegador Tor y un servicio VPN (Virtual Priva-
te Network). Con Tor y ganas de adentrarte en el 
Internet profundo, el siguiente paso es hacer las 
búsquedas; para ello necesitas buscadores, y en 
este mundo no te valen Google, Yahoo!, Ask o 
Bing. Hay diferentes alternativas y recientemente la 
empresa de seguridad IntSights ha descubierto un 
nuevo servicio de indexación, Kilos, que permite a 
los compradores buscar productos en numerosos 
sites oscuros.

Sobre Kilos dice la firma de seguridad que inten-
ta imitar la estética de Google y que a diferencia 

Actualidad

Para acceder a la parte culta de Internet, a los sites .onion, 
se necesita el navegador Tor y un servicio VPN

de otras opciones “lleva el concepto de búsqueda 
un paso más allá para incluir foros, además de los 
mercados negros”.

Kilos ofrece las opciones de búsqueda granular 
que los compradores en los mercados web os-
curos esperan, como los rangos de precios, los 
mercados específicos, los orígenes y destinos de 
envío y los tipos de moneda. La nueva opción se 
está volviendo muy popular: a primeros de noviem-

bre aseguraba tener indexados casi 430.000 foros, 
cerca de 50.000 listados y casi 2.000 proveedores, 
y según los datos de IntSights en menos de un 
mes había atendido 15.437 peticiones de búsque-
da. 

Entre las ventajas de este nuevo motor de bús-
queda destaca IntSights que Kilos permite al 
usuario buscar en múltiples mercados a la vez sin 
requerir cuentas preexistentes en cada mercado. 

https://intsights.com/blog/kilos-the-dark-webs-newest-and-most-extensive-search-engine
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Cuando se encuentra el producto correcto y se 
realiza la elección, el usuario sólo necesita esta-
blecer una cuenta de mercado para cumplir con el 
pedido.

Otra funcionalidad interesante que ofrece Kilos, 
explica Etay Maor, Chief Security Officer de Int-
Sights, es la capacidad de examinar los términos 
de búsqueda más populares. “A partir de la sema-
na pasada, la familia de productos más popular 
que se buscó, con mucho, fueron los narcóticos. 
Sin embargo, será interesante seguir esta lista y 
ver cómo cambia y evoluciona con el tiempo. Los 
lectores notarán varias búsquedas no relacionadas 

Kilos ofrece las opciones Kilos ofrece las opciones 
de búsqueda granular de búsqueda granular 
que los compradores que los compradores 
en los mercados web en los mercados web 
oscuros esperanoscuros esperan

Estos son algunos de los buscadores más popula-
res para descubrir lo que oculta la web profunda y 
oscura. 
g Ahmia.fi. Es un motor un poco diferente porque 

pueda buscar sitios .onion desde cualquier ordena-
dor, no sólo en los que tengan acceso a Tor. 

g DuckDuckGo. Extremadamente respetuoso con la 
privacidad del usuario, este motor de búsqueda no 
sólo funciona en la web profunda, sino que permite 
hacer búsquedas en la web normal. No registra la 
dirección IP desde donde se hace la búsqueda, ni 

los sitios que se visitan, si cuánto tiempo pasa con 
ellos.

g notEvil. Es un motor de búsqueda genérico para 
navegar en la web profunda que imita el aspecto de 
Google y proporcionar una interfaz muy limpia.

g Torch. Es uno de los mayores, y más antiguos, 
buscadores de la Deep web. Afirma haber indexado 
más de un millón de resultados de páginas ocultas

g Onion URL Repository. Tiene indexado más de un 
millón de resultados de páginas y no establece lími-
tes sobre la información que busca.

Buscadores para la dark/deep web
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con las drogas, como “arma”, “pasaporte” y “retiro 
bancario”, los dos últimos aludiendo a intenciones 
relacionadas con el fraude”, explica el directivo en 
el post.

Aseguran los expertos que la aparición de Kilos 
no hace sino demostrar que los markets siguen 

Compartir en RRSS

Cae la segunda mayor plataforma global de 
venta en la Dark Web

La cooperación internacional pone coto a las 
fechorías de la dark web

Descubierta una nueva campaña de robo de 
bitcoins en la darknet

Enlaces de interés…

siendo parte vital de la dark web y que, aunque 
algunos de los negocios de compra y venta se han 
mudado de entornos TOR a P2P como Telegram 
“todavía hay mucho tráfico y comercio en la web 
oscura que justifica servicios como Kilos”, y la mi-
gración no será masiva. 

La Dark Web, esa parte de Internet a la que no llegan 
los motores de búsquedas tradicionales como Google o Bing, 
es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente 
se imagina
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Durante su evento Ignite EMEA 

celebrado en Barcelona la compañía 

anuncia mejoras en sus ofertas Prisma 

y Cortex, así como un nuevo nivel de 

soporte.

Palo Alto Ignite ‘19 Europe

Palo Alto mejora la seguridad del cloud, 
el endpoint y se adentra 
en el mercado SASE

on quince años de historia Palo Alto ha sa-
bido pasar del mundo del firewall, donde se 
inició dando nombre a una nueva categoría 
de producto, next generation firewall, para 
adentrarse en el del endpoint y el cloud. 

Avanza ahora hacia el mercado SASE, una 
nueva categoría acuñada por Gartner que combi-

na networking y seguridad de red en un único servi-
cio entregado a través de la nube. Éste ha sido sólo 
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algunas de las cuales, como la de Evident.io en 
marzo de 2018, han reforzado las capacidades de 
Palo Alto para proteger la nube.

Durante el evento de Barcelona y bajo el mensaje 
de que en los últimos 20 meses “hemos lanzado 
más servicios y capacidades que en los últimos tres 
años”, la compañía anunció servicios adicionales 
para sus grandes propuestas: Prisma, para la pro-
tección del cloud, y Cortex, para la seguridad del 
endpoint. 

Prisma Access es ahora la plataforma de servicios 
de acceso seguro más completa de la industria, 

Actualidad

uno de los anuncios que la compañía realizaba hace 
unas semanas en el Palo Alto Ignite ‘19 Europe cele-
brado en Barcelona. Aprovechaba la compañía para 
anunciar mejoras en Prisma Access, así como una 
nueva versión de su plataforma Cortex XDR 2.0.

Asegurar no sólo el cloud, sino el acceso al mis-
mo forma parte de la estrategia de Palo Alto desde 
hace años. La tercera adquisición de la compañía, 
en mayo de 2015, fue CirroSecure, que contaba 
con un servicio de seguridad que monitorizaba las 
aplicaciones provisionadas en el cloud. Hasta no-
viembre de este año le han seguido otras nueve, 

SECURITY FIRST.
PRISMA

Uno de los desafíos más importantes para 
los CIO y CISO es tener visibilidad de su 
seguridad en la nube y poder administrar lo 
que sucede dentro. Si no pueden identifi-
car dónde existen brechas de seguridad o 
cumplimiento, no hay forma de establecer 
los controles o protecciones adecuados. 
Sin una hoja de ruta para la seguridad en la 
nube, los problemas solo empeorarán. 

Durante Ingine 2019 Europe se anunciaba un nuevo nivel de 
soporte, Platinum Support, para los firewalls físicos y virtuales 
de la compañía

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/11/security-first-prisma
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seguridad y wide-area networking (WAN) en un úni-
co paquete administrado en la nube.

“A medida que las aplicaciones se entregan cada 
vez más desde la nube y los usuarios se vuelven 
más móviles, las organizaciones se ven obligadas a 
repensar la forma en que implementan las redes y 
la seguridad”, decía Lee Klarich, director de produc-
to de Palo Alto Networks. De forma que para co-
nectar y proteger las organizaciones, las redes y la 
seguridad deben converger en la nube. Y eso es lo 
que ha hecho Palo alto mejorando Prisma Access: 
ofrecer un servicio de red y seguridad de extremo a 
extremo desde una plataforma distribuida.

SASE asume que los usuarios están en todas 
partes y que deben ser capaces de acceder a 
los recursos corporativos de una manera segura. 

Palo Alto extiende 
las capacidades de analítica 
de conducta de Cortex XDR 
para incluir datos y logs 
recogidos de firewalls 
de terceros

Para ello Palo Alto añade nuevas características 
a Prisma Access entre las que destaca la función 
SD-WAN, que permite a las empresas conectar su 
infraestructura local a la nube de Palo Alto y acce-
der de forma segura a las aplicaciones de nube que 
desean. Explicaba Lee Klarich, director de producto 
de Palo Alto Networks que el actual PAN-OS ya fun-
cionaba en gran medida como una SD-WAN, pero 
ahora se ha dado un paso más; “en agosto expan-
dimos Prisma Access a más de cien ubicaciones 
en 76 países. Para conectarse a esa red, para esa 
‘primera milla’, ahora ofrecemos una solución SD 
WAN completa y segura”, decía Klarich.

También se añade a Prisma Access un servicio de 
DLP que utiliza machine learning para predecir dón-
de se va a producir una pérdida de datos, así como 

aseguraba la compañía, explicando que esto le da 
a Prisma Access el potencial de ser líder en una 
nueva categoría de mercado definida por Gartner 
como SASE, o Secure Access Service Edge. SASE, 
dice Gartner, une elementos de Edge computing, 
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un interfaz de gestión basado en cloud. Otros servi-
cios que ya ofrece Prisma Access son IPsec VPN, 
SSL VPN, seguridad DNS, análisis de malware en 
el cloud y capacidades de filtrado URL.

Cortex XDR 2.0
Durante el Ignite ‘19 Europe también se anunciaban 
mejoras en Cortex XDR, la plataforma de Palo alto 
que une protección endpoint con capacidades de 
detección y respuesta de todo (XDR - Everything 
Detection and Response) que en sus primeros 
nueves meses de vida ha permitido a las compa-
ñías reducir los volúmenes de alertas 50x y reducir 

Compartir en RRSS

Palo Alto mejora las capacidades de Prisma 
Cloud con la compra de Aporeto

‘La adopción del modelo Zero Trust no tiene 
por qué implicar un incremento en los costes’ 
(Palo Alto)

Palo Alto Networks compra Zingbox para 
mejorar la seguridad del IoT

Una investigación de Palo Alto desvela la 
inseguridad de los contenedores por mala 
configuracion

Palo Alto presenta Prisma, una nueva 
aproximación a la seguridad cloud

Enlaces de interés…

Cortex XDR 2.0 llegará 
al mercado a finales de año 
con capacidades mejoradas

ocho veces el tiempo de investigación filtrando el 
ruido y permitiendo que los analistas se centren en 
las amenazas más críticas. Cortex XDR 2.0 llegará 
al mercado a finales de año con capacidades me-
joradas. La compañía extiende las capacidades de 
analítica de conducta de Cortex XDR para incluir 
datos y logs recogidos de firewalls de terceros, lo 
que permite mejorar la detección en entornos multi-
vendor. Durante el Ignite ya se anunció la inclusión 
de Check Point y antes de que acabe el año le 
seguirán Fortinet, Forcepoint y Cisco.

Por otra parte, las funciones de prevención, de-
tección, investigación y respuesta se han unificado 
en una sola plataforma de administración que pro-
porciona soporte de extremo a extremo para todas 
las capacidades que se incluyeron previamente en 
Traps y Cortex XDR: desde la gestión de políticas 
de punto final hasta la validación de eventos de se-
guridad y el análisis de registros de punto final con 
detección, investigación y reacción.

En la segunda jornada del evento se anunciaba 
un nuevo nivel de soporte”: Platinum Support para 
los firewalls físicos y virtuales de la compañía, así 
como para el servicio de gestión Panorama. Se 
trata, decía la compañía, de “una continuación de 
nuestro objetivo de proporcionar el mayor nivel de 
servicios para nuestros clientes”. 

Platinum Support es una versión mejorada del Pre-
mium Support y cuenta con tres elementos clave: 

g Soporte y tiempos de respuesta mejorados
g Security Assurance: en caso de actividad sos-

pechosa en la red de un cliente, Security Assurance 

proporciona acceso a los expertos en seguridad 
de Palo Alto Networks con herramientas únicas de 
inteligencia de amenazas, recomendaciones de 
seguridad y mejores prácticas. 

g Asistencia experta: ingenieros de Palo Alto 
pueden ayudar al cliente a planificar el soporte para 
un evento, asistencia in situ y análisis de fallos. 
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Sophos Day Madrid 2019

Sophos se sube al carro 
de los servicios gestionados 
con Managed Threat Response

Sophos Day Madrid cumple su quinto año 

reuniendo a unos 500 asistentes en el Museo 

Reina Sofía para hablar de seguridad, y más 

concretamente sobre de seguridad de próxima 

generación, que ya genera el 60% de los 

ingresos de la compañía.

Actualidad

Compartir en RRSS

l encargado de abrir el evento fue Ricardo Maté, director general de Sophos para España 
y Portugal, que habló del “rompecabezas imposible de la seguridad”. Un rompecabezas 

que no cuadra si no es con una seguridad diferente. La situación es la siguiente, comentaba 
Maté en el escenario: el 68% de las empresas tuvieron al menos un incidente de seguri-

dad el año pasado, algunas (10%) hasta cuatro; los ataques son cada vez más dirigidos y 
complejos, más sofisticados, y las soluciones de seguridad tradicionales no son suficien-
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tes; las brechas de datos se suceden a pesar de 
GDPR y el ransomware es imparable y cada vez 
más exigente en sus reivindicaciones económi-
cas; además, a pesar de lo que se invierte en tec-
nología, tiempo y talento, las brechas se siguen 
sucediendo. 

“Por lo tanto, hagamos las cosas de manera dife-
rentes”, decía Maté a los asistentes mencionando 
la estrategia tecnológica de Sophos, una tecnolo-
gía predictiva, adaptativa y sincronizada que ofre-
ce “una protección sin igual, visibilidad extrema y 

máxima escalabilidad” a través de una oferta en 
cuatro grandes ejes: XG Firewall para la seguridad 
de red, Intercept X para el endpoint y CloudOptix 
para llevar la seguridad al cloud, a lo que ahora se 
suman Managed Threat Response, la propuesta 
de servicios gestionados de threat hunting de So-
phos, todo ello gestionado a través de una única 
consola: Sophos Central, desde la cual también se 
pueden gestionar otros productos de la compañía 
para la securización de redes inalámbricas, correo 
electrónico, móvil, servidor, cifrado, etc.

Hacer las cosas de manera diferente pasa por 
adoptar tecnología EDR, o de detección y respues-
ta, que es lo que ya hizo Sophos en su Intercept 
creando lo que ha bautizado como Intercept X con 
EDR, que según Maté “es la mejor solución EPP/
EDR del mundo” y que en Iberia ya utilizan más de 
4.500 clientes de Sophos. 

A punto de irse del escenario enumeraba Ricar-
do Maté algunas de los valores añadidos de la 
compañía, como su fiabilidad, el contar con el me-
jor equipo de seguridad así como con una solución 

“Los ataques son cada vez 
más dirigidos, más sofisticados, 
y las soluciones de seguridad 
tradicionales no son suficientes”         

Ricardo Maté, 
Director General, Sophos Iberia



revender en un modelo MSSP, proporcionando a 
las empresas un equipo de seguridad dedicado 
24/7 a neutralizar las amenazas más sofisticadas 
y complejas. 

“Cuando no se tiene un EDR y se tiene un in-
cidente de seguridad, ¿cómo se puede llegar a 
saber lo que ha pasado?”, se preguntaba Alberto 
Fernández en el escenario para, a continuación, 
asegurar que con Sophos Managed Threat Res-
ponse, o Sophos MTR, “nunca antes había sido 
tan sencillo hacer una investigación”.

Diciembre 2019
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completa de seguridad de nueva generación ges-
tionada desde una única consola. No se olvidaba 
de los partners ni de Sophos Labs.

Sophos Managed Threat Response
Alberto Fernández, Enterprise Account Executi-
ve de Sophos, era el encargado de hablar sobre 
Sophos Managed Threat Response, un servicio 
de búsqueda, detección y respuesta de ame-
nazas totalmente gestionado que la compañía 
ha lanzado recientemente y que el canal puede 

“Las capacidades de threat 
hunting son vitales y 
necesarias para cualquier 
empresas que se quiere 
proteger adecuadamente”          

Alberto Fernández, Enterprise Account 
Executive, Sophos Iberia

Definía el directivo el concepto de Threat Hun-
ting como “una investigación dirigida por humanos 
de eventos causales y adyacentes (señales débi-
les) para descubrir nuevos Indicadores de Ataque 
(IoA) e Indicadores de Compromiso (IoC) que 
anteriormente no podían ser detectados por las 
herramientas existentes”, para después explicar 
que, basado en Intercept X Advanced con detec-
ción y respuesta para edpoints (EDR), Sophos 
MTR combina Machine Learning con análisis de 
expertos para mejorar la búsqueda y detección de 
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amenazas, lograr investigaciones de alertas más 
profundas y acciones específicas para eliminar las 
amenazas.

El nuevo servicio toma su forma gracias a las 
tecnologías de Rook Security y DarkBytes, dos 
adquisiciones de Sophos.

A diferencia de otras propuestas que hay en 
mercado, una de las novedades más destacadas 
de Sophos MTR es que va más allá de la mera 
supervisión y notificación de la amenazas propo-
niendo a los clientes diferentes modelos de res-
puesta en función de sus necesidades y nivel de 
madurez. Con el mismo coste por usuario, que es 
el coste del servicio, la respuesta puede ser sólo 
una notificación, un correo enviado al cliente don-
de se le informa de que hay una anomalía, junto 
con una serie de opciones y recomendaciones; 
una colaboración, en la que el equipo de MTR 
valida la amenaza y contacta con el cliente para 
que cada parte lleve a cabo una serie de accio-

nes; y por último una respuesta autorizada, por 
la que es el equipo de MTR quien toma el control 
y las medidas necesarias para detener la ame-
nazas. “Es el mismo servicio y vosotros decidís 
cómo queréis que respondamos”, decía Alberto 
Fernández.

El directivo de Sophos aseguraba también que, 
hoy en día, las capacidades de threat hunting “son 
vitales y necesarias para cualquier empresas que 
se quiere proteger adecuadamente”. Recordaba 

Para 2020 el 95% de los fallos 
de seguridad en el cloud serán 
culpa de los clientes, y no 
por no contar con soluciones 
de seguridad sino por fallos 
de configuración de la nube
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un informe de Gartner según el cual sólo el 5% de 
las empresas están utilizando actualmente técni-
cas de threat hunting, un porcentaje que se eleva-
rá hasta el 40% en los próximos años.

Terminaba el directivo enumerando las ventajas 
de Sophos MTR mencionando que va mucho más 
allá de las detecciones tradicionales, que detrás 
hay un equipo de expertos y que es un servicio 
transparente; “el cliente es el dueño del servicio y 
quien decide cómo se responde”.

Cloud 
Otro gran protagonista del Sophos Day Madrid 
fue la nube, y más concretamente cómo prote-
ger nuestros activos alojados en nubes públicas. 
Habló Chris Howell, Channel Account Executive 
Cloud de Sophos, de la responsabilidad comparti-
da dejando claro que la responsabilidad de todo lo 
que hay EN la nube es del cliente, mientras que de 
la seguridad DE la nube de encargan los provee-
dores cloud (AWS, Azure y Google). Es decir, los 
proveedores “no ofrecen protección completa para 
redes virtuales, máquinas virtuales o datos que 
están en la nube”.

Del lado del cliente para la protección del cloud 
posicionaba Chris Howell las familias XG Firewall, 
Sophos UTM, Intercept X for Server así como So-
phos Cloud Optix mientras recordaba que según 
datos de Gartner, para 2020 el 95% de los fallos 
de seguridad en el cloud serán culpa de los clien-
tes, “y no por no contar con soluciones de seguri-
dad sino por fallos de configuración de la nube”.

Enlaces de interés…
Sophos Evolve

Ciberseguridad en 2020: esto es lo que nos 
espera

“La única forma de no ser engañado es el sen-
tido común” (Iván Mateos Pascual, Sophos)

Thoma Bravo, la empresa que quiere comprar 
Sophos

Sophos Cloud Optix está disponible en AWS 
Marketplace

“La responsabilidad de todo 
lo que hay EN la nube es 
del cliente, mientras que de 
la seguridad DE la nube de 
encargan los proveedores 
cloud”

Chris Howell, 
Channel Account Executive Cloud, 

Sophos Iberia

A principios de este año, Sophos adquirió Avid 
Secure, cuya tecnología fue clave para el lan-
zamiento de Cloud Optix, una solución que su-
pervisa y protege los activos de los clientes en 
los entornos de cloud pública. Con Cloud Optix, 
aseguraba Chris Howell, estamos seguros de que 
las arquitecturas que tienen nuestros clientes en 
nubes públicas son seguras, están configuradas 
correctamente, cumplen con los estándares de 
cumplimiento y, lo más importante, devuelven la 
visibilidad que los administradores habían perdido 
por migrar al cloud. 

https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/07/sophos-evolve
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/11/ciberseguridad-en-2020-esto-es-lo-que-nos-espera
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/11/ciberseguridad-en-2020-esto-es-lo-que-nos-espera
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/10/la-unica-forma-de-no-ser-enganado-es-el-sentido-comun-ivan-mateos-pascual-sophos
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/10/la-unica-forma-de-no-ser-enganado-es-el-sentido-comun-ivan-mateos-pascual-sophos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/thoma-bravo-la-empresa-que-quiere-comprar-sophos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/thoma-bravo-la-empresa-que-quiere-comprar-sophos
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/10/sophos-cloud-optix-esta-disponible-en-aws-marketplace
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/10/sophos-cloud-optix-esta-disponible-en-aws-marketplace


BLINDA TU EMPRESA
CON LA COMODIDAD DE LA NUBE

Gestiona toda la ciberseguridad de tu empresa estés donde estés.
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Los móviles llegaron a la empresa y la conquistaron sin que los departamentos de TI pudieran 
hacer nada. El famoso BYOD, o tráigase usted su móvil, trajo el MDM, o Mobile Device 
Management, para después evolucionar a EMM, o Enterprise Mobile Management. Lo último es el 
UEM, o Unified Endpoint Management, un mercado en el que MobileIron es un jugador destacado.

“El 93,7 por ciento de los 
móviles corporativos 
de España no tienen ninguna 
herramienta de gestión 
automatizada”

(Daniel González, MobileIron)

MobileIron ha sido cualificada por el CCN para cumplir 
con el Esquema Nacional de Seguridad 

Rosalía Arroyo

a adopción universal de dispositivos móviles 
en los entornos corporativos ha creado nuevos 
vectores de ataque que las empresas están 

descuidando. Muy asociado con el 
fenómeno del BYOD (Bring Your 

Own Device), la seguridad de la movilidad sigue 
siendo una asignatura pendiente, más peligrosa 
cuanto más avanzan los terminales. Un estudio 
de Bitglass publicado hace algo menos de un año 
asegura que el 85% de las empresas permiten en 
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intentar poner orden en el BYOD, luego se pasó al 
EMM, o gestión de la movilidad empresarial. Tam-
poco fue suficiente, y ahora, ante la necesidad de 
gestionar todo tipo de endpoint desde una platafor-
ma unificada, se habla de UEM, o gestión unificada 
de endpoints. Este mercado, que en 2017 generó 
1.400 millones de dólares, tendrá un crecimiento 
medio anual del 38,2% hasta 2022, según datos de 
Markets&Markets.

Con más de doce años de historia, MobileIron se 
posiciona como uno de los referentes del mercado 
UEM. En estos años ha realizado una adquisición, 
Averail, un año después de que ambas compañías 
anunciaran la integración de Averail Access con el 
ecosistema MobileIron AppConnect con el fin de fa-
cilitar a los empleados móviles navegar, administrar, 
compartir y buscar de forma segura archivos ubica-
dos en repositorios de contenido empresarial de-

Entrevista

Certificación del CCN
MobileIron Core, la plataforma UEM para la gestión 
de dispositivos móviles de MobileIron ha obtenido la 
cualificación otorgada por el CCN por el cumplimiento 
del  ENS (Esquema Nacional de Seguridad) en su 
categoría ALTA,  ya incluida en el catálogo CPSTIC del 
CCN.

La certificación, que supone el reconocimiento 
a nivel oficial de que los dispositivos móviles son 
equipos que gestionan información sensible, es 
un es un requisito clave en los 
despliegues de sistemas TIC 
de los organismos afectados 
por el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), como son 
las administraciones públicas 
como para grandes sectores 
muy regulados y/o empresas 
públicas clasificadas como 
infraestructuras críticas.

MobileIron Core aparece ya 
dentro del catálogo STIC del CCN 
como: Producto Seguridad TIC 
cualificado para el tratamiento 

de “Información sensible”. Categoría: “Control de 
Acceso“. Familia: “Herramientas de gestión de 
dispositivos móviles – UEM”, y con la siguiente 
descripción:

La plataforma UEM de Mobileiron proporciona la 
arquitectura administrada de confianza necesaria  
para acompañar la forma en la que se trabaja  en 
la actualidad. Ofrece soporte a un espacio de 
trabajo con aplicaciones seguras. Instala y protege 

las aplicaciones corporativas 
existentes en los dispositivos 
móviles, con una experiencia 
fluida y ágil para el usuario. 
Separa las aplicaciones y los datos 
corporativos de las aplicaciones 
y los datos personales. Seguriza 
las aplicaciones móviles de 
productividad como el correo 
electrónico, los contactos, el 
calendario, las tareas y otras 
aplicaciones de trabajo en 
dispositivos con múltiples 
sistemas operativos.

BYOD; la mayoría permiten que partners, provee-
dores o clientes accedan a los datos corporativos 
en sus dispositivos personales; al mismo tiempo, 
la mitad de los encuestados cree que el volumen 
de amenazas contra los dispositivos móviles se ha 
incrementado.

La mayor complejidad y avance de los dispo-
sitivos móviles, su mayor conectividad a las apli-
caciones corporativas y una mayor capacidad de 
almacenamiento les convierten en objetivo de los 
ciberdelincuentes. Si al principio se adoptó el con-
cepto de MDM, gestión de dispositivos móviles para 

https://www.mobileiron.com/es/unified-endpoint-management
https://www.ccn-cert.cni.es/en/ens.html
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/comunicados-ccn-cert/5524-catalogo-de-productos-de-seguridad-tic-cpstic-recomendados-por-el-centro-criptologico-nacional.html
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Nacional de Seguridad (ENS). Algo que ya habían 
intentado cuatro empresas antes que ellos: IBM, 
Microsoft, Telefónica/VMware y Soti.

“Somos tres personas para llevar España, Portu-
gal y Andorra. Somos muy poquitos porque nuestra 
política de comercialización es cien por cien canal”, 
nos cuenta Daniel González Fernández, Senior Ac-
count Manager de MobileIron. La compañía cuenta 
con 67 partners en España, “de los cuales 12 son 
estratégicos”, asegura el directivo.

En septiembre anunciaba MobileIron que su 
plataforma UEM para la gestión de dispositivos 
móviles, llamada MobileIron Core, había sido cua-
lificada por el CCN por cumplir con el ENS (Esque-
ma Nacional de Seguridad) en su categoría ALTA,  
ya incluida en el catálogo CPSTIC  del CCN. En 
la práctica se reconoce que MobileIron Core “pro-
porciona la arquitectura administrada de confianza 
necesaria para acompañar la forma en la que se 
trabaja en la actualidad. Ofrece soporte a un espa-
cio de trabajo con aplicaciones seguras. Instala y 
protege las aplicaciones corporativas existentes en 
los dispositivos móviles, con una experiencia fluida 
y ágil para el usuario. Separa las aplicaciones y los 
datos corporativos de las aplicaciones y los datos 
personales. Securiza las aplicaciones móviles de 
productividad como el correo electrónico, los con-
tactos, el calendario, las tareas y otras aplicaciones 
de trabajo en dispositivos con múltiples sistemas 
operativos”.

El resto de los candidatos no superaron las prue-
bas por una u otra razón. Una de ellas nos llama la 

trás de un firewall o en la nube. La última ronda de 
financiación, una Serie F, se produjo en octubre de 
2013 y alcanzó los 40 millones de dólares; los últi-
mos resultados de la compañía, del tercer trimestre 
de este año, hablan de ingresos de 52,2 millones 
de dólares, un 6% más respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

Las empresas no están obligadas a dar movilidad 
a un empleado si el empleado no le deja instalar 

unos mínimos controles de seguridad

En España MobileIron suma tres empleados y un 
futuro prometedor desde que el pasado 1 de agosto 
se convirtieran en la única empresa en pasar las 
duras pruebas que tiene el Gobierno España para 
conseguir el sello de plataforma certificada por el 
Centro Criptológico Nacional (CNN) para formar 
parte de una solución que cumpla con el Esquema 
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atención, porque tiene que ver con el on-premise vs 
cloud. EL CNN exige que haya opción de desplie-
gue on-premise. ¿Algo desfasado apostar tanto por 
el on-premise? “Es el comentario que nos hacen 
todos los organismos. Pero cuando explicamos en 
qué consiste nuestro on-premise lo que nos pregun-
ta es: ¿y por qué entonces estoy apostando por el 
cloud?”, explica Daniel González. 

¿Significa eso que MobileIron no apuesta por 
el cloud? “Sí. La compañía está apostando por el 
cloud. Lo que ocurre es que en Europa el 62% de 
los proyectos son on-premise”. ¿Por qué? ¿Por qué 
las clouds son americanas? “Normalmente sí, y por-
que ha habido malas experiencias con plataformas 
cloud”. Asegura también el directivo de MobileIron 
que la puesta en marcha de su solución tiene una 
duración de menos de cinco horas, “independiente-
mente del número de endpoints, e independiente-
mente de la plataforma final”. 

Shadow Mobile
Uno de los casos más habituales con los que se 
encuentra Daniel González es el desconocimiento 
que tienen las empresas respecto al número de 
dispositivos en los que un empleado ha instalado 
su buzón de correo. Sin dar detalles habla del caso 
más extremo: una empresa con 198 móviles corpo-
rativos y 4.600 empleados; ¿cuántos dispositivos 
móviles dirías que tienen que proteger?, pregunta. 
La respuesta: 6.200, “porque yo me sé mi login y 
password y termino configurando el correo en la 
Tablet de casa, en mi móvil personal… y cuando te 

CUADRANTE
DE HERRAMIENTAS UEM

Las herramientas de UEM continúan 
madurando. En este documento podrás ver 
quiénes son, para Gartner los referentes 
de este mercado a través de uno de sus 
cuadrantes.  

Gartner define el mercado de herramien-
tas de gestión unificada de puntos finales 
(UEM) como un conjunto de ofertas que 
comprenden la gestión de dispositivos 
móviles (MDM) y la gestión moderna de 
puntos finales tradicionales. 

das cuenta, como nadie limita en cuántos disposi-
tivos móviles puedes poner tus credenciales, se te 
ha ido de las manos”.

Los departamentos de IT, explica Daniel Gonzá-
lez, puede marcar una casilla que impide entregar 
correo en móviles que no estén gestionados, pero 
no es lo habitual, y si no se ha hecho desde el prin-
cipio, “tendrás a cuatro mil empleados llamándote y 
diciéndote que hay un error de sincronización con el 
servidor”. 

Con sólo acceder a uno de esos móviles un ci-
berdelincuente podría acceder al directorio activo 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/11/cuadrante-de-herramientas-uem
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y sacar la lista de empleados, por ejemplo. Y con 
esa información, ¿qué puede hacerse? Menciona 
Daniel González algunos ejemplos reales en los 
que evitamos mencionar nombres: los empleados 
de una compañía recibieron un email del director 
financiero diciéndoles que tenían un problema de 
seguridad y que ese día se quedaran en casa; el 
72% siguieron las instrucciones de un email fraudu-
lento. Una empresa de transporte con más de dos 
mil pilotos vio cómo en el mismo trimestre 480 se 

de datos, los procesos que se ejecutan en el CPD, 
y resulta que tengo 7.000 móviles por ahí configu-
rados que ni siquiera sé que tengo”, dice Daniel 
González.

Hackeando móviles
“El hacker lo que busca es estar dentro de tu móvil 
lo más desapercibido posible”, dice el directivo, ex-
plicando que cuanto más tiempo esté dentro, más 
grabaciones, más rutas, más información se tiene 
del usuario, “y con toda esa información yo puedo 
saber más de tu vida”.

Internet está lleno de vídeos que explican cómo 
hackaear los móviles en pocos minutos. Eso quiso 
demostrar MobileIron en un encuentro con la pren-
sa. Daniel González preparó el evento hablando 
antes con unos hackers malagueños “¿Qué tengo 
que tener en cuenta? ¿dónde puede estar el fallo? 
¿qué riesgo asumimos?”, Ninguno, respondieron 
los expertos en seguridad. “¿Y los que vengan con 
iPhone?” Mejor, fue la respuesta “¿Me garantizáis 
que en dos horas podríamos entrar en los móviles 
de más de treinta periodistas? Te lo firmamos aquí”.

iban a la competencia; mientras se cancelaban más 
de dos mil vuelos se supo que la competencia tenía 
la lista de empleados. Algo parecido pasó con un 
fabricante, que vio cómo cierta cantidad de distribui-
dores se iban con la competencia…

“Nos vemos obligados a enseñar a las empresas 
cómo tienen que configurar su servidor de correo 
para que eso no ocurra, pero con el problema 
encima de la mesa. No hay conciencia de que se 
puede robar esto; se están securizando las bases 

La puesta en marcha de la solución de MobileIron 
tiene una duración de menos de cinco horas, 
independientemente del número de endpoints, 
e independientemente de la plataforma 



Enlaces de interés…
MobileIron suprime las contraseñas con el 
sistema zero sign-on

La plataforma de seguridad de Mobilelron 
amplía su integración con Microsoft

En busca del perímetro perdido

Protege los dispositivos móviles corporativos 
de las amenazas avanzadas
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La privacidad del usuario por encima de todo
MobileIron no sólo se dedica a gestionar dispo-
sitivos móviles corporativos, sino el malware que 
pudiera afectarles. Asegura Daniel González que 
de los fabricantes integrantes del mercado UEM, 
“somos la única marca que tenemos dos cosas en 
concreto: gestionamos privacidad y empresa sepa-
rado, que es lo que hacen los UEMs, pero hemos 
añadido la otra capa de valor que incorporar un 
antimalware móvil”. 

¿Por qué crees que después de tantos años 
como llevamos hablando de seguridad para dis-
positivos móviles las empresas no han terminado 
por adoptar soluciones para securizar los móviles? 
“Principalmente es por la privacidad del usuario”. 
Asegura el directivo que se han dado casos de 
comités de empresa que han boicoteado proyectos 
de gestión y seguridad de dispositivos móviles ale-
gando violación de la privacidad del usuario, “y ha 
ganado la empresa”.

La mayor complejidad de los dispositivos móviles, su mayor 
conectividad y una mayor capacidad de almacenamiento 
les convierten en objetivo de los ciberdelincuentes

Compartir en RRSS

Dice también Daniel González que, según los da-
tos de Telefónica, Orange y Vodafone, “el 93,7 por 
ciento de los móviles corporativos de España no 
tienen ninguna herramienta de gestión automatiza-
da, ninguna”. La buena noticia es que GDPR está 
dando más fuerza a las empresas, porque al final el 
responsable último de un problema de seguridad es 
la empresa, aunque sea a través del dispositivo de 
un empleado. “Estamos hablando con delegados 
de protección de datos para explicarles que la ley 
les ampara y que lo que dice GDPR es: usted no 
tiene la obligación de dar movilidad a un emplea-
do si el empleado no le deja instalar esas mínimos 
controles de seguridad. Muchos CISOs se están 
acogiendo a eso”.  

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/07/mobileiron-suprime-las-contrasenas-con-el-sistema-zero-signon
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/07/mobileiron-suprime-las-contrasenas-con-el-sistema-zero-signon
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/07/la-plataforma-de-seguridad-de-mobilelron-amplia-su-integracion-con-microsoft
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/07/la-plataforma-de-seguridad-de-mobilelron-amplia-su-integracion-con-microsoft
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/06/en-busca-del-perimetro-perdido
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/07/protege-los-dispositivos-moviles-corporativos-de-las-amenazas-avanzadas
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/07/protege-los-dispositivos-moviles-corporativos-de-las-amenazas-avanzadas
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo La mayoría de los móviles corporativos en España no están gestionados%20%23ITDSDiciembre%20%23Movilidad @mobileiron&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac


Las tendencias TIC para la empresa digital 
de la mano de los líderes del sector 

Encuentros

Reducir las vulnerabilidades, mejorar la seguridad de la red, hacer uso de automatización  
y otros procesos que mejoren la eficiencia, o aumentar la privacidad y el cumplimiento de 

los datos son algunos de los objetivos que las empresas deberían marcarse  
de cara al próximo año para mejorar la seguridad.

Estos objetivos deberían hacer frente a tendencias como el ransomware, el mayor uso de los 
móviles como vector de ataque, nuevas regulaciones, el creciente impacto de la Inteligencia 

Artificial y el Machine Learning o las amenazas contra las infraestructuras críticas. 

Únete a nosotros en este Encuentros IT Trends sobre Ciberseguridad en 2020 y descubre 
qué ocurre en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques se están produciendo y cómo 

pueden afectar a tu empresa. Y sobre todo, qué nos espera en 2020.

Las grandes tendencias tecnológicas están dando forma y remodelando la manera en la que 
se hacen los negocios y se ve el mundo. Están redefiniendo el futuro y es importante que 

nos aseguremos de que estas tendencias sean útiles para el negocio. 

De manera constante, las propias tendencias tecnológicas evolucionan, dando nuevos 
ritmos a los mercados. ¿Cuáles son esas grandes tendencias tecnológicas? ¿Cómo puedo 

aplicarlas a mi negocio? ¿Qué retos nos traen? ¿Cuáles son sus beneficios? 
Ve el Encuentro IT Trends Tendencias TI 2020, visionando el futuro, en el que daremos 

respuesta a todas estas cuestiones. 

technology

trends

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/10/ciberseguridad-en-2020-que-debemos-esperar?s=Rev
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/10/tendencias-ti-2020-visionando-el-futuro?s=rev


Diciembre 2019

Desayuno ITDS

as brechas de seguridad se suceden y conti-
núan siendo titulares en todo el mundo. Nin-
guna organización es demasiado grande o 

demasiado pequeña para ser víctima 
de una brecha de seguridad. Ningún 

vertical es inmune al ataque. Independien-
temente del tipo o la cantidad de datos de una or-
ganización, hay alguien por ahí que está tratando 
de robarlos. 

Para hablar de la protección de los datos y de los 
documentos hemos reunido un grupo de expertos 

Cuando hablamos de seguridad de documentos 
podemos tener muchas ideas diferentes acerca 
de qué seguridad realmente se quiere o se 
necesita, y qué es lo que hay que lograr. ¿Cuáles 
son los procesos que deben tomarse para 
mantener los datos a salvo?

La Seguridad del Dato
 a Debate
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en torno a uno de nuestros #DesayunosITDS. Jun-
to con Alfonso Martínez, Country Manager Spain 
& Portugal, Thales; Jesús Rodríguez, Presidente y 
CEO, Realsec;  Óscar Arriaga, Senior Account Ma-
nager, Retarus y Josep Albors, Responsable Awa-
reness & Research, ESET España hemos hablado 
sobre la mejor manera de mantener los datos de las 
empresas a salvo de los ciberdelincuentes.

 “Nosotros siempre hemos pensado que aparte 
de todas las barreras perimetrales para acceder 
a la información, la primera línea de defensa del 

dato debe ser el dato en sí mismo, y eso se con-
sigue con el cifrado”, dice Alfonso Martínez, aña-
diendo que una vez que cifras una información, 
la información deja de ser sensible, y lo que pasa 
a ser sensible es la clave criptográfica con la que 
has cifrado esa información. De forma que lo que 
propone Thales es, primero cifrar la información, 
de forma que se pueda mover por donde se quie-
ra, pero “poniendo atención a la gestión de las 
claves criptográficas”.

Reflexiona Jesús Rodríguez que la seguridad es 
la gestión de los riesgos, “tener identificados una 
serie de activos que hay que proteger y establecer 
las medidas que hay que adoptar para mitigar los 
riesgos es el primero paso”.  Y a partir de ahí llega 
la protección de los datos, de los documentos, o 
cualquier tipo de archivos, para lo cual “el cifrado es 
la medida más conveniente. Si además, este cifrado 
es por hardware, evidentemente la protección será 
mucho más robusta”.

Para Óscar Arriaga, “la protección del dato es una 
de las principales retos a los que se enfrentan las 
empresas”, algo que se debe abordar desde tres 
perspectivas: la privacidad del dato, la autenticación 
y la disponibilidad. 

Tras identificar los activos que hay que proteger 
dice Josep Albors que “hay que controlar los per-
misos de acceso para que todo aquel que acce-
da a esos datos confidenciales o sensibles sean 
autorizados, y cifrarlo para que en caso de robo o 
información no se pueda acceder a ella”. Y añade el 
experto una capa más: la prevención, “que es evitar 

Utilizar el cifrado impide que la información,Utilizar el cifrado impide que la información,
en caso de ser robada,en caso de ser robada,

sea útil para los ciberdelincuentessea útil para los ciberdelincuentes



Diciembre 2019

Desayuno ITDS

que una amenaza informática comprometa esos da-
tos o los haga inservibles”.

¿Dónde están los datos a proteger?
Un informe publicado hace un año aseguraba que 
sólo el 54% de las empresas saben dónde están 
almacenados sus datos personales y sensibles. 
Dice Jesús Rodríguez que la situación está mejo-
rando a pesar de que sigue habiendo empresas 
que se dedican a implantar medidas de forma 

LA SEGURIDAD DEL DATO
A DEBATE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

compulsiva, “y eso para mí es un error de cara a la 
gestión de la seguridad”. El CEO de Realsec tiene 
claro que lo primero es hacer un análisis de riesgo, 
definir políticas, procedimientos, “y de ahí saldrán 
las medidas a implantar en función de lo que que-
ramos proteger”.

Para el ejecutivo de Retarus “la mayor parte de 
las empresas tienen claro dónde está su informa-
ción”, y además están trabajando en tener un ma-
yor control sobre ellas, “pero queda mucho trabajo 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/32610
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por hacer”. Dice Óscar Arriaga que las empresas 
tienen que implementar tecnologías que combinen 
diferentes procesos de seguridad, y que para que 
estas tecnologías cumplan con su objetivo lo pri-
mero que debe hacerse es un análisis “para sa-
ber que primero tiene que instalar una política de 
protección, contar con sistemas de identificación 
de la información que debamos proteger, tener un 
control de esos sistemas de la información que se 
está protegiendo, y los canales de comunicación 
que se están utilizando para crear un sistema de 
alertas”.

Explica Josep Albors que el tamaño de la empre-
sa tiene relevancia cuando se les pregunta dónde 
está la información sensible; “las grandes empresas 
sí que controlan sus activos, y están implementan-
do medidas para proteger la información, pero las 
pymes siguen pensando de forma reactiva”. Añade 
el responsable de investigación de ESET España 
que hay pymes que quieren cambiar, pero no sa-
ben cómo hacerlo, “y es ahí donde entramos los 
fabricantes para concienciarle y que el activo más 
importante que tienen, que son los datos, estén 
seguros y a salvo”.

Cuando hablamos de datos, dice el responsable 
de Thales en España que “no hay empresas gran-
des o pequeñas, sino empresas con información 
sensible o no”, y añade que en muchas ocasiones 
el trabajo que hay que hacer con estas empre-
sas es que tengan claro lo que quieren proteger, 
ayudarles a identificar dónde están los datos más 
sensibles. 

“La primera línea de defensa del dato debe ser el dato en 
sí mismo, y eso se consigue con el cifrado”         

Alfonso Martínez, Country Manager Spain & Portugal, Thales
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Alfonso Martínez
(Thales).
Proponemos que la primera 
línea de defensa del dato 
sea el propio dato, y eso se 

consigue mediante el cifrado. 
A partir de ahí  lo importante es 

proteger las claves criptográficas, pero 
nos encontramos en un entornos tan cambiante, 
de nubes híbridas, y tenemos que ayudar a los 
clientes a decidir y establecer niveles de acceso a 
esas claves; no pueden estar en un software, tienen 
que estar en un hardware seguro y certificado. Se 
trata de simplificar el cifrado a los clientes.

Jesus Rodríguez
(Realsec).
Nosotros tenemos soluciones 
para cifrar y para firmar, que 
también es una forma de 

garantizar la no alternación de 
los documentos. La información 

sensible hay que protegerla y la 
mejor forma de protegerla es mediante el cifrado; 
eso sí, después de haber identificado cuáles son 
los riesgos y determinado el posible impacto, para 
que las medidas de protección de cifrado sean 
proporcionales a lo que queremos proteger.

Óscar Arriaga
(Retatus).
Nuestra propuesta es muy 
concreta: poder brindar 
al cliente una protección 
completa para que puedan 
enviar información sensible 
a sus socios y trabajadores con 
la total garantía de una seguridad buscando el 
balance perfecto entre una protección total y la 
conveniencia de uso. 

Josep Albors
(ESET España).
Nuestra solución, que se 
integra con la solución de 
seguridad, es una  solución 
de cifrado por software 
que permite utilizar varios 
algoritmos, ideal para que 
cada uno utilice el que más se 
ajuste a sus necesidades y que sea fácil de usar, y 
de gestionar mediante una administración central. 
Estamos incorporando esta solución no sólo a 
nivel de empresas sino en nuestros productos de 
consumo para que nuestros usuarios se vayan 
habituando a que ese uso de cifrado es buenos 
para ellos.

Frente a grandes retos, grandes soluciones
Como es habitual, al finalizar el debate pedimos a nuestros expertos que expongan sus propuestas, en esta 
ocasión en torno a la securización del dato y del documento.

“No se trata de lo que cifrar 
ni dónde está lo que tienes 
cifrado, sino que tengas 
custodiadas y almacenadas de 
forma segura las claves que 
has utilizado en el proceso 
de cifrado”          

Jesús Rodríguez, 
Presidente y CEO, Realsec,
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Uso del cifrado
Utilizar el cifrado impide que la información, en caso 
de ser robada, sea útil para los ciberdelincuentes. 
Preguntamos a nuestros expertos si la empresa 
española usa tecnologías de cifrado. Óscar Arriaga 
dice que “desafortunadamente nos estamos encon-
trando con muchos clientes que no lo están utilizan-

Dice José Albors que si bien es cierto que en los 
últimos años hemos visto un mayor interés por las 
soluciones de cifrado, “en la práctica todavía cues-
ta”. Asegura el responsable de concienciación de 
ESET España que sí que se ha llegado a la con-
cienciación, “pero falta dar el paso a la acción. Pue-
de ser que lo vean como algo inaccesibles cuando 
no lo es”.

Menciona Jesús Rodríguez que muchas empre-
sas sí que están adoptando medidas de cifrado, 
“pero todavía sigue siendo muy residual”, y que 
cuando se habla de cifrar los datos, no sólo nos re-
ferimos a cifrar los datos de negocio, sino otro tipo 
de datos “con los que considero que deberíamos 
ser un poco más cuidadosos, como los datos perso-
nales o los de las tarjetas bancarias”. 

do todavía, ya sea por miedo o por desconocimien-
to”. No sólo se trata, dice el experto de Retarus, de 
que los clientes no saben qué información tienen 
que proteger, sino que se tienen que “quitar ese 
miedo de implementar una tecnología de cifrado. 
Además, la tecnología de cifrado tiene costes muy 
asequibles y funciona desde el primer momento”. 

“La protección del dato es una de las principales retos a los 
que se enfrentan las empresas”

Óscar Arriaga, Senior Account Manager, Retarus
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eficiente. Ahora vienen empujando otras tecnolo-
gías, como es el caso del registro distribuido, o el 
uso de blockchain “como un sistema de protección 
de los documentos para garantizar y proteger los 
activos”; así como el cifrado mediante curvas elíp-
ticas.

El experto de Retarus asegura que GDPR ha 
puesto las semillas encima de la mesa y es ahora 
el turno de los fabricantes ayudar a los clientes a 
bordar la normativa. 

Datos en tránsito
Es importante proteger los datos y los documentos, 
no sólo cuando están almacenados, sino cuando 
viajan, sobre todo ahora que las empresas adoptan 

Desayuno ITDS

Recientemente a una cadena hotelera le han 
robado las bases de datos cifradas, junto con las 
claves de descifrado, dice Alfonso Martínez. Lo 
suyo, asegura el directivo de Thales, es separarlos, 
y añade que normativas como GDPR han sido un 
aliciente para muchas empresas, por lo menos para 
no salir en las noticias. 

GDPR aboga por el uso de cifrado
El Cifrado de Datos contribuye al cumplimiento del 
GDPR de un modo óptimo y seguro. Entre otras 
cosas  el reglamento, que entró en vigor el mayo de 
2018, recomienda que las empresas inviertan en 
soluciones de cifrado que aporten confianza a los 
entornos en los que residen y operan estos datos.

Sobre el impacto que ha tenido el reglamento en 
las empresas a la hora de optar por soluciones de 
cifrado, dice Josep Albors que GDPR ha hecho su 
parte del trabajo, pero “ahora nos toca a nosotros el 
recordarle a las empresas que deben implementar-
lo, acompañarles en el camino”.

Apunta el responsable de Tales que si bien hace 
una década hablar de cifrado era raro y que los 
procesos de cifrado y descifrado eran tediosos, “es 
importante que las empresas sepan que hoy hay 
soluciones más amigables que las de hace diez 
años”. 

Profundiza Jesús Rodríguez en diferentes tecno-
logías de cifrado. Menciona el algoritmo de cifrado 
AES, un sistema de protección asimétrico ágil y 

“Las grandes empresas sí 
que controlan sus activos, y 
están implementando medidas 
para proteger la información, 

pero las pymes siguen 
pensando de forma reactiva” 
Josep Albors, Responsable Awareness 

& Research, ESET España
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la nube y la información viaja entre diferentes tipos 
de plataformas. 

Explica Alfonso Martínez que las nubes ya ofrecen 
la posibilidad de autocifrado, pero que las claves 
también residen en las nubes y que hay que tener 
en cuenta que las nubes públicas están en Estados 
Unidos, con lo que eso conlleva en cuanto a la legis-
lación americana. “Lo que nosotros proponemos es 
que se utilice el cifrado nativo de esas nubes, pero 
la custodia de las claves la tengamos nosotros, en 
nuestro país”, dice el responsable de Thales.

Para Jesús Rodríguez “no se trata de lo que cifrar 
ni dónde está lo que tienes cifrado, sino que tengas 
custodiadas y almacenadas de forma segura las 
claves que has utilizado en el proceso de cifrado”. 
Y apunta también el CEO de Realsec que “lo suyo” 
es que estén almacenados en dispositivos de hard-
ware y que cuenten con los niveles de certificación 
adecuados. De igual parecer es Óscar Arriaga, 
Senior Account Manager, Retarus, asegurando que 
las empresas deben entender muy bien cuál es el 
proceso y guardar la llave.  

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
El 38% de las empresas de la lista Fortune 
500 de 2019 no tienen un CISO

Informe de investigaciones de violación de 
datos de 2019

Sólo el 47% de las empresas exige el uso de 
cifrado en dispositivos USB

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo La seguridad del dato a debate%20%23ITDSDiciembre%20%23DesayunosITDS&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-38-de-las-empresas-de-la-lista-fortune-500-de-2019-no-tienen-un-ciso
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-38-de-las-empresas-de-la-lista-fortune-500-de-2019-no-tienen-un-ciso
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/11/informe-de-investigaciones-de-violacion-de-datos-de-2019
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/11/informe-de-investigaciones-de-violacion-de-datos-de-2019
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/10/solo-el-47-de-las-empresas-exige-el-uso-de-cifrado-en-dispositivos-usb
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/10/solo-el-47-de-las-empresas-exige-el-uso-de-cifrado-en-dispositivos-usb


¡AYÚDANOS
A CONOCER 

LA REALIDAD 

DIGITAL!

 NUEVA ENCUESTA 

¿Es tu empresa una de las organizaciones 
que ya ha adoptado tecnologías cloud?

¿Cuántos proveedores de servicios cloud utiliza tu empresa?
¿Eres de nube privada, híbrida o pública?

PARTICIPA

https://encuestas-it.itdmgroup.es/it-trends/tendencias-ti-2020?s=itds
https://encuestas-it.itdmgroup.es/it-trends/tendencias-ti-2020?s=itds
https://encuestas-it.itdmgroup.es/it-trends/tendencias-ti-2020?s=itds
https://encuestas-it.itdmgroup.es/it-trends/tendencias-ti-2020?s=itds


Diciembre 2019

Bárbara Bécares

Ciberseguros, 
¿necesarios para 
proteger los datos 
de una empresa?
Los datos de clientes son un activo muy valioso para cualquier empresas y poder mantenerlos protegidos es esencial para preservar la confianza del 
mercado. Además de la necesidad de adoptar tecnologías de protección, se está poniendo muy de moda la contratación de ciberseguros. Cada vez 
más empresas aseguradoras se fijan en la necesidad de este servicio. 

Reportaje

as empresas del sector seguros existen para 
ofrecer servicios muy necesarios y, en ocasio-
nes obligatorios, como protección a los implica-

dos en un accidente automovilístico; 
asegurar el hogar en caso de un robo 

o un incidente; seguros de salud para obtener ac-
ceso a servicios de sanidad privados o para cubrir 
parte de gastos en asuntos que no suele cubrir 
la seguridad social como el dentista; o proteger 
una empresa de un posible robo. Pero, ¿alguna 

vez has pensado en la necesidad de contratar un 
seguro que proteja los datos cibernéticos que tu 
compañía maneja?

Hay muchas empresas que, desde hace tiem-
po, han comenzado a dar mucha importancia a 
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la creación de pólizas con firmas aseguradoras 
especializadas capaces de darles apoyo en caso 
de sufrir una pérdida de información. Y también 
las compañías del sector seguros están mirando 
hacia este mercado. De hecho, como ha publica-
do IT Digital Security, la firma Generali anunció 
el pasado mes de octubre de este año 2019 un 
nuevo producto de ciberseguridad para pymes, 
un segmento de empresas que es objeto del 70% 
de los ciberataques en España, según datos de 
INCIBE. 

Contando con la ayuda de Eva Tomás, Directo-
ra de Empresas P&C de AXA España, una de las 
empresas del sector que más énfasis ha hecho en 
la necesidad de proteger los datos empresariales, 
aquí tienes un análisis de esta situación y las po-
sibilidades de este mercado. Hay que mencionar 
que, desde que saliera la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos, que multa a las empresas que 
no hacen un buen uso de las informaciones que 
manejan de sus clientes, parece haber crecido el 
interés por los ciberseguros. 

Cabe destacar que este mercado espera un 
enorme crecimiento. En enero de este 2019 Spi-
ceworks publicaba los resultados de una encues-
ta que examina la adopción de pólizas de ciberse-
guros por parte de las organizaciones, en aras de 
compensar los costes de recuperación asociados 
con los incidentes de seguridad. Los resultados 
muestran que el 38% de las organizaciones en 
Norteamérica y Europa tienen una póliza activa. 
Además de eso, Munich Re, una empresa de se-
guridad, estima que las empresas podrían duplicar 

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/01/casi-el-40-de-las-organizaciones-tienen-una-poliza-de-ciberseguros-activa
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/01/casi-el-40-de-las-organizaciones-tienen-una-poliza-de-ciberseguros-activa


su gasto en seguros contra ciberamenazas desde 
los entre 3,4 y cuatro millones de dólares en 2017 
a los entre ocho y nueve mil dólares para 2020. 

¿Qué riesgos corren los datos que una empresa 
maneja?
Los riesgos a los que una firma se enfrenta son 
muchos y constantes. A estas alturas ya no es un 
misterio que las informaciones que una empresa 
guarda, son de mucho interés para los ciberdelin-
cuentes. O que una información se puede perder 
por malas prácticas o una incorrecta gestión de los 
datos por quienes trabajan en una empresa.

Sin embargo, en ocasiones, sigue faltando la 
concienciación sobre la necesidad de proteger 
estos importantes activos de una compañía que son 
los datos. No es la primera vez que un estudio del 
sector de las empresas españolas concluye que “la 
mayor ciberamenaza a la que se enfrentan las py-
mes en España es que la mayor parte de sus direc-
tivos piensa que sus empresas no son interesantes 
para los hackers”. Y, de hecho, Eva Tomás afirma 
que desde la experiencia de la empresa “podemos 
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decir que a día de hoy las empresas españolas aún 
no piensan en términos absolutos en ciberseguri-
dad”. La directiva explica que “seguimos detectando 
falta de concienciación en la materia, no sólo por

parte de las empresas, sino también en lo que al 
día a día del ciudadano se refiere. La situación de 
las empresas la interpretamos como un reflejo del 
escaso nivel de importancia que la sociedad da aún 
a estas cuestiones”. Añade Eva Tomás que según 
su experiencia “la preocupación por la ciberseguri-
dad aparece tras haber sufrido un ataque o haber 
detectado una brecha de seguridad. La prevención 
es un asunto sobre el que hay que trabajar más”.

Las pymes son las más interesadas en estos 
seguros
Según datos de AIG España, son las pequeñas y 
medianas empresas las que más interés muestran 
en estos seguros que les ayudarán a proteger sus 
informaciones, sobre todo teniendo en cuenta que 
según un estudio realizado por esta firma, “el coste 
medio de un cibersiniestro sufrido por una pyme 
supera los 31.000 euros”. 

Un estudio de ICEA (Investigación Cooperativa 
entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensio-
nes, una organización sin ánimo de lucro de com-
pañías aseguradoras) recoge que en el año 2018 
en España las pymes contrataron el 63% de los 
seguros de ciberriesgos. 

Desde AXA, Eva Tomás, concreta que “la media-
na empresa está más concienciada que la pequeña 
empresa, y ésta a su vez muestra mayor preocu-

El 63% de los seguros 
de ciberriesgos contratados 
en España en 2018 fueron 
de empresas pyme

https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/09/el-mercado-de-ciberseguros-se-duplicara-de-aqui-a-2020
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pación que los autónomos, por ejemplo”. Al mismo 
tiempo, reconoce la experta de la mencionada firma 
asegura que la pyme es la llave de entrada de cibe-
rataques y están más expuestas a ellos, fundamen-
talmente por falta de recursos materiales y huma-
nos. Según datos de Accenture Security España, en 
2018 la empresa española recibió 66 ciberataques 
de media con un coste total de 7,32 millones de 
euros; si consideramos que más del 98% de empre-
sas en España son pymes, queda claro el alto nivel 
de vulnerabilidad de las mismas. 

Otro riesgo que confrontan las pequeñas y media-
nas empresas en mayor medida que las empresas 
grandes es que “cuentan con menos recursos para 
formar a los empleados” que en gran parte de los 
casos causan las complicaciones que llevan a la 
pérdida de los valiosos datos. Además, “en nume-
rosas ocasiones los empleados no consideran que 
una brecha de seguridad pueda iniciarse a través 
de actos de ellos tan sencillos como no actualizar 
contraseñas o no tener un protocolo de gestión de 
contraseñas robusto dentro de la propia pyme”.

Opciones de seguros
Hay muchos tipos de servicios que las empresas 
pueden ofrecer. De acuerdo con la mencionada en-
tidad ICEA, “el incidente más notificado es el ataque 
que compromete las cuentas de usuario, superando 
por primera vez al ransomware”. Además, también 
es importante destacar que los servicios profesio-
nales han pasado a ser el sector que más siniestros 
sufre, quitando el liderato a los servicios financieros, 

que han pasado al segundo lugar, de acuerdo con 
informaciones aportadas en un encuentro celebra-
do el pasado mes de octubre. 

De acuerdo con expertos de la firma Vida SR 
Correduría de Seguros, “aunque puede haber 
diferencias según las compañías, es habitual que 
la póliza de protección de datos se haga cargo de 
las indemnizaciones de la responsabilidad asegu-
rada; el seguro asumirá el coste que suponga a la 
empresa el que se le haya sancionado, así como 
el coste que conlleve la defensa al haber recibido 
una reclamación de un tercero como una investi-
gación de la Agencia de Protección de Datos; el 
seguro también asumirá los gastos de la consti-
tución de fianzas, tanto civiles como penales; o la 
póliza pone expertos a disposición del cliente que 

“Un seguro ciber te aporta mucho más que un servicio 
helpdesk o que un proveedor de IT. Un seguro ciber 

te permite continuar con tu negocio aun cuando has sido 
atacado. Las empresas tienen que entender muy bien 

que es algo diferenciador de un seguro por eso es tan 
importante la formación y sensibilización”           

Eva Tomás, 
Directora de Empresas P&C, AXA España 

https://vidasr.com/seguros-proteccion-datos/
https://vidasr.com/seguros-proteccion-datos/
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asesorarán en la gestión de una posible reclama-
ción o sanción, así como para la realización de 
una consultoría externa con el fin de corregir los 
errores que han sido el origen de la reclamación 
de la sanción”. 

Por su parte, explica la directiva Eva Tomás que 
“los seguros que hay en el mercado español en 
general están diseñados por tipo de empresas, es 
decir, suelen ser más sofisticados para el caso de 
las corporate. En lo que a la pyme se refiere, el 
mercado ofrece distintas modalidades que cubre 
daños materiales, responsabilidades y ofrecen 
servicios de ayuda a la empresa”. En el caso de 
AXA han querido apostar por un ciberseguro que 
siempre acompañe al cliente. De este modo, junto 
a una parte indemnizatoria, cuando el cliente ha 
sufrido daños materiales o tiene  que hacer frente 
a responsabilidades (por ejemplo por haber com-
prometido información de terceros ante un ataque 
sufrido), esta firma ofrece un servicio de preven-
ción muy adaptado a su perfil de empresa; así 
como una colaboración durante el ataque y post 
ataque. 

En el caso de este servicio, si se sufre un ataque, 
la compañía de seguros ofrece protección frente a 
los daños que pudieran ocasionarse no sólo al ase-
gurado, sino también a terceras partes implicadas. 
La aseguradora, como han explicado sus propios 
portavoces, contempla múltiples escenarios desde 
la pérdida o robo de información confidencial, hasta 
ataques en medios digitales que puedan derivar en 
casos de difamación, violación de los derechos de 

Las empresas podrían 
duplicar su gasto en seguros 
contra ciberamenazas de los 
entre 3,4 y cuatro millones 
de dólares en 2017 a los 
entre ocho y nueve mil 

dólares para 2020 

autor y privacidad de terceros. Es importante tener 
en cuenta que, a medida que se transforman las 
pequeñas y medianas empresas, las aseguradoras 
están ampliando su mercado y ven en la seguridad 
y la reducción del riesgo una forma de ampliar sus 
servicios.

También es muy importante tener en considera-
ción otro factor a la hora de contratar seguros para 
proteger los datos y este es el rol del empleado 
como clave para evitar brechas de seguridad. De 
este modo, el mencionado informe de Accenture 
indica que si bien el malware fue el tipo de ataque 
más frecuente, los ataques más dañinos fueron los 
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ataques relacionados con los empleados. En este 
caso, además de la contratación del servicio de la 
empresa aseguradora, se hace necesaria la edu-
cación de los empleados en todos los niveles. Y, de 
hecho, esta puede ser una idea que las empresas 
aseguradoras pueden incluir en sus pólizas como 
un servicio extra. 

Otra opción diferente la ha presentado reciente-
mente Generali, que hace unas semanas anuncia-
ba el lanzamiento de CyberSecurTech, una startup 
que ofrecerá a sus clientes soluciones de evalua-
ción del ciberriesgo a través de una plataforma web 
llamada Majorana, que ha sido diseñada y desarro-
llada por los expertos en seguridad de TI del grupo 
asegurador.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de 
contratar un seguro?
Es muy importante ponerse en manos de un exper-
to que además de analizar al detalle los principales 

riesgos que puede confrontar una empresa, tam-
bién aconseja invertir un mínimo en formación. “Un 
seguro ciber te aporta mucho más que un servicio 
helpdesk o que un proveedor de IT. Un seguro ciber 
te permite continuar con tu negocio aun cuando has 
sido atacado. Las empresas tienen que entender 
muy bien que es algo diferenciador de un seguro, 
por eso es tan importante la formación y sensibiliza-
ción”, explica Eva Tomás.

Teniendo en cuenta el crecimiento de la adop-
ción de estos servicios, y la previsión que se 
espera, este parece un mercado a no perder de 
vista. 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Generali comienza a ofrecer soluciones de 
prevención de riesgos cibernéticos

Las pequeñas y medianas empresas 
contratan el 63% de los ciberseguros

Casi el 40% de las organizaciones tienen una 
póliza de ciberseguros activa

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Ciberseguros, ¿necesarios para proteger los datos de una empresa?%20%23ITDSDiciembre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/10/generali-comienza-a-ofrecer-soluciones-de-prevencion-de-riesgos-ciberneticos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/10/generali-comienza-a-ofrecer-soluciones-de-prevencion-de-riesgos-ciberneticos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/las-pequenas-y-medianas-empresas-contratan-el-63-de-los-ciberseguros
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/las-pequenas-y-medianas-empresas-contratan-el-63-de-los-ciberseguros
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/01/casi-el-40-de-las-organizaciones-tienen-una-poliza-de-ciberseguros-activa
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/01/casi-el-40-de-las-organizaciones-tienen-una-poliza-de-ciberseguros-activa
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La temporada de compras, 
un filón para los hackers

Se acerca la temporada navideña y con ella el turrón, las luces, los villancicos y las compras.
Ya sea en una tienda a pie de calle, en un centro comercial o a través de internet, se espera que cada español gaste

554 euros durante la campaña navideña, según un estudio de Deloitte.
Para el mundo del retail, es uno de los mejores momentos del año, donde se genera una gran parte de sus ingresos.

Los ciberdelincuentes también lo están esperando.

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/consumer-business/articles/informe-consumo-navideno.html
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Los minoristas deben ser conscientes de las 
amenazas a las que se enfrentan para proteger 
sus ingresos y su reputación de marca, así como 
proteger a los usuarios, que a menudo son las 
víctimas finales de estos ataques. No hace mucho 
un fabricante, ZeroFOX, publicaba los resultados 
de un estudio elaborado a partir del análisis de los 
datos generados por sus clientes del mundo retail 
en un periodo de doce meses. No sólo se moni-
torizaron datos relativos a los dominios, marcas, 
empleados y ejecutivos de alto nivel, sino datos de 
marketplaces, de tiendas de aplicaciones móviles 
e incluso de la Dark Web. Una de las principales 
conclusiones del informe señala que los retailers 
se enfrentan a un panorama de amenazas muy 
diverso “que hace que sea más difícil defenderse 
de los ciberataques”.

“Para todo el comercio online, 
un WAF es imprescindible, 
además de una solución de 
protección de puesto de trabajo 
para los TPVs físicos” 

Borja Pérez, Country Manager, 
Stormshield Iberia

a digitalización ha tenido un gran impacto en el 
mundo del retail, no sólo en cuanto a la gestión 
de sus negocios sino también en la manera de 
vender sus productos y, por consiguiente, en la 

relación que establece con los clientes. 
Actualmente las empresas del sector 

retail tienen páginas web, tiendas online 
y hacen uso de las redes sociales para vender sus 
productos y proporcionar un servicio al cliente. 

La relación que se establece entre los consumido-
res y los minoristas implica el intercambio de dinero 
e información, que generalmente incluye núme-
ros de tarjetas de crédito, domicilios y otros datos 
personales. El incremento del comercio online ha 
movilizado a los ciberdelincuentes, que buscan ca-
pitalizar la lealtad del cliente y generar sus propias 
ganancias. 

https://www.zerofox.com/resources/2019-retail-threat-report/
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Los ataques basados en el dominio es una de las 
principales amenazas a las que se enfrenta el re-
tail y, por extensión, los consumidores. Para llevar 
a cabo este tipo de ataques los ciberdelincuentes 
crean páginas web que se parecen al de las marcas 
para engañar a los usuarios, que terminan dando 
los datos de sus cuentas, así como los detalles de 
sus tarjetas bancarias. Normalmente los retailer 
más proactivos toman las acciones necesarias para 
el cierre de esas páginas web, pero a veces lleva 
su tiempo. 

Cupones y tarjetas regalo también pueden ser 
fuente de problemas. ZeroFOX contabilizó un total 

formación digital, en mayúsculas”. Explica que se 
ha pasado de ir de compras a una tienda física a 
cambiar de opinión “a golpe de click”. Hoy en día 
podemos cambiar de tienda, de forma de envío, po-
demos comparar rápidamente precios…. “Y eso ha 
sido gracias a que el sector del retail se ha abierto a 
otros canales, como es el canal online, el canal de 
Internet. Y ahí, la ciberseguridad, para sobrevivir, es 
una necesidad. Ciberseguridad, siempre, por dise-
ño y por defecto”. Menciona como algunos retos del 
retail los ataques DDoS, o de Denegación de Servi-
cio, de las tiendas online, o exfiltración de datos de 
clientes con números de tarjetas de crédito.

Disponibilidad e integridad son, para Borja Pé-
rez, Country Manager de Stormshield Iberia, los 
principales retos de seguridad para los retailers. 
Disponibilidad porque la tienda debe estar siempre 
disponible para sus clientes potenciales, e integri-

de 2.900 estafas a sus clientes minoristas durante 
el último año, de las que un 86% estaban relacio-
nadas con los regalos que los usuarios esperaban 
recibir por compartir información personal y que 
nunca terminaban por recibir. Y aunque puede que 
el minorista no sea el culpable directo de la estafa, 
las víctimas pueden acusarles. 

La suplantación de la marca es otro problema 
al que pueden enfrentarse tanto el retail como los 
compradores. ZeroFOX identificó más de 33.000 
casos en los que los atacantes intentaron hacerse 
pasar por una marca imitando sus páginas, logoti-
pos e imágenes para engañar a los usuarios. 

Retos de Seguridad para el retail
Dice Nuria Andrés, Territory Account Manager Spain 
& Portugal de Forcepoint, que el sector del retail 
está sufriendo lo que podríamos llamar la “trans-

Retail seguro
Asegurando que el sector minorista se encuentra en un estado de alta presión en lo que respecta a la 
seguridad y regulaciones crecientes, la firma de seguridad IntSights propone seis puntos de control en 
los que todo retail debería centrarse:

1. Crear y construir una red y unos sistemas 
seguros:
2. Proteger los datos del titular de la tarjeta
3. Mantener un programa de gestión de 
vulnerabilidades.

4. Implementar fuertes medidas de control de 
acceso
5. Monitorizar y probar las redes regularmente
6. Mantener una política de seguridad de la 
información.

https://intsights.com/resources/cyber-attack-monday-hackers-target-the-retail-industry-as-e-commerce-thrives
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dad en cuanto a que los precios se “reflejen co-
rrectamente y que se puedan hacer las transaccio-
nes comerciales sin ningún problema”. Menciona 
por último lo que para algunos es un mala praxis: 
el uso de rastreadores web que obtienen informa-
ción de precios por parte de competidores parea 
lanzar ofertas. 

Para Sergio Martínez, Iberia Regional Manager 
de SonicWall, “el aumento exponencial del malwa-
re, unido a la superficie de exposición, hace que 
el retail sea cada vez más vulnerable a un cibe-

 “En un entorno con tecnología obsoleta, con malas 
configuraciones y passwords por defecto, la información financiera 

es mucho más fácil de conseguir que atacando a la Banca”  
Nuria Andrés, Territory Account Manager Spain & Portugal, Forcepoint

rataque”, y añade que el retail opera siempre en 
remoto, “pero precisa de la misma o más protec-
ción que en las oficinas centrales de la cadena de 
retail”.

“El principal reto de esta industria es el gran vo-
lumen de proveedores externos con los que inte-

ractúan”, asegura José de la Cruz, director técnico 
de Trend Micro, añadiendo que la interacción entre 
las partes “implica intercambio de información (ge-
neralmente correo electrónico) e interconexión de 
redes (puesto que muchos procesos de fabricación 
se externalizan)”. Y no hay que olvidar que esta in-
dustria “tiene una gran exposición a Internet donde, 
generalmente, sus productos son vendidos a través 
de múltiples portales públicos”.

El factor humano
Siembre se habla del factor humano como una 
potencial amenaza de seguridad. Quizá el mun-
do del retail esté mucho más expuesto que otros. 
Por un lado, los trabajadores, que se multiplican 
en temporadas de mayores ventas, por otro lado, 
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los miles de clientes con los que tratan y, por últi-
mo, los centenares de proveedores con los que se 
trabaja.

“El factor humano es siempre el más crítico”, 
asegura Sergio Martínez, añadiendo que “de he-
cho, nosotros ya hablamos de que los credenciales 
son el nuevo perímetro” y que más del 80% de los 
ataques de phishing están dirigidos al robo sofisti-
cado de contraseñas de email, cloud, banca, pagos, 
servicios SaaS, etc.

Dice Nuria Andrés que debemos educar y con-
cienciar a los usuarios de los riesgos que suponen 
ciertas acciones; “hacer doble-click en un link en un 
correo o, por ejemplo, compartir información sensi-
ble sobre nuestro negocio y sobre nuestros provee-
dores con terceros, de manera abierta, sin proteger 
la información, puede poner en “jaque” a nuestra 
compañía”. 

Dice José de la Cruz que el factor humano es 
clave en cualquier sector, pero en el de retail cobra 

CIBERCONSEJOS 
RECOMENDACIONES DE CIBERSEGURIDAD

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

una importancia especial. Menciona que el perso-
nal es muy abundante, rotativo y generalmente sin 
formación; existe una gran interacción con el per-
sonal de proveedores y los clientes interactúan, a 
través de los portales de Internet, directamente con 
algunos sistemas de la compañía. “Respecto a la 
cadena de suministro, el volumen de proveedores 
es alto y no siempre estos cumplen con unos están-
dares de seguridad básicos”.

Mencionando que, efectivamente, el eslabón 
humano es el más débil, dice Borja Pérez que “son 
frecuentes los intentos de phishing interceptando 
correos propios o de proveedores para que se ha-
gan pagos en cuentas externas”. 

Principal vector de ataque
La tecnología no actualizada es, en opinión del 
responsable de Stormshield para España y Por-
tugal, una gran oportunidad de ataque cuando un 
ciberdelincuente mira hacia el retail. Las oleadas 

https://www.youtube.com/watch?v=VfZVGFgRl4g
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de ataques contra retailers suelen darse cuando se 
descubren vulnerabilidades en algunos de los CMS 
más utilizados: Magento, Prestashop o WordPress, 
entre otros”, asegura el directivo.

Por su parte, José de la Cruz habla de “obsoles-
cencia tecnológica, concretamente en lo relativo a 
las vulnerabilidades no parcheadas”. Dice el direc-
tor técnico de Trend Micro que el mundo del retail 
es un entorno donde existe un gran volumen de dis-
positivos interconectados (ej.: TPVs), y por tanto “es 
muy complejo llevar al día la tarea de despliegue de 
parches”. A menudo los parches están asociados 
a vulnerabilidades (Eternalblue, Bluekeep, Struts, 
etc.) que pueden ser utilizadas por un atacante o 
un malware (ej. Ransomware) “para llevar a cabo 
un ataque cuya propagación sería desastrosa para 
este tipo de infraestructuras”. Todo se agrava por-
que la mayoría de los dispositivos ejecutan software 
obsoleto (ej.: Windows XP o en enero de 2020 Win-
dows 7), el cual no dispone de parches por parte 
del fabricante.

Para Nuria Andrés, los número de tarjetas de 
crédito, “que pueden revenderse rápidamente en el 
mercado negro” es un estupendo atractivo para los 
ciberdelincuentes. En un entorno con tecnología ob-

soleta, con malas configuraciones y passwords por 
defecto, “la información financiera es mucho más 
fácil que conseguir que atacando a la Banca”, dice 
también la directiva de Forcepoint.

Brechas en el retail
En 2016 había en todo el mundo 1.660 millones de compradores digitales. Se calcula que para 2021 
la cifra habrá aumentado hasta los 2.140 millones. Una cifra lo suficientemente alta como para que 
los ciberdelincuentes se sientan extremadamente interesados en el sector del retail, donde se han 
producido brechas bastante sonadas.

TARGET es una cadena de tiendas norteamericana 
que en 2013 sufrió una brecha de seguridad que dejó 
expuesta información de tarjetas bancarias de unos 
40 millones de personas, y la información personal de 
más de 70 millones. Los ciberdelincuentes entraron 
en los sistemas de Target a través de los Terminales 
Punto de Venta. El caso no sólo generó la indignación 
de los consumidores, sino que le costó el puesto tanto 
al responsable de seguridad como al CEO. Cuatro años 
después, en mayo de 2017, Target fue condenada a 
pagar 18,5 millones de dólares.
En septiembre de 2014 Home Depot, una cadena de 
tiendas de bricolaje de Estados Unidos, confirmaba 
que una brecha de seguridad en su sistema había 
comprometido los datos de al menos 56 millones de 
tarjetas de sus clientes en tiendas de Estados Unidos 
y Canadá, entre los meses de abril y septiembre.
Este año ha sido noticia la brecha de seguridad 
sufrida por el eCommerce chino Gearbest que ha 
dejado expuestos más de 1.500 millones de registros 

entre los que se encuentran nombres, direcciones 
IP, datos identificativos, pedidos, pagos y facturas. Y 
la causa de esta brecha de seguridad estaría en un 
servidor mal configurado que no estaba protegido con 
contraseña
El 7 de octubre, un tercero no autorizado agregó 
un código a dos páginas web de Macy’s, con el 
que pudieron capturar información personal de los 
clientes, como números de tarjetas de pago y códigos 
de seguridad.
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Sergio Martínez apuesta más por los credencia-
les; “todos los ataques vienen hacia ese vector”, 
asegura el directivo. Añade que el 93% de las 
empresas están lidiando con el uso incontrolado 
de aplicaciones en el Cloud; además, se ha multi-
plicado x3,5 el número de compañías que tienen 
más del 50% de sus datos en el Cloud, “pero na-

Coincide Borja Pérez en que a los TPVs se les 
presta poca atención, y asegura que, aunque pa-
rezca que puede ser más complicado securizarlos 
por usar SO obsoletos, “se puede hacer de manera 
efectiva y económica con soluciones como Stor-
mshield Endpoint Security”.

Nuria Andrés también se muestra de acuerdo en 
la poca atención que las empresas prestas a los 
terminales punto de venta, que, recuerda, pueden 
ser de diferentes tipos, como TPV móvil, Virtual o 
Cloud; “al final, el método de pago es clave en el 
proceso de compra, y en los últimos años se les 
he prestado más atención”, asegura la directiva de 
Forcepoint. 

die pone en marcha medidas de seguridad adicio-
nales”. Añade un aspecto a tener en cuenta sobre 
todo porque a mayores ventas, mayor tráfico, y 
pocas empresas “tienen sus firewalls perimetrales 
inspeccionando el tráfico encriptado, que es ya el 
80% del tráfico total”.

TPVs en el punto de mira
Continúan siendo los grandes olvidados, dice José 
de la Cruz cuando preguntamos a los expertos 
por el papel que juegan los terminales de punto de 
venta, o TPVs, en la seguridad del retail. “Con fre-
cuencia comprobamos cómo se invierten esfuerzos 
y tecnologías en proteger los entornos más expues-
tos (servidores, red, etc.) dejando los TPV fuera de 
la ecuación” asegura el directivo de Trend Micro. No 
sólo menciona que suelen utilizar sistemas obsole-
tos, lo que implica la existencia de vulnerabilidades 
que no pueden ser parcheadas, sino que existe el 
riesgo de que se reciban ataques a través de dispo-
sitivos locales, como dispositivos USB que conten-
gan malware el cual se propague rápidamente una 
vez infectado el primer equipo”.

“Sin duda el aumento exponencial del malware, unido a la 
superficie de exposición, hace que el retail sea cada vez más 
vulnerable a un ciberataque”  

Sergio Martínez, Iberia Regional Manager, SonicWall
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“Hemos visto incidentes de todo tipo en este tipo 
de dispositivos”, dice Sergio Martínez refiriéndose 
a los TPV. A pesar de que cada vez realizan más 
cosas, la seguridad es escasa, “un punto débil y 
crítico en las operaciones de las tiendas remotas”.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standard)
Que los casos de fraude con las tarjetas de pago 
crecieran de forma alarmante fue lo que llevó en 
2006 a las empresas de tarjetas más importantes, 
como American Express, Discover, JBC, Master-
card y VISA, a unirse para crear el PCI-SSC (Pay-
ment Card Industry – Security Standard Council 
https://es.pcisecuritystandards.org/minisite/en/), que 
sirvió para la creación del estándar conocido como 
PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security 
Standard que no es otra cosa que un conjunto de 
requerimientos cuyo objetivo es asegurar que todas 
las compañías que procesan, almacenan o trans-
mitan información sobre tarjetas de crédito cuenten 
con un entorno seguro.

La normativa PDI DSS se aplica a cualquier orga-
nización, independientemente del tamaño o número 
de transacciones, que acepte, transmita o almace-
ne datos de tarjetas de crédito. Lo que sí que varía 
es el modo en que el cumplimiento es auditado, en 

función de la cantidad de transacciones anuales 
que la organización realice. 

Dice Borja Pérez que la adaptación es generali-
zada ya que hay que tener en cuenta que normal-
mente se utiliza una pasarela de pago y éstas están 
perfectamente adecuadas; “sobre GDPR tengo más 
dudas, aunque es cierto que sí hay preocupación 
en el sector en general por estar adecuado”.

Menos confianza tiene Nuria Andrés. Explica la 
directiva de Forcepoint que “existen estadísticas 
que indican que el sector del retail es uno de los 
sectores en los que menos se cumplen los estánda-
res de seguridad con tarjeta de pago. Quizás sobre 
todo en establecimientos minoristas. En este sector 
todavía queda un largo camino por recorrer”. 

Sobre la adopción de la normativa PCI DSS dice 
Sergio Martínez que ha habido una implantación 

Haz clic en la imagen para ver
la infografía completa

https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/b0179d10-ab02-4d57-92dd-c7fccefdf9da/infographic-retail-vg-818-v3.pdf


“La obsolescencia tecnológica, 
concretamente en lo relativo 
a las vulnerabilidades no 
parcheadas, es una de las 
mayores oportunidades de 
ciberataque en el retail”,  
José de la Cruz, 
Director Técnico, Trend Micro
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importante en entornos online; “sin embargo, el 
robo masivo de datos y credenciales en algunas 
tiendas está poniendo presión al sistema. Nadie 
está a salvo, y cualquier medida en forma de segu-
ridad por capas ayuda a mantener la seguridad del 
conjunto”. 

“Diría que su adopción es generalizada puesto 
que todos ellos, en mayor o menor medida, reciben 
pagos de sus clientes 
con tarjeta de crédito”, 
dice José de la Cruz, 
añadiendo que el he-
cho de que se manejen 
grandes cantidades de 
datos de carácter per-
sonal lleva a que GDPR 
sea de cumplimiento 
obligado y necesario. 
“Esto, sin duda, ha con-
tribuido a que se suba 
el listón de seguridad 
en estas compañías 
para cumplir con los 
requerimientos que exigen dichas normativas”, dice 
el directivo de Trend Micro.

Cómo securizar al retail
Llegados a este punto. ¿cómo pueden los mino-
ristas superar los desafíos de seguridad para pro-
tegerse de los ciberataques? Una estrategia de 
seguridad en profundidad es clave, y comienza por 
los propios usuarios, que deben ser educados en la 

creación efectiva de contraseñas y uso seguro de la 
red. Además, debe existir un plan de seguridad más 
amplio, uno que contenga elementos que permitan 
parar una brecha de seguridad y que, en caso de 
desastres sea capaz de evaluar el daño, eliminar la 
vulnerabilidad y luego hacer la pertinente comuni-
cación las partes afectadas, y es que una respuesta 
rápida puede ayudar no sólo a mitigar los daños 

totales, sino la pérdida 
de confianza del consu-
midor.

Si ponemos el foco en 
los TPV “tenemos que 
hablar de parcheado 
virtual para proteger 
tanto entornos obsole-
tos (no soportados por 
el fabricante, pero cu-
biertos por el parchea-
do virtual) y de control 
de aplicaciones el cual 
permite efectuar un 
“lockdown” del sistema 

donde únicamente permitiríamos la ejecución de 
software autorizado”, dice José de la Cruz.

El director técnico de Trend Micro recomienda, 
si nos centramos en las comunicaciones, una so-
lución de prevención de intrusiones, o IPS, por-
que “cumplen una función primordial a la hora de 
detectar y bloquear ataques”. Si pensamos en el 
correo electrónico, un espacio en el que intercam-
biamos grandes volúmenes de datos con terceros, 
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dice Nuria Andrés que “tecnologías como CASB o 
DLP, que nos permiten llevar a cabo estrategias de 
ciberseguridad más centradas en la protección del 
dato están tomando este año una mayor relevancia, 
frente a soluciones de ciberseguridad más centra-
das en la protección de las infraestructuras, como 
son los NGFWs. Que por supuesto, son absoluta-
mente necesarias, pero que ahora mismo, resultan 
insuficientes, para proteger nuestro mayor activo, 
nuestros datos. Y en el caso de los Retailers, los 
datos de clientes y proveedores”.

Dice Sergio Martínez que “unca como ahora ha 
sido tan necesaria nuestra tecnología de detección 
de malware desconocido en tiempo real”. Propo-
ne el directivo de SonicWall como tecnología de 
seguridad imprescindible para el mundo del retail 
un “antivirus de nueva generación (detección de 
malware por comportamiento como nuestro Capture 
Client) y con una capa de inteligencia de detección 

“la tecnología a considerar debe permitir detectar 
los ataques más populares (malware, phising, BEC, 
ransomware, etc.) y ser capaz de hacerlo tanto en 
el perímetro (smtp) como en soluciones cloud”. 

Por último, explica José de la Cruz que “no de-
bemos dejar de lado los sistemas publicados como 
lo serían servidores que alojan tiendas online o 
intercambio de información con proveedores. Estos 
deben ser protegidos con un IPS (que incorpore 
parcheado virtual) además de sistemas antimalware 
y firewall”.

Por su parte, Borja Pérez, responsable de Stor-
mshield, asegura que cuando se habla de comercio 
online “un WAF (Web Application Firewall) es im-
prescindible”, así como una solución de protección 
de puesto de trabajo para los TPVs físicos. 

Mencionando que uno de los habilitadores tec-
nológicos de la transformación digital es el cloud y 
que el nuevo perímetro es el dado, allá donde esté, 

PDI DSS
Cada día se realizan ingentes cantidades 
de operaciones financieras a través de 
internet, no sólo compras, sino pagos 
de facturas y todo tipo de transacciones 
bancarias. Todas estas operaciones crean 
una gran cantidad de datos confiden-
ciales que se deben proteger, por eso la 
implementación segura de un sistema de 
pago de comercio electrónico debe incluir 
la posibilidad de identificar robos y todo 
tipo de fraudes online.

https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/98b86d3f-55a9-488b-89fa-e61f3275de70/especial-gonetfpi.pdf?s=CM
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de malware (como nuestros potentes motores de 
sandbox, especialmente RDTMI -Inspección profun-
da de memoria en tiempo real-)”.

La falsa sensación de seguridad es uno de los 
mayores peligros a los que se enfrentan las empre-
sas, independientemente de su tamaño o del sector 
al que pertenezcan. Algunas encuestas indican que 
la mayoría de los retailers creen tener la capacidad 

de detectar cualquier brecha de seguridad en me-
nos de 48 horas.

Lo que parece claro es que los minoristas están 
en la lista de los más buscados por los ciberde-
lincuentes, que utilizan ataques oportunistas para 
entrar, obtener lo que quieren y salir rápidamente. 
El primer paso para abordar los desafíos de segu-
ridad en el mundo del retail es reconocer su poten-

Enlaces de interés…
6 de cada 10 retailers sufrieron ciberataques 
el pasado año

El número de dominios de retail fraudulentos 
se multiplica en estas fechas

Los ataques de abuso de credenciales se 
ceban con el sector retail

El malware TrickBot ahora recopila datos de 
terminales punto de venta

El retail reconoce la necesidad de cifrado para 
proteger los datos sensibles

Compartir en RRSS

cial destructivo y aceptar el hecho de que ningún 
negocio es realmente seguro. Luego, las empresas 
deben determinar cómo se crean estas oportuni-
dades; finalmente, deben desarrollar un modelo de 
seguridad holístico de extremo a extremo. Proteger 
el resultado final no es una tarea fácil, pero al abor-
dar la gravedad de los ataques, evaluar el alcance 
de los vectores de amenazas y luego diseñar una 
solución en profundidad, es posible minimizar el 
riesgo de seguridad. 

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/11/6-de-cada-10-retailers-sufrieron-ciberataques-el-pasado-ano
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/11/6-de-cada-10-retailers-sufrieron-ciberataques-el-pasado-ano
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/11/el-numero-de-dominios-de-retail-fraudulentos-se-multiplica-en-estas-fechas
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/11/el-numero-de-dominios-de-retail-fraudulentos-se-multiplica-en-estas-fechas
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/03/los-ataques-de-abuso-de-credenciales-se-ceban-con-el-sector-retail
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/03/los-ataques-de-abuso-de-credenciales-se-ceban-con-el-sector-retail
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/12/el-malware-trickbot-ahora-recopila-datos-de-terminales-punto-de-venta
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/12/el-malware-trickbot-ahora-recopila-datos-de-terminales-punto-de-venta
https://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2018/07/el-retail-reconoce-la-necesidad-de-cifrado-para-proteger-los-datos-sensibles
https://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2018/07/el-retail-reconoce-la-necesidad-de-cifrado-para-proteger-los-datos-sensibles
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo La temporada de compras, un filón para los hackers%20%23ITDSDiciembre%20%23Retail&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac
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MARIO VELARDE BLEICHNER 

GURÚ EN CYBERSEGURIDAD 
Con más de 20 años en el sector de la 
CyberSeguridad, Mario Velarde Bleichner, 
Licenciado en Ciencias Físicas con especialidad 
en Calculo Automático y PDG por el IESE, ha 
participado en el desarrollo de esta industria 
desde la época del antivirus y el firewall como 
paradigma de la Seguridad IT, dirigiendo 
empresas como Trend Micro, Ironport, Websense, 
la división de Seguridad de Cisco Sur de Europa y 
la división Internacional de Panda Software.

Compartir en RRSS
En este cuarto artículo de la serie CiberSeguridad, no solo tecnología y capacitación técnica 
voy a abordar otro tema más que tiene ver con elementos que pueden poner en riesgo la 
integridad de los sistemas de CiberSeguridad y que no provienen de elementos técnicos o de 
capacitación técnica del elemento humano de dichos sistemas.

CiberSeguridad,
la clave del Factor Humano (IV): Formación

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F12%2Flee-it-digital-security-diciembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo CiberSeguridad, la clave del Factor Humano (IV): Formación%20%23ITDSDiciembre%20%23TribunaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/15384ee7-af23-42ab-8b99-5e166b3bbc4d/itds25.pdf?s=SocialIT
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Debemos tener una actitud 
abierta a nuevas ofertas 
de formación para hacer 
frente a cambios rapidísimos 
de los paradigmas validos 
en la actualidad en la 
CiberSeguridad
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Más allá de la gestión positiva del Stress ahora 
existe ya formación en gestión del equilibrio emo-
cional que induce la mejora en los grados de aten-
ción a los detalles en todo momento y no solo en 

omo podéis imaginar la FORMACIÓN 
de la que vamos a hablar nada tiene que 

ver con aspectos técnicos o tecnológicos que 
damos por supuesto que están per-
fectamente cubiertos para asegurar la 

resiliencia de los sistemas de CiberSegu-
ridad y los equipos humanos que los operan.

Vamos a empezar por la FORMACIÓN en ele-
mentos tan básicos como gestión del Stress, vital 
para que nuestros equipos humanos respondan 
con el máximo de eficacia en situaciones de alar-
ma o riesgo de ataques, limitando la posibilidad de 
errores en estos momentos de mayor criticidad. 
Esto creo que en organizaciones avanzadas es 
algo que ya se lleva haciendo desde hace algunos 
años y sus beneficios ya han sido medidos y com-
probados.

FORMACIÓN
Y CONCIENCIACIÓN

PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
CORPORATIVA

Las ciberamenazas crecen y se multiplican. 
Las brechas de seguridad están a la orden 
del día, el phishing no deja de crecer y los 
ataques BEC (Business Email Compromi-
se) son cada vez más habituales. Cuando se 
habla de ciberseguridad se tiende a pensar 
que las amenazas vienen siempre de fuera, 
pero en realidad un gran porcentaje de los 
problemas se inician dentro, la mayoría de 
las veces por un error humano, pinchando 
un enlace malicioso, abriendo un adjunto 
que no es lo que parece, respondiendo un 
email que no es de quien dice ser… 

https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/9f100523-257d-49b7-95ca-2519be83dbf5/webinar-formacion.pdf
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La CiberSeguridad debe ser 
un sistema con la máxima 
disponibilidad con el máximo 
de atención y operatividad 
de los equipos humanos

situaciones de crisis, la CiberSeguridad debe ser un 
sistema con el máximo de resiliencia continua en to-
dos sus elementos, desde los más simples técnica-
mente hasta los últimos avances tecnológicos y por 
supuesto la máxima disponibilidad con el máximo 
de atención y operatividad de los equipos humanos

Tenemos además que considerar la FORMACIÓN 
en habilidades sociales en esta época que el con-
tacto personal está siendo sustituido cada vez más 

por plataformas y redes sociales que hace más difí-
ciles estas relaciones. Al menos tres áreas son sen-
sibles, la relación con los usuarios, las relaciones 
internas en el equipo humano de CiberSeguridad, 
y en los procesos de ingeniería social que podrían 
usar para atacar la organización. 

En el área de relación con los usuarios de la 
organización es imprescindible la habilidad social 
para explicar la necesidad de cooperación activa de 

todas las personas de la organización para que la 
seguridad no sea comprometida. Esta tarea no solo 
es necesaria en la parte de atención a los usuarios 
finales, lo es en todos los estamentos de la empre-
sa y especialmente en los directivos y más aún en 
el financiero, donde se va a valorar numéricamente 
la utilidad de la CiberSeguridad en la empresa.

En el área de las relaciones internas de los dife-
rentes equipos humanos que forman parte del cada 
vez más complejo sistema de CiberSeguridad en 
empresas cada vez más digitalizadas, con procesos 
digitales vitales y críticos, el cuidado de un clima 
de relación social estable y solido es función de la 
FORMACIÓN adecuada de todos los integrantes 
del equipo humano para conseguir un sistema con 
la mayor resiliencia posible.

En el área de defensa de ataques que utilicen 
ingeniería social, es evidente que la FORMACIÓN 
en habilidades sociales suministra una herramienta 
más para primero entender el ataque y posterior-
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mente establecer los procedimientos y procesos 
para reducir el riesgo de ser víctimas de estos 
ataques. Es evidente que los “malos” que realizan 
ataques por ingeniería social tienen una amplia for-
mación en estas habilidades y que usan cada res-
quicio para que sus ataques les permitan vulnerar 
nuestros sistemas de defensa.

Estos dos temas de FORMACIÓN adicional a la 
técnica y tecnológica que he expuesto son solo un 
inicio de los temas de formación que irán necesi-
tando nuestros equipos humanos con la llegada 
de nuevas tecnologías de ataque y la mayor y en 
algunos casos casi absoluta digitalización de los 
procesos de negocio en la empresas futuras.

Debemos tener por tanto una actitud abierta a 
nuevas ofertas de formación para hacer frente a 
cambios rapidísimos de los paradigmas validos en 
la actualidad en la CiberSeguridad y que al supera-
dos por nuevos paradigmas que requieran nuevas 
habilidades de nuestros equipos humanos.

Empecemos a olvidarnos de planes de forma-
ción estáticos que pasan a ser obsoletos en cortos 
plazos de tiempo y bienvenidos a programas de 
formación dinámicos que mantengan el adecuado 
nivel de nuestros equipos humanos tanto en sus 
habilidades HARD, conocimientos Técnicos y tec-
nológicos, como sus habilidades SOFT, gestión 
positiva del stress, gestión del equilibrio emocional, 
pertenencia, etc.

Repito, esto no es todo, hay más cosas que de-
beríamos hacer, o al menos ir pensando en hacer-
las…. 

Existe ya formación en gestión del equilibrio emocional 
que induce la mejora en los grados de atención a los detalles 
en todo momento y no solo en situaciones de crisis

Enlaces de interés…
La negligencia de los empleados sigue siendo 
la mayor amenaza empresarial

La mitad de los empleados reconoce haber 
hecho clic en correos sospechosos

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/11/la-negligencia-de-los-empleados-sigue-siendo-la-mayor-amenaza-empresarial
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/11/la-negligencia-de-los-empleados-sigue-siendo-la-mayor-amenaza-empresarial
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/09/la-mitad-de-los-empleados-reconoce-haber-hecho-clic-en-correos-sospechosos
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/09/la-mitad-de-los-empleados-reconoce-haber-hecho-clic-en-correos-sospechosos
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JOSÉ CANO  

DIRECTOR DE ANÁLISIS Y CONSULTORÍA DE 
IDC ESPAÑA
Director de Análisis y Consultoría en IDC Research 
España. Anteriormente, Director de Consultoría 
Técnica y Desarrollo de Negocio en GAC Grupo 
(España) y Director Académico del EMBA 
Blended (Madrid). Ha trabajado en consultoría 
de estrategia y operaciones en Avantia XXI 
S.L Global, y asesor ejecutivo para entidades 
públicas y privadas en el ámbito de la innovación 
y desarrollo de negocio (Deusto Business School, 
ICARUM ANS S.L, etc.). También ha sido socio 
fundador y director de consultoría de estrategia 
y operaciones en ACL Strategy S.L, y Senior 
Manager de Innovación en consultoría de sector 
público (E&O) en Deloitte.

Compartir en RRSS

La gestión de los riesgos en un escenario digital:

panorama actual y retos 

Vivimos en tiempos exponenciales en el que el dinamismo se ha instalado como una variable 
cotidiana entre nosotros. El número de dispositivos de internet en 1984 era de aproximadamente 
1.000 mientras que únicamente 4 años después la cifra ascendía a 1.000.000. En 2018 el número 
ascendía a 1.000 millones y hoy día, 10 años después, es de 30.000 millones. En la era del 
conocimiento, las tecnologías de tercera plataforma están habilitando el desarrollo y despliegue 
de nuevos modelos de negocio para ajustarnos a las demandas del mercado. 
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En 2020, el 45% de los CIO 
a nivel global centrará su 
atención en generar negocio 
a través de iniciativas digitales
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a poder maximizar la experiencia de usuario, ya 
para ello, la calidad del servicio se basa en la forma 
en la que se realiza la gestión del riesgo digital en 
la organización. Efectivamente, esta afirmación es 
muy genérica pero atiende a los diferentes cambios 
que la transformación digital está generando en las 
organizaciones: 
g 1. Nueva dimensión interconectada del ries-

go digital. Todas las industrias se han visto im-
pactadas por la digitalización. De hecho, según 
datos de IDC, todas las industrias crecen en inver-
sión para la digitalización en más de un 20% en 
el periodo 2019-2021. En este escenario las fron-
teras de seguridad se difuminan y la inversión en 
seguridad necesaria para garantizar tanto la segu-
ridad de dispositivos como de evitar fuga de datos, 
aumenta. El ciberterrorismo y el cibercrimen son 
las principales amenazas a las que nos enfrenta-
mos en cualquiera de las industrias. Por ello, es 
necesario articular mecanismos de seguridad que 
permitan detectar, analizar y eliminar las amena-
zas, así como planes de actuación que permitan 
establecer con claridad qué hacer ante una brecha 
de seguridad.

g 2. Cumplimiento de las exigencias regulato-
rias. La entrada en vigor de GDPR ha estable-
cido claramente las directrices a incorporar para 
la gestión y protección de los datos. Además del 
cumplimiento normativo, hay un riesgo reputacio-
nal adicional, ya que según datos de una encues-
ta de IDC de 2018, el 56% de los usuarios que 
vean comprometidos sus datos no confiarán más 

a transformación pasa, inevitablemente, por la 
digitalización y el uso de la tecnología para ob-
tener, entre otras cosas, ventajas competitivas. 
En 2020, el 45% de los CIO a nivel global cen-

trará su atención en generar negocio 
a través de iniciativas digitales. Estas 

iniciativas podrán estar encaminadas a identificar 
nuevas líneas de ingresos o a mejorar y hacer más 
eficientes aquellas ya existentes.

Para afrontar este nuevo escenario, las áreas 
de TI de las organizaciones deben evolucionar y 
adaptarse a las demandas del mercado actual. Por 
ello, en este proceso de transformación, deben ser 
ágiles y por tanto más rápidas y eficientes de cara 



La calidad del servicio se basa en la forma en la que se 
realiza la gestión del riesgo digital en la organización
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en la organización, por lo que la gestión del ries-
go es esencial para evitar la pérdida de compe-
titividad dentro del mercado. En este escenario, 
será clave determinar cómo se hará la gestión 
del riesgo y el cumplimiento normativo dentro de 
las organizaciones. 

g 3. Tecnologías disruptivas. Las tecnologías 
de tercera plataforma y los aceleradores para la 
innovación como Cloud, IA/ML, Blockchain están 
permitiendo manejar volúmenes cada vez mayor 
de datos, con el objetivo de generar nuevos mode-
los de negocio exitosos que permitan explotar los 
datos de la organización. En la actualidad, según 

datos de IDC, se generan 2.119 Tb de datos cada 
minuto, y de esa cantidad, el 20% es información 
en tiempo real. Esto significa que ser ágil en la 
forma de capturar y tratar los datos es clave si se 
quiere ser competitivo en este nuevo escenario. 
Por tanto, las organizaciones deben evolucionar 
sus sistemas y dotarlos de la flexibilidad, agilidad y 
escalabilidad necesarias que les permitan adaptar-
se no sólo a esta nueva realidad, sino que permi-
tan realizar modificaciones y nuevas adaptaciones 
en el corto plazo si fuera necesario, garantizando 
la continuidad el negocio y la eficiencia operacio-
nal en los procesos de negocio. En este escena-

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y SU IMPACTO

EN LA CIBERSEGURIDAD
Con independencia de la huella digital, 
cualquier empresa que dependa de la 
tecnología está en riesgo de sufrir un 
ciberdelito. Y ahí radica la gran paradoja: 
la empresa que no pase por la transforma-

ción digital morirá, 
mientras que la que 
se transforme correrá 
el riesgo de sufrir un 
ataque.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/11/transformacion-digital-y-su-impacto-en-la-ciberseguridad
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rio, la gestión del dato es esencial y la gestión del 
riesgo, fundamental. 
Por ello, en este escenario donde en la actuali-

dad el 62% de las empresas españolas está en un 
estado de madurez digital moderado, entendido 
como que disponen de una estrategia digital y han 
desarrollado algún proyecto, piloto o servicio digital, 
gestionar esta transformación digital en la gestión 

de riesgos requiere por un lado fortalecer la capa-
citación digital de los trabajadores, con el objetivo 
de mejorar la gestión del riesgo, especialmente a 
través de la automatización de los procesos, la au-
tomatización de las decisiones y la monitorización 
digital de la información. Así mismo, la utilización de 
flujos automatizados, analítica avanzada mediante 
“Machine Learning” e Inteligencia Artificial, así como 

Enlaces de interés…
La ciberseguridad, identificada como el 
principal riesgo de las empresas

La adopción de la nube triplica al uso 
de soluciones SSO

el acceso a nuevas fuentes de datos se posicionan 
como elementos esenciales que ayudan a gestio-
nar, controlar y mitigar todos los riesgos inherentes 
al proceso de transformación.

Por tanto, en este escenario de gestión del riesgo 
digital, será necesario mantener el nivel necesario 
de inteligencia de amenazas y capacidades avan-
zadas de análisis junto con las habilidades para 
interpretar y actuar sobre los hallazgos puede ser 
un esfuerzo desalentador. Es en este escenario 
donde los servicios de seguridad gestionada están 
emergiendo en la actualidad. 

Según datos de IDC, el mercado de servicios de 
seguridad gestionad presenta una tasa de creci-
miento anual compuesta (CAGR) 10,3% para el 
periodo 2019-2021, debido a la necesidad de las 
empresas de todos los tamaños de asegurar una 
correcta gestión del riesgo digital en un escenario 
de complejidad y donde la frecuencia de las ame-
nazas de seguridad ha aumentado, impulsando 
la necesidad de una postura de seguridad más 
holística que sea proactiva y predictiva en lugar de 
reactiva.  

El ciberterrorismo 
y el cibercrimen son 
las principales amenazas 
a las que nos enfrentamos 
en cualquiera de las industrias

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/11/la-ciberseguridad-identificada-como-el-principal-riesgo-de-las-empresas
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/11/la-ciberseguridad-identificada-como-el-principal-riesgo-de-las-empresas
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/11/la-adopcion-de-la-nube-triplica-al-uso-de-soluciones-sso
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/11/la-adopcion-de-la-nube-triplica-al-uso-de-soluciones-sso


 ¿Cuál es el futuro del mercado de almacenamiento?
¿Qué tecnologías son las más adecuadas para las empresas? 
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