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Editorial

os sistemas de impresión siguen siendo, en muchos casos, los grandes olvidados. A pesar de 

que la impresión sigue siendo crítica para el 76% de las empresas, que por sus sistemas pase 

información crítica y están expuestas a Internet, menos de un 25% de las empresas implementan 

iniciativas de impresión segura, y eso aun cuando existen opciones que permiten tener 

un control de quién imprime qué. Existe, claramente, una falta de percepción de los 

riesgos reales que supone tener una impresora conectada a la red de la empresa.

En este número de IT Digital Security hablamos también del Stalkerware, un software de 

monitorización, o espionaje, que se utiliza para acechar, (stalking en inglés) a los usuarios y que en 

los primeros ocho meses de 2019 creció un 373%.

Nuestros #Desayunos ITDS reunieron esta vez a expertos de SonicWall, Thales y ESET para 

hablar de la gestión de riesgos, mientras que la seguridad de la movilidad y el IoT ha promovido una 

nueva sesión de nuestros #ITWebinars gracias a la participación de Sophos, Sarenet, VMware y 

Samsung Knox.

La revista de marzo incluye las entrevistas a Cherif Sleiman, Senior Vice President (SVP), 

International Business, Infoblox, con quien hemos hablado de ‘next-level networking’, y José 

Valiente, el director de Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI), que este año estrenará dos 

plataformas que ayudarán en la protección de los sistemas industriales.

La seguridad de las organizaciones sin ánimo de lucro, ONG, ha sido tratada en un reportaje 

que recuerda que también manejan información sensible, no sólo de los donantes que apoyan sus 

causas sino de los grupos, refugiados o activistas a quienes protegen.

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

La seguridad 
de la impresión 

a debate

Director General
Juan Ramón Melara juanramon.melara@itdmgroup.es
Director de Contenidos
Miguel Ángel Gómez miguelangel.gomez@itdmgroup.es
Directora IT Televisión 
y Lead Gen
Arancha Asenjo arancha.asenjo@itdmgroup.es
Directora División Web
Bárbara Madariaga barbara.madariaga@itdmgroup.es
Director de Operaciones
Ángel Porras angel.porras@itdmgroup.es

Directora Rosalía Arroyo
 rosalia.arroyo@itdmgroup.es
Colaboradores Hilda Gómez, Arantxa Herranz, 
 Reyes Alonso, Ricardo Gómez 
 Bárbara Becares
Diseño revistas digitales Contracorriente
Producción audiovisual Favorit Comunicación, 
 Alberto Varet
Fotografía Ania Lewandowska

Clara del Rey, 36 1º A · 28002 Madrid · Tel. 91 601 52 92

mailto:%20juanramon.melara%40itdmgroup.es?subject=
mailto:%20miguelangel.gomez%40itdmgroup.es?subject=
mailto:%20arancha.asenjo%40itdmgroup.es?subject=
mailto:barbara.madariaga%40itdmgroup.es?subject=
mailto:angel.porras%40itdmgroup.es?subject=
mailto:rosalia.arroyo%40itdmgroup.es?subject=
https://twitter.com/IT_eSecurity
https://twitter.com/ITDS_ITDM
https://www.linkedin.com/showcase/11268216/
https://www.linkedin.com/showcase/11268216/
https://www.facebook.com/ITDSbyITDMGroup/
https://www.facebook.com/ITDSbyITDMGroup/
https://plus.google.com/102588471021350390198
https://plus.google.com/102588471021350390198


Marzo 2020

No solo IT

Actualidad IT Webinars

Entrevista

Índice de anunciantes

Reportaje Desayunos ITDS



Vea y proteja todo con Sophos Cloud Optix. Combine el poder  de la IA y la automatización para 
simplificar el cumplimiento, administración y monitorización de la seguridad en la nube.

Sophos.com/es/cloud-optix

© Copyright 2019. Sophos Ltd. Todos los derechos reservados. Registrado en Inglaterra y Gales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK. Sophos es una marca registrada de Sophos Ltd.

¿Confía en la seguridad de sus datos 
alojados en nubes públicas?

http://bit.ly/SophosOptix
http://bit.ly/SophosOptix
http://bit.ly/SophosOptix


Marzo 2020

Stalkerware,   
la amenaza móvil que debería preocuparte 

Stalkerware es el software de monitorización, o espionaje, que se utiliza para acechar, (stalking en inglés) a los usuarios. Estas aplicaciones suelen 
estar instaladas en los dispositivos móviles sin el conocimiento del usuario, permanecen ocultas y operan en primer plano. Tienen acceso a gran 
cantidad de información y durante los primeros ocho meses de 2019 de detectaron un 373% más de este tipo de programas, o intentos de instala-
ción, que un año antes, según datos de Kaspersky.

Actualidad
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ue durante la cancelación del Mobile 
World Congress de Barcelona cuando 
Kaspersky celebró una rueda de pren-
sa en la que analizó la evolución de las 

amenazas móviles, destacando los peligros del 
Stalkerware y del Adware y pidiendo que recupere-
mos el control de nuestra privacidad digital. 

Que la privacidad de los usuarios preocupa 
queda demostrado por el aumento de regulaciones 

como GDPR. Quizá se nos olvida que gracias a 
los móviles estamos permanentemente conecta-
dos, llevamos siempre nuestros datos a cuestas 
y somos capaces de acceder a todo tipo de servi-
cios, pero los ciberdelincuentes sí que tienen muy 
presente esta realidad y saben cómo explotarla. 

El adware móvil y el stalkerware son dos de las 
amenazas móviles de 2019 que evolucionan más 
activamente. Explicaba Víctor Chebyshev, espe-
cialista en seguridad de Kaspersky, que el adwa-
re recoge información privada para mostrar a los 
usuarios anuncios publicitarios en función de sus 
intereses, pero que esa información puede acabar 
en manos de terceros “sin consentimiento ni co-
nocimiento del usuario”. Además, suele ser persis-
tente “porque se instala con permisos de adminis-
trador”, lo que hace que sea muy difícil eliminarlo. 
Según el informe Mobile Malware Evolution de 
Kaspersky, el 21% de todas las amenazas móvi-
les observadas por la compañía en 2019 estaban 
relacionadas con el adware. 

En sólo un año el número 
de usuarios afectados 
por el stalkerware aumentó 
un 35% a nivel global

WHY SHOULD YOU CARE ABOUT STALKERWARE CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Compartir en RRSS
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Sobre el stalkerware, explicaba Chebyshev que 
“son de creciente interés para los ciberdelincuen-
tes”. Estas aplicaciones de spyware comercial es-
tán diseñadas para espiar los teléfonos inteligen-
tes de las personas que se desea rastrear; no sólo 
son utilizadas por los padres para controlar a sus 
hijos, sino también entre cónyuges, y tienen acce-
so a gran cantidad de información, como la ubica-
ción del dispositivo, el historial del navegador, los 
mensajes de texto, incluso fotos… información que 
no sólo está disponible para la persona que espía, 

sino que en ocasiones se pone a disposición de 
terceros. 

Durante el evento de Barcelona se informó que 
el número de ataques de stalkerware en 2019 se 
duplicó durante la segunda mitad del año, en com-
paración con la primera. 

También mencionó Victor Chebyshev que las 
herramientas de Google diseñadas para ayudar a 
las personas con discapacidad, que ayudan a leer 
el texto en la pantalla del teléfono o a navegar por 
los menús, también están en riesgo ya que son 

A diferencia de otras 
potenciales amenazas, como 
el adware, el stalkerware 
requiere de un acosador, una 
persona concreta, para actuar 
y llevar a cabo su operación

El Stalkerware a examen
Stalkerware se puede dividir en dos categorías 
principales:

g Rastreadores
g Aplicaciones de seguimiento completas

Los creadores de rastreadores generalmente 
se centran en dos características principales: 
rastrear las coordenadas de las víctimas e 
interceptar mensajes de texto. Hasta hace poco, 
muchas de esas aplicaciones, en su mayoría 
gratuitas, estaban disponibles en el mercado 
oficial de Google Play. Después de que Google 
Play cambió su política a fines de 2018, la 
mayoría de ellos fueron eliminados de la tienda 
y la mayoría de los desarrolladores solicitaron 
asistencia para sus productos. Sin embargo, 
estos rastreadores todavía se pueden encontrar 
en los sitios de sus desarrolladores y de terceros.

Si dicha aplicación llega a un dispositivo, los 
mensajes y datos sobre la ubicación del usuario 
serán accesibles para terceros. Estos terceros no 
son necesariamente solo los que rastrean al usuario: 
la interacción cliente-servidor de algunos servicios 
ignora incluso los requisitos mínimos de seguridad, 
lo que permite a cualquier persona obtener acceso a 
los datos acumulados.
Los stalkerware completos son algo diferente: no 
existen tales aplicaciones en Google Play, pero 
los desarrolladores las 
respaldan activamente. 
Estas tienden a ser 
soluciones comerciales con 
amplias capacidades de 
espionaje. Pueden recolectar 
casi cualquier información en 

un dispositivo comprometido: fotos (archivos 
completos e imágenes individuales, por ejemplo, 
tomadas en una ubicación determinada), llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, información de 
ubicación, toques de pantalla (registro de teclas), 
etc.



Marzo 2020

Actualidad

utilizadas por los ciberdelincuentes para atacar las 
interfaces. 

El informe sobre la evolución del malware móvil 
reflejó además que en 2019 se detectó la apari-
ción de varias amenazas de banca móvil altamen-
te sofisticadas, en particular, malware que puede 
interferir con el funcionamiento normal de las 
aplicaciones bancarias. El peligro que represen-
tan no puede exagerarse, ya que causan pérdidas 
directas a la víctima. España es el cuarto país del 
mundo más atacado por troyanos bancarios.

El Estado del Stalkerware en 2019
A diferencia de otras potenciales amenazas, 
como el adware, el stalkerware requiere de un 

acosador, una persona concreta, para actuar y 
llevar a cabo su operación. Este acosador elige 
una víctima con un propósito específico. Con 
el fin de obtener un panorama general de la di-
námica de desarrollo de stalkeware, Kaspersky 
ha comparado esta amenaza con el malware de 
vigilancia ilegal para PC identificado como tro-
yanos espías. Los resultados demuestran que el 
uso de spyware ilegal está en declive, mientras 
que el stalkeware se encuentra en fase de gran 
crecimiento. 

En sólo un año el número de usuarios afecta-
dos por el stalkerware aumentó un 35% a nivel 
global. La Federación Rusa es la región donde 
más stalkerware se detectó a nivel mundial, con 

el 25% de usuarios potencialmente afectados en 
los primeros ocho meses de 2019. En Europa los 
primeros puestos del ranking lo ocupan Alemania, 
Italia y Reino Unido. Esto son algunos de los datos 
del informe El Estado del Stalkerware en 2019 de 
Kaspersky, que recoge que estos programas están 
disponibles por seis euros al mes y que incluso 
pueden grabar voz y vídeo.

La familia de stalkerware más prolífica en 2019 
se identificó como Monitor.AndroidOS.MobileTrac-
ker.a y afectó a 6.559 usuarios. En segundo lugar 
Monitor.AndroidOS.Cerberus.a, que fue detectado 
en los dispositivos de 4.370 usuarios, seguido de 
cerca por Monitor.AndroidOS.Nibda.a, que afectó 
a 4.047 usuarios.  

Enlaces de interés…
Aumentan los ataques vía móvil a los datos 
personales de los usuarios

Empresas de seguridad TI se unen en la Coali-
ción contra el Stalkerware

El número de usuarios afectados por 
‘stalkerware’ crece un 35%

Kaspersky Internet Security para Android te 
avisa si tienes spyware

https://securelist.com/the-state-of-stalkerware-in-2019/93634/
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/02/aumentan-los-ataques-via-movil-a-los-datos-personales-de-los-usuarios
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/02/aumentan-los-ataques-via-movil-a-los-datos-personales-de-los-usuarios
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/11/empresas-de-seguridad-ti-se-unen-en-la-coalicion-contra-el-stalkerware
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/11/empresas-de-seguridad-ti-se-unen-en-la-coalicion-contra-el-stalkerware
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/10/el-numero-de-usuarios-afectados-por-stalkerware-crece-un-35
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/10/el-numero-de-usuarios-afectados-por-stalkerware-crece-un-35
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/04/kaspersky-internet-security-para-android-te-avisa-si-tienes-spyware
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/04/kaspersky-internet-security-para-android-te-avisa-si-tienes-spyware
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nfoblox ya no es la que era. Lo normal en una 
empresa de más de 20 años que además se 
mueve en el sector tecnológico, donde los avan-
ces suelen ir a más velocidad. La empresa ha 
evolucionado desde un pionero en control de red 
a lo que ahora llaman el “next-level networking”. 

¿Y cuál es ese nuevo nivel de redes? “La idea es 
que hemos entrado en una era en la que las organi-
zaciones tienen que construir redes de manera muy 
diferente utilizando conceptos como Saas, multi-nu-
be, SD-WAN, Internet de las cosas y más”, explica 
Cherif Sleiman, Senior Vice President (SVP), In-
ternational Business, Infoblox, con quien pudimos 
hablar durante una de sus visitas a Madrid.

Entre los objetivos de esta gran empresa el ha-
cer crecer su negocio de seguridad “resolviendo 
algunos de los problemas críticos y complejos que 
enfrentan las organizaciones como resultado de la 
adopción de más medios digitales”. Nada es más 

cierto, hoy en día, que el hecho de que el negocio 
depende de la red, y ésta de servicios de red prin-
cipales como DNS, DHCP y gestión de direcciones 
IP, conocidos colectivamente como DDI. En un 
momento en que todo se mueve a entornos cloud, 
DDI nunca ha sido tan importante para su negocio, 
como tampoco ha sido nunca tan difícil de asegu-
rar, administrar y controlar. En los últimos seis años, 
asegura Sleiman, se ha visto un cambio fundamen-
tal en la forma en que las organizaciones comien-
zan a aprovechar la red; porque la red, asegura el 
VP de Infoblox, “ha pasado de ser un coste empre-
sarial a ser un habilitador de negocios”. 

La economía digital ha despegado y cada vez hay 
más dinero moviéndose a través de canales online, 
a través de teléfonos móviles. Pero eso también lo 
ha visto la ‘dark industry’, dice el VP de Infoblox, 
añadiendo que esa industria, que no es otra que 
la ciberdelincuencia, “ha comenzado a encontrar 

“La red ha pasado de ser un 
coste a un facilitador 
de negocio” 

(Infoblox)
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formas de explotar las redes y los datos de las 
organizaciones en su beneficio”. Lo que dice tam-
bién Sleiman es que esos ciberdelincuentes no van 
contra las defensas de seguridad tradicionales de 
las empresas, y no lo hacen “porque se han vuelto 
realmente buenos”. En su lugar buscan canales en 
los que las empresas no piensan, como el DNS, un 
protocolo necesario para navegar por Internet que 
no está suficientemente protegido por los productos 
de seguridad tradicionales, y cuya protección se ha 
convertido en uno de los core del negocio de Info-
blox.

“Infoblox no es un proveedor de tecnología. In-
foblox es un facilitador de negocios. Estamos aquí 
para, fundamentalmente, permitir que las organiza-
ciones se vuelvan más competitivas”, asegura el VP 
de la compañía. Dice que Internet es el medio por el 
cual haces negocios y que siempre se piensa en los 

Entre las principales conclusiones:

g El 78% de las organizaciones detectaron más de 
mil dispositivos personales como portátiles, relojes 
inteligentes y teléfonos móviles conectados a su 
red corporativa.

g El 35% de las empresas españolas creen 
que tienen menos de mil dispositivos IoT no 
empresariales conectados a las redes corporativas.

g El 89% de las organizaciones tienen políticas de 
seguridad relacionadas con los dispositivos IoT 
conectados a sus redes.

g El 58% de los profesionales de TI en los Países 
Bajos consideran que su política de seguridad para 
dispositivos IoT personales es muy efectiva, en 
comparación con solo el 34% de los encuestados 
en España.

g Para combatir los ataques contra el IoT, la mayoría 
de las organizaciones planean actualizar sus 
soluciones de seguridad generales. En los próximos 
dos o tres años, el 72% por ciento de las empresas 
planea implementar funciones basadas en la nube, 
y el 52% planea implementar dispositivos locales 
(por ejemplo, NGFW, IDS / IPS, DPI, DLP).

Shadow IoT
Publicaba recientemente Infoblox un informe, What’s Lurking in the Shadows 2020 con e fin de entender 
los retos a los que se enfrentan los responsables de IT a la hora de gestionar de forma segura el shadow 
IoT, que son todos esos dispositivos conectados que no están bajo la gestión corporativa. Se encuestó a más 
de 2.500 profesionales de IT de Alemania, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Países Bajos y Reino 
Unidos. 

aspectos positivos de Internet, pero hay que pen-
sar también que “se están haciendo negocios en el 
corazón del enemigo”. Eliminar los riesgos, “permitir 
a las organizaciones extraer lo bueno de internet 
y mantener lo malo fuera, es una estrategia”, dice 
Sleiman. 

Next-level networking
Seguimos hablando con el directivo de Infoblox 
sobre ese next-level networking. Explica que todas 
las organizaciones quieren modernizar sus mode-
los de negocio, quieren hacer que sus procesos 
comerciales sean más eficientes. En esta nueva 

Todas las organizaciones quieren modernizar sus modelos 
de negocio, quieren hacer que sus procesos comerciales 
sean más eficientes

https://www.infoblox.com/wp-content/uploads/infoblox-whitepaper-whats-lurking-in-the-shadows.pdf
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era, cuando cogemos un taxi no cambiamos el 
hecho de que queremos ir de un punto a otro, pero 
la forma en la que lo hacemos, con una app móvil 
para pedir el taxi y una aplicación de mapas para 
moverse, “es totalmente diferente. Es mucho más 
eficiente”. Este cambio se  ha producido, conti-
núa diciendo Cherif Sleiman, “gracias al uso de 
multitud de tecnologías; los móviles, la nube y las 
aplicaciones se unen para proporcionar esa ex-

periencia. Y las organizaciones de todo el mundo, 
independientemente de la industria en la que se 
encuentren, lo están haciendo”. 

Y para que las organizaciones hagan frente a 
este cambio, para que sigan siendo competitivas, 
para que retengan clientes y atraigan otros nue-
vos, accedan a nuevos mercados, simplifiquen 
sus operaciones de back-end, eliminen costes de 
sus operaciones… tienen que construir sus redes 
de manera muy diferentes. Ya no van a ser redes 
basadas en una arquitectura centrada en el centro 
de datos porque van a adoptar la nube pública, van 
a mover el 50-60% de sus datos y aplicaciones al 
dominio de la nube pública que será una extensión 
de su centro de datos. 

Entonces, en este entorno, defender las redes y 
proteger los datos son los grandes objetivos de las 
empresas y lo que ha decidido Infoblox es “seguir 
avanzando para invertir en la intersección en donde 
la seguridad de la red y la nube significa continuar 
brindando la experiencia digital adecuada para las 
organizaciones”.

Explica también el directivo de Infoblox que las 
soluciones de seguridad de la compañía han expe-
rimentado un crecimiento más rápido que algunas 
de las carteras tradicionales que ofrecen. Mencio-
na de manera específica la arquitectura BloxOne 
Threat Defense, “que es la arquitectura de segu-
ridad para la empresa digital y que está diseñada 
como un pulpo, con tentáculos en la nube privada y 
en la nube pública; y con capacidades on premise, 
y en endpoint y en dispositivos de usuario. 
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España destaca entre los países con menos 
nivel de ‘Shadow IT’

Nueva solución de seguridad híbrida de 
Infoblox

DNS Security for Dummies

Enlaces de interés…

Compartir en RRSS

5G, un motor para Infoblox
Infoblox brinda simplicidad, seguridad, confiabi-
lidad y automatización de siguiente nivel a las 
redes tradicionales, así como transformaciones 
digitales como SD-WAN, nube híbrida e IoT. Se-
guimos hablando de ese next-level networking y 
no podemos evitar mencionar el IoT. Dice Sleiman 
que ya se ha realizado mucho trabajo alrededor 
del Internet de las cosas, pero que queda mucho 
más por hacer.

Hay más de 25.000 millones de dispositivos co-
nectados en todo el mundo, y la cifra sigue cre-
ciendo. Los dispositivos de IoT nos permiten vivir 
vidas más saludables, obtener una mejor visión del 
mundo que nos rodea y mejorar la forma en 
que operan las empresas, “pero también 
pueden presentar un grave riesgo de 
ciberseguridad y crear desafíos para 
los líderes de TI en sus esfuerzos por 
mantener y proteger su red”.

IoT va de la mano de 5G, sobre la 
que también hablamos con Cherif Slei-
man. La próxima generación de redes móvi-
les trae una increíble cantidad de ancho de banda 
a la que pueden conectarse un montón de cosas. 
Los medidores inteligentes, los parquímetros, los 
sensores, no se van a conectar a redes MPLS en 
una red  privada, sino que se conectarán a una red 
pública, e Infoblox será quien controle la admisión 
y las redes para ello.

La conectividad generalizada de 5G aumentará 
la dependencia de la computación perimetral, que 

acerca los recursos de la nube (compu-
tación, almacenamiento y redes) a las 
aplicaciones, dispositivos y usuarios. 
El uso de 5G no solo significa una 
gran mejora con respecto a la tecnolo-

gía móvil actual, sino un cambio en la 
innovación. “La forma en que se constru-

ye una red 5G es muy diferentes a la forma 
es que se construyerons las redes 3G o 4G; con 
5G la inteligencia se mueve al borde de la red”, 
asegura Cherif Sleiman, añadiendo que Infoblox 
ha estado invirtiendo en esta tecnología hace tres 
años y hoy tenemos una participación de merca-
do masiva. 5G es un motor para el crecimiento de 
Infoblox, además de un elemento importante para 
soportar esos miles de millones de cosas conecta-
das.  

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/02/espana-destaca-entre-los-paises-con-menos-nivel-de-shadow-it
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/02/espana-destaca-entre-los-paises-con-menos-nivel-de-shadow-it
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/nueva-solucion-de-seguridad-hibrida-de-infoblox
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/nueva-solucion-de-seguridad-hibrida-de-infoblox
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/06/dns-security-for-dummies
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F03%2Flee-it-digital-security-marzo-de-2020-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/38f5d047-36fd-4ef5-918c-14e2163dc733/itds-28.pdfHYPERLINK "https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/e057205a-4f6b-4da4-98b6-030032d51d68/itds-26.pdfs=SocialIT" s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo “La red ha pasado de ser un coste a un facilitador de negocio”(Infoblox)%20%23ITDSMarzo%20%23EntrevistaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/38f5d047-36fd-4ef5-918c-14e2163dc733/itds-28.pdfHYPERLINK "https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/e057205a-4f6b-4da4-98b6-030032d51d68/itds-26.pdfs=SocialIT" s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F03%2Flee-it-digital-security-marzo-de-2020-para-pc-y-mac
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Las ONG también 
tienen que protegerse: 
los grandes retos 
en seguridad 
del tercer sector
Datos de personas en una situación vulnerable, de activistas políticos, 
información financiera de personas e instituciones donantes… además de 
los retos propios de cualquier entidad. Las ONG tienen en su poder grandes 
datos que pueden ser muy apetitosos para los atacantes cibernéticos. 

Bárbara Bécares

as organizaciones no gubernamentales, como sucede con toda entidad pública 
o con cualquier empresa, también corren un alto riesgo de ser atacadas y de 
que sus datos sean robados. Las ONG guardan informaciones muy importantes 

en sus sistemas: tanto de las personas a las que atienden como de los 
donantes que apoyan sus causas. Y eso hace que necesiten de pro-
tección.
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Sin embargo, este tercer sector tiene diferentes 
retos que superar, y es que muy pocas organi-
zaciones cuentan con sistemas que protejan sus 
servicios. De acuerdo al Global State of Informa-
tion Security Survey (GSISS) de PwC de 2017 , el 
presupuesto de las ONG en ciberseguridad alcanzó 
los 2,9 millones de dólares en 2016, un 42% menos 
de la media del resto de industrias, donde se alcan-
zaron los cinco millones de dólares.  

Además de ese estudio no es fácil encontrar infor-
mación sobre este sector relativo a cómo se prote-
ge de las ciberamenazas. Para analizar la situación, 
IT Digital Security ha contactado con Elisa Vivan-
cos, experta en ciberseguridad para Empresas 
y Profesionales de INCIBE (Instituto Nacional de 
Ciberseguridad); Pedro Martínez Busto, responsa-
ble de desarrollo de negocio de Aruba, una compa-
ñía de Hewlett Packard Enterprise, para España; y 
de Carlos de la Iglesia, director de Comunicación y 
Desarrollo Corporativo de Microsoft en España, con 
el objetivo de proponer a los responsables de segu-
ridad IT las oportunidades en servicios y soluciones 
de ciberseguridad. 

No hay que olvidar que, aunque sean entidades 
sin ánimo de lucro, las ONG tienen datos que pue-
den ser interesantes para los ciberdelincuentes y 
deben protegerse como lo hace cualquier empresa. 
De hecho, el informe mencionado de PwC indica 
que el 40% de los incidentes de seguridad ocurri-
dos en las ONG provocaron pérdidas cuantificadas 
en más de 100.000 dólares de media en cada uno 
de ellos.

Los importantes datos que manejan las ONG
A pesar de que las cifras no muestran una amplia 
inversión en ciberseguridad por parte del sector de 
las Organizaciones no gubernamentales, recuerdan 
desde la Comunidad TBD que “todas las personas 
y organizaciones privadas tienen un derecho fun-
damental a la privacidad y seguridad de los datos” 
y que “hay razones adicionales específicas por las 
cuales la seguridad informática es importante para 
el sector de las ONG”. 

Recuerdan los expertos desde TBD que las or-
ganizaciones sin fines de lucro a menudo trabajan 
con personas vulnerables o activistas políticos que 
pueden ser de especial interés para gobiernos, cor-
poraciones o para delincuentes; “esto podría incluir 
grupos como refugiados, activistas o personas sin 
hogar. Algunas organizaciones trabajan con perso-
nas que necesitan mantener ciertos datos sobre su 
identidad en secreto, como su orientación sexual o 
historial médico”.

https://www.youtube.com/watch?v=_uNO0EaqDFU
https://www.pwc.ru/en/publications/gsiss-2017.html
https://www.pwc.ru/en/publications/gsiss-2017.html
https://www.tbd.community/en/a/computer-security-ngos
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gobiernos, puesto que muchas entidades son ac-
tivistas políticas, críticas con gobiernos del mundo 
e incluso pueden llegar a desvelar secretos impor-
tantes que las autoridades prefieren mantener en 
secreto, o con poca visibilidad. 

Además de las informaciones privadas que 
guardan los sistemas de una institución de este 
gremio, encontramos otro frente abierto: las redes 
sociales, a través de las cuales las organizaciones 
también pueden ser objeto de ataque por agentes 
externos. Recuerda Elisa Vivancos, experta en 
ciberseguridad para Empresas y Profesionales de 
INCIBE, una sociedad dependiente del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital a 
través de la Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial en España, que en mu-
chas ocasiones las ONG “defienden posiciones, a 
través de redes sociales y de su página web, de 
defensa de colectivos que pueden ser objeto de 
ataques contra su reputación, que los ciberdelin-
cuentes pueden realizar provocando brechas de 
datos, manipulando la opinión en las redes socia-
les, utilizando sus recursos”. 

Otro foco importante para los ciberdelincuentes 
es que las fundaciones suelen alimentarse de di-
nero privado. Muchos son los donantes que apor-
tan sus datos bancarios a las ONG para ofrecer su 
aportación. Incluso aquellas personas que donan 
cinco euros en un momento puntual, pueden llegar 
a ver su información financiera expuesta si una or-
ganización no cuenta con la protección adecuada. 
Desde INCIBE, Elisa Vivancos explica que estas 

Actualidad 

“Detrás de un ciberataque hay diversos perfiles de 
ciberdelincuentes; desde cibercriminales fuertemente preparados 
y con una infraestructura empresarial muy estudiada, a 
Estados interesados en acceder a información crítica”

Pedro Martínez Busto, responsable de desarrollo de negocio, 
Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise 

Desde Aruba, Pedro Martínez Busto añade que 
“uno de los principales retos a los que se enfrentan 
las ONGs es la protección del dato, que en su caso 
puede llegar a ser algo crítico, ya que suelen mane-
jar información sensible de personas en situaciones 
difíciles y que se genera en lugares complicados 
del mundo”. Cabe recordar que “detrás de un cibe-
rataque hay diversos perfiles de ciberdelincuentes; 
desde cibercriminales fuertemente preparados y 
con una infraestructura empresarial muy estudiada, 
a Estados interesados en acceder a información 
crítica”.

Los datos no solo significan nombres y direccio-
nes, sino que una ONG puede tener entre sus infor-
maciones, investigaciones, encuestas, registros de 
reuniones, grabaciones de audio y video, correos 
electrónicos y conversaciones en redes sociales. 
Como cualquier organización pueden ser víctimas 
de ciberdelincuentes, de estafadores y también de 
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organizaciones “se apoyan en plataformas para la 
financiación participativa, por lo que pueden ser 
también objeto de estafas y otros incidentes que 
persiguen estas transacciones y los datos asocia-
dos”.

¿Cómo pueden los proveedores llevar sus 
servicios a las ONG?
Además de la falta de información que en muchas 
ocasiones hay entre quienes toman decisiones 
corporativas, hay otros retos que el sector de las 
ONG confronta. Probablemente uno de los más 
importantes es que estas organizaciones, cuando 
son pequeñas y creadas para realizar algún tipo de 
labor social, pueden llegar a tener muy poco dinero 
disponible para la tecnología en general y para su 
protección en particular. 

Los retos para los proveedores son, de acuerdo 
con Elisa Vivancos, “incluir en su oferta produc-

“En nuestro planteamiento está también impulsar la capacitación 
tecnológica para que cada persona consiga desempeñar su 
labor del modo más productivo posible, ayudando así a cada 
organización a alcanzar sus metas” 

Carlos de la Iglesia, 
director de Comunicación y Desarrollo Corporativo, Microsoft España

tos y servicios dirigidos a organizaciones con las 
características mencionadas, ofertar formación 
y sensibilización adaptada a las necesidades 
específicas con foco en la protección de datos 
personales y en actividades preventivas, ofertar 
productos y servicios de protección, tanto de los 
sistemas, de la web y de las aplicaciones, como 
considerando el perímetro extendido con el cloud 
y la movilidad y el propio terminal, adaptados en 
precio a sus circunstancias y contar con servicios 
de seguridad gestionada de la actividad cotidiana, 
y para la gestión de incidentes y la recuperación 
de la actividad”. 

En general, los expertos coinciden en que, sien-
do uno de los principales retos de las ONG la 
financiación, cada vez lo tienen más sencillo pues-
to que en el mercado de las tecnologías hay herra-
mientas a precios muy competitivos. Como explica 
el portavoz de Aruba, estas entidades funcionan, 
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en cuanto a estructura, de una forma similar a una 
empresa. Y hay empresas pequeñas con poco 
presupuesto que también necesitan protección. 
Sin embargo, hay soluciones que “están demo-
cratizando el acceso de organizaciones con pre-
supuestos modestos a tecnologías avanzadas de 
ciberprotección”.

Prevenir mejor que remediar
Los expertos entrevistados coinciden en la impor-
tancia de prevenir los ataques, mejor que contar 

con estrategias que ayuden a minimizar el impacto 
posterior. Por el carácter de las informaciones que 
las ONG manejan, es muy importante “adoptar es-
trategias preventivas para minimizar el impacto de 
posibles incidentes, tanto en su actividad, como en 
su reputación”, recuerda la portavoz de INCIBE.  

Por su parte, Martínez Busto desde Aruba coin-
cide en que “las soluciones a tener en cuenta para 
proteger con eficiencia a las ONGs han de en-
marcarse dentro de una estrategia que fomente la 
prevención ante ciberataques”. La pregunta ya no 

“Por el carácter de las informaciones que las ONG manejan, 
es muy importante adoptar estrategias preventivas para 
minimizar el impacto de posibles incidentes, tanto en su 
actividad, como en su reputación”  

Elisa Vivancos, experta en ciberseguridad para Empresas y Profesionales de INCIBE 
(Instituto Nacional de Ciberseguridad)

es si una ONG será atacada, sino cuándo. Y, ante 
esto, los expertos esperan “ataques cada vez más 
complejos, de mayor diversidad y, por tanto, más 
difíciles de identificar”. 

Al mismo tiempo, una forma de prevención reside 
en el uso de programas actualizados. Las versio-
nes antiguas de software no están preparadas para 
estos ataques complejos de los que Martínez Busto 
habla. A este respecto, Carlos de la Iglesia, director 
de Comunicación y Desarrollo Corporativo de Mi-
crosoft en España explica que la estrategia de su 
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Dentro de la estrategia de 
prevenir mejor que actuar 
tras un ataque, todos los 
expertos coinciden en la 
necesidad de la formación 
por parte de empleados, 
trabajadores e incluso 
voluntariado de una ONG

empresa reside en ofrecer descuentos en progra-
mas de la marca, de forma exclusiva a las organiza-
ciones del tercer sector. 

Dentro de la estrategia de prevenir mejor que 
actuar tras un ataque, todos los expertos coinci-
den en la necesidad de la formación por parte de 
empleados, trabajadores e incluso voluntariado de 
una ONG. “En nuestro planteamiento está también 

impulsar la capacitación tecnológica para que cada 
persona consiga desempeñar su labor del modo 
más productivo posible, ayudando así a cada orga-
nización a alcanzar sus metas”, explica el portavoz 
de Microsoft, añadiendo que la compañía se ha 
unido a TechSoup, un centro de formación online, y 
que ofrece cursos sobre el uso de la tecnología por 
parte de las organizaciones sin ánimo de lucro. 

Comprender la seguridad y conocer qué 
herramientas adoptar
“En nuestra experiencia, instituciones como las 
ONGs entienden cada vez más que la cibersegu-
ridad no se debería medir únicamente en términos 
del coste de las soluciones y servicios asociados, 
sino que deberían analizar qué impacto tienen 
cuando sufren un incidente de este tipo”, explica el 
representante de Aruba. 

Lo que está claro es que los proveedores de 
servicios de ciberseguridad tienen en el tercer sec-
tor un mercado inmenso, lleno de oportunidades, 
que no deben dejar escapar. A este respecto, Elisa 
Vivancos tiene claro que “las soluciones más ade-
cuadas, enfocadas a la prevención y a minimizar 
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los impactos de los posibles incidentes, dentro del 
sector de las ONG son varias”. Entre otras, la ex-
perta resume las siguientes: 
g Para organizaciones que alojan en sus servi-

dores o en la nube aplicaciones web, aquellas 
soluciones o servicios que les ayuden a imple-
mentar las metodologías y guías OWASP (Open 
Web Application Security Project).

g Para organizaciones que utilicen aplicaciones 
de dispositivos móviles o soliciten su desarro-
llo a terceros, implantando en ellas medidas de 
seguridad que impidan brechas de datos y cum-
plan con la legislación en materia de privacidad.

g Productos y servicios que les ayuden a man-
tener rutinariamente actualizados los sistemas 
operativos y los sistemas de protección de 
los ordenadores y dispositivos finales (end-
points).

g Acompañamiento en la creación de programas 
de sensibilización que permitan que sus plantillas, 
a menudo muy variables (con un gran número de 
voluntarios y personal eventual), estén continua-
mente educadas en los pasos que han de seguir 
para una utilización segura de la tecnología, inclu-
yendo las redes sociales y el correo electrónico.

g Consultoría para el tratamiento de datos per-
sonales y para la gestión de contratos con 
encargados del tratamiento en el caso de que lo 
realicen en alto riesgo.

g Soluciones y apoyo para que estas organi-
zaciones extiendan sus planes de gestión de 
riesgos al sector de la ciberseguridad.

Con independencia de que 
las haya locales o con 
sedes mundiales repartidas 
por todo el globo, las ONG 
son ‘empresas’, por lo 
que la protección de sus 
infraestructuras T I no difiere 
de la de otras corporaciones

Compartir en RRSS

INCIBE, único organismo español que de-
signará y divulgará vulnerabilidades a nivel 
internacional

Desarticulada una organización criminal es-
pecializada en fraude online

El gasto en ciberseguridad se concentrará en 
los servicios gestionados y de integración

Consejos para evitar brechas de datos en tu 
organización

Enlaces de interés…

g Servicios para implantar planes de respuesta a 
incidentes y de contingencia y continuidad con los 
pasos a dar en caso de incidentes y desastres.

g Servicios de seguridad gestionada para hacer 
un uso adecuado del hardware y software, de 
cortafuegos, redes privadas virtuales, control de 
acceso, backup, etc. Incluso para implementar 
Planes Directores de Seguridad.

g Seguros de cobertura de ciberriesgos para 
aquellos casos en los que sea más adecuado con-
tratar un seguro para minimizar los riesgos. 
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Entrevista 

Creado en 2013, el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) aborda este año la puesta en marcha 
de dos plataformas, una que ayude a establecer los requisitos de ciberseguridad en los proyectos 
de automatización industriales, y otra de escenarios de alto impacto que facilite la preparación y 
respuesta ante incidentes.

“Hoy en día los proyectos 
industriales cada vez 
son menos OT y más IT”

(José Valiente) 

esde la industria y sin subvenciones, 
independiente y sin ánimo de lucro con 

el fin de impulsar y contribuir a la mejora 
de la Ciberseguridad Industrial en España 

y Latinoamérica. Bajo esta premisa nacía el Cen-
tro de Ciberseguridad Industrial (CCI) en 2013. 
En la dirección del mismo está José Valiente, que 
acumula más de 20 años de experiencia traba-
jando en Consultoras como Davinci Consulting y 
Tecnocom en proyectos de Seguridad y TI para 
Gran Cuenta y Administración Pública, y con quien 
hablamos de pasado y de futuro del CCI.

Estar varios años abordando la ciberseguridad 
en los entornos industriales llevó a José Valiente, 
junto con Samuel Linares e Ignacio Paredes, a 
impulsar la creación de un centro que abordara la 
problemática de la diversidad en el ámbito OT y que 
diera más conocimiento a los riesgos. “Había mu-
cha documentación en inglés”, recuerda José Va-
liente, pero en español no había nada. Tras decidir 
que debía ser internacional, el primer año de vida 
del Centro de Ciberseguridad Industria se pasó en 
la celebración de eventos que permitieran darle a 
conocer y de creación de documentos. Nacieron así 
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de automatización y control industrial ya incorpo-
ran requisitos de ciberseguridad, “pero de forma 
bastante desordenada, sin mucho conocimiento 
por quien lo está elaborando”. Poder ayudar a las 
organizaciones a que incorporen de forma ordena-
da y adecuada los requisitos de ciberseguridad en 
esos proyectos de automatización industriales, o 
de las renovaciones de lo que ya tienen, es lo que 
ha llevado al CCI a dar un nuevo paso: crear una 
plataforma que permita que un área de ingeniería 

Entrevista

“Donde yo veo que todavía 
falta más recorrido es 
en todo lo que es la 

respuesta a incidentes” 

el Mapa de ruta de la Ciberseguridad Industrial 
en España 2013-2018 y se celebraron diferentes 
eventos, como los enmarcados en los denominados 
“La Voz de la Industria” o en el Congreso Iberoame-
ricano de Ciberseguridad Industrial que se celebró 
en Madrid en Octubre de 2013.

Enseguida se dieron cuenta de que hacía falta más 
conocimiento, que la carencia de profesionales tam-
bién afectaba a la ciberseguridad industrial; “enton-
ces empezamos a organizar unos talleres, siempre 
basados en documentos que íbamos creando, para 
intentar crear esa comunidad de profesionales que 
ya supieran o tuvieran mayor conocimiento de cómo 
securizar los entornos OT”. Y tras darse cuenta de 
que lo que se hacía a nivel de talleres podía hacer-
se en formato escuela se creó, en 2018, la Escuela 
Profesional de Ciberseguridad Industrial. 

Entornos industriales
Dice José Valiente que ya se han dado los primeros 
pasos a la hora de incorporar ciberseguridad en los 
entornos industriales, y que los proyectos nuevos 

de una organización industrial tenga la posibilidad 
de modelar su proyecto de automatización con un 
catálogo de requisitos de ciberseguridad basado en 
estándares.

La plataforma, asegura José Valiente, se está 
construyendo “de la forma que yo creo que hay que 
construirla, que es sentándote con las áreas de la 
ingeniería para que ellos nos ayuden a identificar 
cómo modelar esos proyectos de automatización, 
que vean cómo deberíamos establecer esa platafor-

https://www.youtube.com/watch?v=YhSrr39w86k
https://www.cci-es.org/documents/10694/19370/CCI-MapaRutaCibSegIndEspana-2013-2018-AltaResolucion.pdf/9e2da5d1-8ca2-4de1-8ec1-32db0f657bb0] o el Estado de la Ciberseguridad Industrial en España [https://www.cci-es.org/documents/10694/331476/Estado+de+la+ciberseguridad+Industrial+en+España.pdf/0eec1150-6058-404b-b0f1-9fad47d00bf3
https://www.cci-es.org/documents/10694/19370/CCI-MapaRutaCibSegIndEspana-2013-2018-AltaResolucion.pdf/9e2da5d1-8ca2-4de1-8ec1-32db0f657bb0] o el Estado de la Ciberseguridad Industrial en España [https://www.cci-es.org/documents/10694/331476/Estado+de+la+ciberseguridad+Industrial+en+España.pdf/0eec1150-6058-404b-b0f1-9fad47d00bf3
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ma para que les sea útil o cercano a lo que ya están 
haciendo. Porque si construimos la plataforma con lo 
que nosotros creemos, no va a funcionar”.

La base será el estándar IEC 63443, “a lo que 
vamos a añadir algo que no hicimos en su día: una 
herramienta de evaluación de proveedores”. 

Para ello lo que está haciendo el CCI es anali-
zar pliegos de proyectos para ver qué requisitos 
de seguridad se están pidiendo. Desde hace tres 
años el CCI publica un catálogo de proveedores 
de servicios y soluciones de ciberseguridad indus-
trial que “lo que pretende es que una organización 
que quiere abordar un proyecto de consultoría, o 
un proyecto de securización de una red industrial, 
pueda ver qué proveedores ya han hecho ese tipo 

de trabajos, qué número de referencias hay, qué 
certificaciones tienen sus profesionales y les pueda 
orientar a la hora de a quien les pueden pedir ayu-
da”. Ser miembro activo del CCI es el único requisi-
to necesario para formar parte de ese catálogo, que 
es la base de la plataforma. “Queremos hacer ese 
catálogo online y mapear los requisitos de ciberse-
guridad con los servicios o soluciones que se ofre-
cen en ese catálogo, de tal manera cuando inicies 
un proyecto y decidas qué requisitos necesitas para 
llevarlo a cabo, puedas ver qué proveedores te lo 
podrían facilitar”, explica José Valiente.

¿Esta nueva plataforma tiene nombre? “Por el 
momento tiene un nombre largo: Plataforma de re-
quisitos de ciberseguridad para proyectos industria-

Hace unos dos años se creó la Escuela 
Profesional de Ciberseguridad Industrial. Explica 
durante la entrevistas José Valiente que la 
mayor parte de los que acceden a esta escuela a 
formarse vienen de organizaciones industriales, 
pero se está trabajando para dar a conocer la 
escuela a universitarios o estudiantes de FP, 
“para que puedan realizar un taller o un curso 
de los que tenemos y eso complemente su 
formación y les dé salida a toda la demanda que 
hay hoy en día”.
Uno de los planes para este 2020 es impulsar la 
escuela porque, como dice Valiente, “nos hemos 
centrado mucho en la empresa y poco en la 
cantera”. 

En estos casi 5 años de existencia del CCI, y 
de forma previa a la creacción de la Escuela, 
el centro ha impartido 16 ediciones del “Curso 
Multidisciplinar de Ciberseguridad Industrial y 
Protección de Infraestructuras Críticas” y más de 
20 talleres y cursos de distintas materias sobre 
ciberseguridad industrial, a los que han asistido 
unos 500 profesionales tanto de IT, como de OT a 
nivel internacional.
El equipo de formadores de la Escuela está 
integrado por expertos y colaboradores del 
CCI que han participado en la elaboración de 
contenidos para las publicaciones de CCI, así 
como en algunos de los talleres y cursos ya 
realizados.

Formándose en ciberseguridad Industrial

https://www.cci-es.org/el-equipo/expertos
https://www.cci-es.org/informes-y-analisis-estategicos
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les. Tendrá un nombre corto, pero de momento no 
se lo hemos dado”. Sobre la fecha de lanzamiento, 
dice el director del Centro de Ciberseguridad In-
dustrial que se quiere presentar en el Congreso 
Internacional de Ciberseguridad Industrial que se 
celebrará el 30 de septiembre y 1 de octubre “ya 
funcionando”.

Plataforma de escenarios
Otra actividad en la que está inmerso el CCI es la 
creación de una plataforma de escenarios, de inci-
dentes, de alto impacto. Para ello se están reuniendo 
con organizaciones industriales, tanto con el departa-
mento de mantenimiento como con los responsables 
de ciberseguridad “para que identifiquen qué con-
secuencias de alto impacto hay en su organización, 
sin entrar en cómo se producen”, lo que ayudará a 
las organizaciones a identificar cómo, a través de la 
tecnología, se podría ocasionar ese impacto y estar 

preparadas para un posible ciberincidente. Explica 
José Valiente que se van a preparar, por un lado, to-
das aquellas acciones que se deberían llevar a cabo 
si se sufre ese incidente (cómo debo de actuar, cómo 
debo de comunicarlo, cómo debo analizarlo…), y 
además cómo debo prepararme, qué medidas debo 
de poner en mi tecnología para que ese incidente 
no se produzca. “Lo vamos a hacer por sectores, 
identificando al sector agua, químico, transporte, etc. 
Vamos a estudiar, a caracterizar, diez o quince inci-
dentes de alto impacto y con todas esas acciones 
preventivas y de respuesta”.

INCIDENTES 
DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 

EN SERVICIOS ESENCIALES 
DE ESPAÑA. EDICIÓN 2019 

Este estudio analiza los incidentes de 
ciberseguridad en operadores de servicios 
esenciales. Durante 2018, se han registrado 
más de 33.000 incidentes de ciberseguridad 
en entidades del sector público y empresas 
de interés estratégico para España, una 
cuarta parte más que el año anterior, según 

el Centro Criptológico 
Nacional, dependiente 
del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI). 

De dichos ataques, 
alrededor de 1.600 
han sido calificados de 
peligrosidad muy alta.

“Nos hemos centrado mucho 
en la empresa y poco 
en la cantera” 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2020/02/incidentes-de-ciberseguridad-industrial-en-servicios-esenciales-de-espana-edicion-2019
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El último informe sobre incidentes de ciberseguri-
dad industrial en servicios esenciales de España es 
la edición de 2019. Este estudio, publicado en mayo 
de 2019, recoge los datos del año anterior, cuando 
se registraron más de 33.000 incidentes de ciberse-
guridad en entidades del sector público y empresas 
de interés estratégico para España, una cuarta parte 
más que el año anterior, según el Centro Criptológico 
Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI). De dichos ataques, alrededor de 1.600 
fueron calificados de peligrosidad muy alta.

En cuanto a la tipología de incidentes conocidos en 
servicios esenciales, los datos obtenidos señalan que 
más del 50% de los entrevistados conocían inciden-
tes ocasionados por malware o ataques dirigidos; en 
cambio solo el 7% mencionó incidentes que compro-
metieron información y un 4% conoce incidentes por 
fraude en servicios esenciales.

Un 41% de las organizaciones que participaron en 
la encuesta están convencidos de que en un futuro 
próximo un número importante de los incidentes que 
se producirán serán debidos a que los dispositivos 
IoT serán comprometidos.

Ciberseguridad Industrial 
en España 2019

En este caso, el nombre es lago también: Plata-
forma de escenarios de incidentes de ciberseguri-
dad de alto impacto. “Pero le pondremos un nombre 
cortito también”, asegura José Valiente. 

Infraestructuras críticas y España
Seguimos hablando con José Valiente y le hacemos 
la pregunta obligada: ¿cuán preparadas están las 
infraestructuras críticas españolas para afrontar un 
ciberataque? “Cada vez están más preparadas”, 
asegura el director del Centro de Ciberseguridad In-
dustrial. Añade que las que han sufrido un incidente 
de alto impacto son las que más preparadas están, 
“como cualquier organización”. Pero incluso las que 

más preparadas están, añade José Valiente, pue-
den sufrir un ataque, simplemente porque se sea de 
interés para un atacante. En todo caso, coincide en 
que se ha superado el proceso de concienciación “y 
ya estamos en plena acción”.

Apunta también el director del CCI que sobre todo 
se han hecho cambios en la parte de redes, seg-
mentación, cambio de arquitectura y que “donde 
yo veo que todavía falta más recorrido es en todo 
lo que es la respuesta a incidentes”. El avance de 
las amenazas en un entorno industrial que no suele 
contar con medidas de seguridad vistas desde hace 
años en los entornos IT dificulta el reconocimiento 
de un incidentes, lo que, para José Valiente “crea 

El Centro de Ciberseguridad Industrial 
trabajará este año en un documento 
sobre el ciclo de vida en 
un proyecto IIoT

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/34874
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la necesidad de que se desarrollen mecanismos 
de respuesta automáticos para detectar y prevenir 
incidentes de ciberseguridad en las infraestructuras 
industriales”.

Sobre si el ransomware es una de las principales 
amenazas de los entornos industriales dice José 
Valiente que “no se está sufriendo tanto como el 
que se creía que se iba a sufrir”. Lo que se produ-
cen principalmente son sobre todo incidentes que 
tienen que ver con la pérdida de disponibilidad.

Legacy, ¿seguro o inseguro?
Pasamos a hablar del legacy, de sistemas obso-
letos que son vitales para el sector industrial y no 
están preparados para ser protegidos de las ci-
beramenazas. Dice José Valiente que hay veces 
que la tecnología obsoleta dificulta el ataque; “es 
verdad que los sistemas legacy, sobre todo los que 
ya no tienen mantenimiento, corren un gran riesgo 
porque no puedes actualizarlo; la ventana de ex-
posición es muy alta. Pero tampoco hay que decir 
que por tener tecnología más nueva se esté más 
seguro”. 

Sobre la proactividad de los fabricantes de siste-
mas industriales, dice José Valiente que también 
se ha evolucionado y están añadiendo seguridad 
a sus sistemas y a su oferta. Y claro, también han 
entrado a este mercado empresas de seguridad. 
¿Son competencia? “En parte sí que hay un cierto 
solapamiento”, dice el director del CCI, añadiendo 
que la gran diferencia está en que los que vienen 
del mundo OT tienen poco conocimiento de lo que 

Sobre el ransomware… “no se 
está sufriendo tanto como 
el que se creía que se iba 
a sufrir”

es la parte de redes corporativas, sistemas de infor-
mación, etc. Y hoy en día los proyectos industriales 
cada vez son menos OT y más IT”.

El eslabón más débil, apunta José Valiente, es 
que quienes en su mayor parte automatizan los pro-
yectos de las plantas industriales son integradores 
o ingenierías más o menos pequeñas que no tienen 
casi ningún conocimiento de ciberseguridad; “o bien 
se alían con un experto en ciberseguridad y propor-
cionan esos servicios, o bien se forman para poder 
prestarlos”, dice José Valiente; “pero lo habitual es 
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que no tengan acuerdos con terceros o no tienen el 
conocimiento. Esa es la situación actual”.

IoT Gateways, asignatura pendiente 
Asociado, o no, al mundo de la industria, los dispo-
sitivos conectados también representan un reto de 
seguridad. Nos cuenta José Valiente que el Centro 
de ciberseguridad Industrial ha realizado un estudio 
en torno a los gateways del IoT para ver qué funcio-
nalidades se estaban incorporando, “y salvo alguna 

excepción, la mayor parte de las tecnologías de IoT 
Gateways no incorporan funcionalidades cibersegu-
ridad, cuando es uno de los puntos más naturales 
donde debería incorporarse esa ciberseguridad 
para no tener que poner también otra tecnología 
por encima, que ya es otro punto de fallo, etc. Y 
no lo están haciendo”. Añade José Valiente que se 
irán añadiendo funcionalidades de seguridad poco 
a poco, “pero que ¿qué ocurre que si tú no lo has 
hecho desde el principio? Puede que tengas limi-
taciones de hardware, de memoria o de procesa-
miento, y las funcionalidades que deberían estar de 
ciberseguridad tengan que ser de un nivel inferior, 
porque el equipo no es suficiente para ello”.

Además de las plataformas anteriormente men-
cionadas, el Centro de Ciberseguridad Industrial 

trabajará este año en un documento sobre el 
ciclo de vida en un proyecto IIoT, en el que se in-
corporarán requisitos relacionados a cómo deben 
incorporarse en estos dispositivos la ciberseguri-
dad. 

Lo que parece claro es que es necesario trabajar 
en el desarrollo de nuevas medidas de protección 
compatibles con las características de los sistemas 
industriales y que puedan contribuir a disminuir el 
riesgo que éstos están afrontando. También pode-
mos contar con que el CCI, convertido en el punto 
independiente de encuentro de los organismos, 
privados y públicos, y profesionales relacionados 
con las prácticas y tecnologías de la Ciberseguri-
dad Industrial, seguirá trabajando para mejorar la 
situación del sector. 

Enlaces de interés…
Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI)

¿Están seguros los entornos industriales 
críticos?

Snake, un ransomware destructivo que ataca 
a sistemas de control industrial

Sarenet y Nozomi Networks se alían para ase-
gurar los entornos ICS y SCADA

Incidentes de Ciberseguridad Industrial en 
Servicios Esenciales de España. Edición 2019

El eslabón más débil 
es que quienes en su 

mayor parte automatizan 
los proyectos de las plantas 

industriales son integradores o ingenierías más o menos 
pequeñas que no tienen casi ningún conocimiento 

de ciberseguridad

Compartir en RRSS

https://www.cci-es.org/web/cci/home;jsessionid=7213AB3559837240AAF66AB5A0B3A0A9
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/estan-seguros-los-entornos-industriales-criticos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/estan-seguros-los-entornos-industriales-criticos
https://www.itdigitalsecurity.es/infraestructuras-criticas/2020/02/snake-un-ransomware-destructivo-que-ataca-a-sistemas-de-control-industrial
https://www.itdigitalsecurity.es/infraestructuras-criticas/2020/02/snake-un-ransomware-destructivo-que-ataca-a-sistemas-de-control-industrial
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https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/02/sarenet-y-nozomi-networks-se-alian-para-asegurar-los-entornos-ics-y-scada
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La gestión de riesgos es el proceso de identificar riesgos potenciales, evaluar su impacto 
y planificar cómo responder si esos riesgos se hacen realidad. Es importante para cada 
organización, sin importar el tamaño o la industria, desarrollar un plan de gestión de riesgos de 
ciberseguridad.

Gestión de riesgos 
de seguridad, 
¿asignatura pendiente?

Compartir en RRSS
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a gestión de riesgos es el proceso de identificar, 
analizar y responder a factores de riesgo. Es 
una medida proactiva que además debe po-

der cuantificar el riesgo y predecir su 
impacto en la empresa. La respuesta a 

los riesgos por lo general incluye la preven-
ción, lo que implica la eliminación de una amenaza 
específica; la mitigación, o reducir las probabilida-
des de que ocurra y la aceptación, que no es otra 
cosa que aceptar las consecuencias del riesgo. 

Es importante saber que no todos los riesgos, 
incluso si se identifican por adelantado, pueden 
eliminarse. Pero incluso en esos casos, puede 
reducir el impacto potencial. ¿Cómo se afrontan 
los riesgos de seguridad en la empresa española? 
¿Qué pasos son los imprescindibles? Estas son 
algunas de las preguntas que se han planteado 
en un debate que ha reunido a Sergio Martínez, 
Country Manager de SonicWall Iberia; Alfonso 
Martínez Díaz, Country Manager de Thales Iberia y 
Josep Albors, Responsable de Awareness & Re-
search de ESET España.

No necesariamente las empresas más grandes 
son las que están avanzadas en la gestión de ries-
gos, dice Alfonso Martínez, “porque la agilidad en la 
toma de decisiones a veces es un elemento clave”. 
La GDPR es, para el responsable de Thales Iberia, 
un detonante que despertó el interés por gestionar 
los riesgos de seguridad.

Hay que tener en cuenta que el coste promedio 
de un ciberataque supera los 1.100 millones de 

DESAYUNO ITDS:
GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD, ¿ASIGNATURA PENDIENTE?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

El primer paso cuando una 
empresa afronta un plan 
de gestión de riesgos es 
reconocer que los riesgos 
existen

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2020/03/desayuno-itds-gestion-de-riesgos-de-seguridad-asignatura-pendiente
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dólares, y que el 37% de las compañías atacadas 
ven una disminución de su reputación después del 
ataque. 

Dice Josep Albors que “en los últimos meses he-
mos visto sobradamente cómo algunas empresas 
no han sabido gestionar bien esos riesgos y han 
tenido que pagar las consecuencias”, y que las em-
presas están respondiendo teniendo más presente 
la seguridad, aunque “quizá aún no estemos en un 
nivel adecuado”.

“Siempre decimos que todo va a peor −como el 
título de una canción, y va a peor porque hay un 
incremento exponencial de la exposición, el períme-
tro ha desaparecido, y este cambio de paradigma 

“Saber qué es lo que tienes que proteger te sitúa 
en dónde tienes que poner el foco”           
Sergio Martínez, Country Manager, SonicWall Iberia

ha pillado a todo el mundo a contrapié”, dice Sergio 
García. Apunta un ejemplo muy actual: el coronavi-
rus está obligando a mucha gente a trabajar desde 
casa, ¿están las empresas preparadas para ello? 

El primer paso cuando una empresa afronta un 
plan de gestión de riesgos es “reconocer que los 
riesgos existen”, dice Josep Albors. Explica el res-
ponsable de Awareness & Research de ESET Es-
paña que son muchas las empresas que ni siquiera 
saben identificar los activos que tienen; “ese es el 
primer paso, saber los activos, cuáles son suscepti-
bles de sufrir ese riesgo y a partir de ahí empezar a 
construir unas defensas y tomar unas medidas con 
ayuda de una empresa especializada”. 

SonicWall, la empresa que dirige Sergio Martínez, 
publica cada año un informe anual que analiza las 
tendencias de seguridad y la primera es que “los 
cócteles de malware son cada vez más evasivos 
y sofisticados”; la segunda tendencia es que las 
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amenazas cifradas están creciendo, aprovechando 
que no se está analizando el tráfico cifrado; el terce-
ro es un uso intensivo de las amenazas no basadas 
en ficheros, mucho más difíciles de detectar, y por 
último el ransomware. 

“Al final del día lo que más vale de una empresa 
es la información”, dice el director de Thales en 
España. Explica Alfonso Martínez que cuando todo 

falla la clave es si tenías la información cifrada o la 
tenías en claro. “Nuestra propuesta es que el dato 
sea la primera línea de defense, y la única manera 
de proteger el dato es con el cifrado. De forma que 
la mejor manera de gestionar esos activos, esos 
riesgos, es proteger la información y después ir 
añadiendo las diferentes capas de seguridad”, con-
cluye el directivo.

“Saber qué es lo que tienes que proteger te sitúa 
en dónde tienes que poner el foco”, dice Sergio 
Martínez cuando planteamos cuáles serían las 
principales ventajas de contar con una adecuada 
gestión de riesgos de seguridad. 

Alfonso Martínez da la vuelta a la pregunta y 
plantea: ¿qué pasa si no tengo esa gestión de 
riesgos? “Sencillo. Salir en las noticias y pagar una 
multa”, asegura. Propone analizar lo que es real-
mente importante y reducir el número de sitios en 
los que se tiene esa información importante. “Con 
esa gestión de riesgos lo que vas a conseguir es 
tener el control, que parece trivial, pero es muy 
importante”.

“Desde el punto de vista técnico vas a dormir más tranquilo 
si tienes el control, sabes a lo que te enfrentas y sabes 

defenderte adecuadamente”            
Josep Albors, Responsable de Awareness & Research, ESET España
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Alfonso Martínez, Thales. Nuestra 
propuesta es sencilla: qué tipo 
de empresa eres, en qué sector 
estás ubicado, en base a eso 
qué tipo de normativas te aplica. 

Sobre eso lo que podemos hacer 
es identificar en qué partes de tus 

bases de datos, o de tus servidores compartidos, 
existe esa información sensible relacionada con 
GDPR, relacionada con PCI DSS, etc. Hay que 
buscar esos datos sensibles y cifrarlos de una 
manera sencilla. 

Josep Albors, ESET España. 
Yo lo dividiría en tres fases. 
Una preventiva, en la que 
hablaríamos de cifrado, de 
limitar el acceso y monitorizar 

cualquier amenaza que pueda ser 
susceptible de atacar la empresa, 

que es algo que se puede hacer con inteligencia 
de amenazas; luego se pasaría a una fase de 
protección activa, en la que ya estarías hablando 
de soluciones endpoint que en caso de un ataque 
sean capaces de bloquearlo, y después ya una 
fase reactiva que sería analizar el incidente si lo 
has sufrido para ver cómo ha pasado, cerrar los 
agujeros que se han podido aprovechar y contar 
con una solución de backup.

Sergio Martínez, SonicWall. 
Cuando no sabes nada, lo 
primero es hacer muy bien 
un mapeado de tu empresa, 
de tus activos; saber muy 
bien dónde estás, cuáles 
son tus riesgos, donde están 
tus datos, qué aplicaciones utilizan los usuarios, 
qué dispositivos hay. Y a partir de ahí empezar a 
construir una seguridad por capas.

Empezar de cero
Para finalizar el debate pedimos a los expertos en seguridad que hagan sus propuestas para guiar a 
una empresa que tiene que empezar de cero, que tiene que hacer frente a la gestión de sus riesgos de 
seguridad y a toda la problemática de amenazas.

“Desde el punto de vista técnico vas a dormir 
más tranquilo si tienes el control, sabes a lo que 
te enfrentas y sabes defenderte adecuadamente”, 
dice Josep Albors, añadiendo que el problema es 
que muchas empresas no saben a qué riesgos 

se enfrentan, “y para eso están las empresas, los 
especialistas, para ayudarte a saber por dónde 
empezar, qué es lo que debes vigilar, qué debes 
monitorizar, cuáles son tus activos más valiosos y 
qué es lo que puede pasarte si no los proteges”.

Planteado si una adecuada gestión de riesgos 
debe ser más importante en un sector de actividad 
u otro, dice Alfonso Martínez que siempre se nos 
viene a la cabeza el sector financiero porque efec-
tivamente mueven dinero, pero si roban la infor-



“Con esa gestión de riesgos 
de seguridad lo que vas a 
conseguir es tener el control, 
que parece trivial, pero es 
muy importante”             

Alfonso Martínez Díaz, 
Country Manager, Thales Iberia

Enlaces de interés…
La coordinación entre TI y gestión de riesgos, 
esencial para las estrategias corporativas

Externalizar la gestión de TI: una ventaja 
que conlleva riesgos para la seguridad

Estos son los riesgos de ciberseguridad que 
llegarán con el despliegue de 5G
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Menciona Sergio Martínez los ataques dormidos, 
que permanecen latentes tras vulnerar una creden-
cial para, al cabo de unos meses, proceder al robo 
de nóminas, por ejemplo. “Estamos viendo cada 
vez más ataques de cibercrimen y menos de la 
etapa anterior romántica de los hackers”, comenta 
el responsable de SonicWall en Iberia.

Y si malo es que te roben los datos, casi peor 
puede ser que los modifiquen y no te des cuenta, 
apunta Alfonso Martínez. “Un atacante que consiga 
acceso a tus datos y te los esté modificando es tan 
dañino, o más, que te los esté robando”, asegura el 
directivo. 

mación de las tarjetas de crédito, esas tarjetas se 
revocan y ya está; “pero si roban información de 
un hospital, informes médicos de un ciudadano… 
eso no lo puedes cambiar, es un daño irreversible. 
Yo siempre digo que no hay empresas o sectores 
más grandes o más pequeños, sino cómo es de 
sensible la información que manejan, y en esto no 
se separa si es gran cuenta o pyme”.

Para Josep Albors, “el nivel de protección de 
los datos debe estar acorde a la sensibilidad de 
los mismos o el impacto que puede tener que se 
roben”. Asegura el responsable de Awareness & 
Research de ESET España que los ataques contra 
empresas del sector sanitario han tenido un auge 
espectacular en los últimos cuatro años; “estamos 
viendo cómo esa información se está filtrando y 
aún es pronto para ver el impacto que tendrá para 
los afectados, porque eso quedará histórico toda 
su vida. Quizá no es el que mayor daño económi-
co provoca, pero sí es el que mayor daño hace al 
usuario en sí porque está afectando a la salud”.

Junto con el sector sanitario, la administración pú-
blica, desde la local y regional a la nacional, es uno 
de los objetivos preferidos de los ciberdelincuentes, 
asegura Sergio Martínez.

Respecto a los riesgos, el principal es todo aquel 
que afecta a los datos, asegura Josep Albors. Men-
ciona el ransomware, ahora mucho más dirigido y 
que ya no sólo te cifra los datos, sino que te amena-
za con filtrar la información si no se paga el rescate 
y además aprovecha tu infraestructura para seguir 
infectando o añadirte a una botnet.

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/la-coordinacion-entre-ti-y-gestion-de-riesgos-esencial-para-las-estrategias-corporativas
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/la-coordinacion-entre-ti-y-gestion-de-riesgos-esencial-para-las-estrategias-corporativas
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/09/externalizar-la-gestion-de-ti-una-ventaja-que-conlleva-riesgos-para-la-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/09/externalizar-la-gestion-de-ti-una-ventaja-que-conlleva-riesgos-para-la-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/02/estos-son-los-riesgos-de-ciberseguridad-que-llegaran-con-el-despliegue-de-5g
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/02/estos-son-los-riesgos-de-ciberseguridad-que-llegaran-con-el-despliegue-de-5g
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a un solo clic

Cambio de juego: cómo lograr una 
gestión autónoma de la nube 
En el mundo digital actual casi todas las empresas 
son compañías de software, y la mayoría de las 
organizaciones buscan formas innovadoras de crear 
nuevos productos o identificar modernas maneras de 
operar para ser más competitivos. Dynatrace es una 
firma que vio el cambio digital desde el principio y pasó 
de entregar software a través de un modelo tradicional 
on premise, al innovador modelo híbrido-SaaS.

Caso de uso:  
Codere ahorra un 27% de su gasto en 
Azure con Cloud Economics de Crayon 
La compañía energética CenterPoint 
Energy está aprovechando la innovación, 
incluyendo cosas como contadores y redes 
inteligentes, para mejorar la calidad de 
sus servicios de energía. Sin embargo, los 
sistemas IoT y las transacciones complejas 
con los clientes generan cantidades 
enormes de datos, parte central de su 
estrategia, operaciones e, incluso, identidad.

Cómo el análisis de datos 
incrementa el valor del negocio y 
aporta ventajas competitivas 
Todas las empresas se encuentran inmersas 
en procesos de transformación digital, y la red 
es un elemento fundamental para el éxito. Las 
organizaciones modernas exigen agilidad y 
conectividad ininterrumpida, y la red es hoy 
día el facilitador de cualquier iniciativa digital 
donde el análisis de datos se ha convertido 
en un componente absolutamente crítico. Este documento expone 
cómo las organizaciones que incorporan análisis de datos en su 
actividad consiguen mejores resultados; con ejemplos prácticos de 
los sectores de educación, retail, entretenimiento y sanidad.

Transformación a la seguridad Zero Trust    
La noción de un perímetro de red, en el que todo el 
que está fuera de la zona de control de la empresa es 
malicioso y todo el que se encuentra dentro es honesto y 
bienintencionado, no es algo en lo que se pueda confiar 
en el panorama empresarial actual. La amplia adopción 
de aplicaciones SaaS, la migración a arquitecturas 
basadas en la nube, un número creciente de usuarios 
remotos y un flujo cada vez mayor de dispositivos BYOD 
han convertido la seguridad perimetral en irrelevante. 

https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/11/cambio-de-juego-como-lograr-una-gestion-autonoma-de-la-nube?s=IT52
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/10/caso-de-uso-codere-ahorra-un-27-de-su-gasto-en-azure-con-cloud-economics-de-crayon?s=IT52
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/11/transformacion-a-la-seguridad-zero-trust?s=IT52
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/10/como-el-analisis-de-datos-incrementa-el-valor-del-negocio-y-aporta-ventajas-competitivas?s=IT52
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Movilidad e IoT, 
la nueva frontera de la ciberseguridad

ucho se ha hablado de la pérdi-
da de perímetro. La llegada de los 
dispositivos móviles, el cloud y más 
recientemente el IoT ha marcado la 
disolución definitiva entre las redes 

corporativas privadas y el Internet público. Junto 
con un aumento de las amenazas y la falta de 
recursos, los responsables de la seguridad em-
presarial tienen que hacer frente al BYOD, a que 
los empleados utilicen sus propios dispositivos 
móviles para trabajar, aunque a menudo eso sig-
nifique que se conectan a los recursos empresa-
riales desde WiFi públicas y redes móviles.

Según datos de Strategy Analytics, este 2020 
el 42% de la fuerza laboral mundial será móvil. 
El robo o pérdida del dispositivo es sólo una de 

Y junto con los dispositivos móviles, los conec-
tados, esos miles de aparatos que a veces ni 
siquiera sabemos que existen, capaces de acce-
der a datos, de paralizar una empresa en un ata-
que conjunto y de servir como puerta de entrada 
a las amenazas más diversas.

En este IT Webinars hemos reunido un gru-
po de expertos para hablar de la seguridad de 
la movilidad y el IoT. Contamos con Sophos, 
VMware, Sarenet y Samsung Knox. A conti-
nuación, puedes leer un resumen de sus in-
tervenciones, con los puntos más destacados. 
También puedes pinchar en cada una de las 
imágenes de sus portavoces para acceder a su 
intervención en el webinar o ver la sesión com-
pleta aquí.  

las amenazas de seguridad que genera el uso de 
estos dispositivos móviles en las empresas. Apps 
de entretenimiento, muchas de las cuales requie-
ren más permisos de los necesarios, conviven 
alegremente con las que permite acceder a los 
recursos empresariales. ¿Estás preparado para 
hacer frente a esta problemática?

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad
https://www.ittrends.es/go-to/34778
https://www.ittrends.es/go-to/34777
https://www.ittrends.es/go-to/34774
https://www.ittrends.es/go-to/34775


Marzo 2020

Webinar Seguridad Movilidad IoT

Óscar López Sánchez-Mateos, Sales Engineer Iberia, SophosIberia

“Una de cada diez amenazas
se detecta en los dispositivos
móviles”

ÓSCAR LÓPEZ SÁNCHEZ-MATEOS,
SALES ENGINEER IBERIA, SOPHOS

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

veces se nos olvida que los dispositivos mó-
viles son como los portátiles, desde los que 
podemos hacer cualquier cosa”, dice Óscar 

López Sánchez-Mateos, Sales Engineer Iberia, So-
phos, durante la sesión online Movilidad e IoT, la 
nueva frontera de la ciberseguridad. Dice también 
Óscar López que una de cada diez amenazas se 
detecta en los dispositivos móviles, y que algunos 
de los ataques típicos son los man-in-the-middle, 
“porque se nos olvida que las wifis gratuitas no son 
la mejor idea para conectarnos al banco” o los códi-
go QR, “que te pueden llevar donde no deberías ir”.

Recomienda también el experto de seguridad de 
Sophos que la privacidad es importante, también 
en los dispositivos móviles, y por eso hay que tener 
cuidado con los permisos que se conceden a las 
aplicaciones que descargamos. Y es que cualquier 
amenaza puede saltar a la red empresarial. 

A la hora de hacer frente a la seguridad de la 
movilidad se habla de dos conceptos: UEM (Uni-

https://www.ittrends.es/go-to/34774
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad
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SOPHOS INTERCEPT X 
FOR MOBILE

Intercept X para dispositivos móviles 
protege a los usuarios, sus dispositivos 
y los datos corporativos de amenazas 
móviles conocidas y desconocidas al 
aprovechar el motor de Intercept X basado 
en Deep Learning. Todo se gestiona sin 

problemas a 
través de Sophos 
Central, junto con 
toda la cartera 
de soluciones 
de ciberseguri-
dad de próxima 
generación de la 
compañía.

Sophos Intecept X Mobile aborda la parte de defensa contra 
amenazas, mientras que la parte de UEM se trabaja con 
Sophos Central Mobile, una plataforma que nos va a permitir 
gestionar todo desde una única consola

fied Endpoint Protection) y MTD (Mobile Threat 
Defense). El primero es la parte de la administra-
ción de los móviles que permite, entre otras cosas, 
eliminar permisos que impidan que el usuario se 
instale programas o añada cuentas de Google, 
mientras que la parte de MTD es la que se centra 
más en la seguridad, es la que permite proteger-
nos contra los ataques man-in-the-middle que se 
mencionan al principio. “Necesitamos ambas co-
sas para securizar el dispositivo móvil, que puede 
ser un Android, un iPad, un Windows 10…”, dice 
Óscar López.

Sophos Intecept X Mobile aborda la parte de Mo-
bile Threat Defense, mientras que la parte de UEM 
se trabaja con Sophos Central Mobile, “una platafor-
ma que nos va a permitir gestionar todo desde una 
única consola”.

Dice el experto de seguridad de Sophos que la 
suma de ambas soluciones “permite conseguir la 
seguridad que estamos persiguiendo” y que las 
empresas están tomando conciencia de la seguri-
dad de la movilidad porque el número de ataques y 
amenazas no deja de crecer. Asegura también Ós-

car López que las empresas se están empezando 
a dar cuenta de que tener productos de seguridad 
implica un coste, “pero es un coste mucho menor 
que el recuperarse de un ataque de este tipo”. 

Vea aquí la intervención de Sophos en Movili-
dad e IoT, la última frontera de la ciberseguridad. 

Compartir en RRSS

https://www.ittrends.es/go-to/34773
https://www.ittrends.es/go-to/34774
https://www.ittrends.es/go-to/34774
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Eugenio Gil, End User Computing Account Executive, VMware

“La movilidad significa acceder 
a aplicaciones y a datos, 
y hay que securizar ese acceso” 

etrás de un acceso en movilidad hay un caso 
de uso para acceder a un dato o aplicación. 

Lo dice Eugenio Gil, End User Computing 
Account Executive de VMware durante la sesión 
online Movilidad e IoT, la nueva frontera de la ci-
berseguridad. Añade el directivo que la movilidad 
ha acabado con el perímetro de seguridad y que 
lo que se propone ahora es una modelo Zero Trust 
de verificación constante de diferentes paráme-
tros: dispositivos, aplicación e identidad del usua-
rio. La idea es que “una vez que hemos determina-
do de forma segura que un usuario puede acceder 
con un determinado dispositivo a una aplicación, 
asegurémonos de que sólo se accede a esa apli-
cación”.

Asegurando que hay que unificar equipos y estra-
tegias comunes, dice Eugenio Gil que Workspace 
ONE Platform permite hacer una gestión global del 
dispositivo, mantenerlo actualizado para que sea 
compliance con las políticas de seguridad de la 

EUGENIO GIL,
END USER COMPUTING ACCOUNT EXECUTIVE, VMWARE

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad
https://www.ittrends.es/go-to/34775
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seguro de acceso a la información y controlar a qué 
estoy accediendo”.

La estrategia para la seguridad en la movilidad de 
VMware parte de una gestión unificada de dispositi-
vos haciendo uso de la información de amenazas y 
alertas que permite, en el momento de acceso, de-
terminar el grado de seguridad que tiene un usuario 
en una determinada ubicación accediendo a esa 
aplicación, de tal manera que lo se pueda permitir 
ese acceso o bien lanzar un doble factor para veri-
ficar la seguridad de ese usuario; “si ese usuario no 
cumpliera con alguno de los requisitos podríamos 
automáticamente remediarlo, instalando por ejem-
plo un parche para solucionar una vulnarabilidad, o 
directamente rechazarlo. Y una ver que hemos au-
torizado el acceso lo que podemos hacer es limitar 
esa superficie de ataque”.

Sobre si este año habrá más conciencia de la 
seguridad de la movilidad, dice Eugenio Gil que 
los departamentos de seguridad tienen muy claro, 
que la movilidad significa acceder a aplicaciones y 
a datos y que hay que securizar ese acceso, “y lo 
importante es hacerlo desde un marco único”.

Vea aquí la intervención de VMware en Movilidad 
e IoT, la última frontera de la ciberseguridad. 

Webinar Seguridad Movilidad IoT

CUATRO MANERAS 
DE CONSEGUIR LA SEGURIDAD 
ZERO TRUST CON OFFICE 365

Un espacio de trabajo digital moderno 
ofrece una plataforma unificada que se 
integra con aplicaciones ampliamente 
utilizadas como Office 365 para proteger 
cargas de trabajo y dispositivos, sin 
importar dónde se encuentren. Con un 
espacio de trabajo digital bien administra-
do, no sólo puede alcanzar los objetivos 
para su negocio y clientes, sino ofrecer 
experiencias digitales funcionales y 
satisfactorias para los empleados, y todo 
sin poner en riesgo los datos críticos. 

¿La clave? Un 
espacio de 
trabajo digital 
basado en el 
principio de 
seguridad Zero 
Trust.

Compartir en RRSS

VMware propone la seguridad de la movilidad basado en una 
modelo Zero Trust de verificación constante de diferentes 
parámetros: dispositivos, aplicación e identidad del usuario 

compañía, identificando quién es el usuario no solo 
en las plataformas de la compañía, sino también 
con sistemas de gestión de identidades de terceros. 
Workspace ONE Platform permite “tener un canal 
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Aitor Lejarzegi, responsable de IoT Industrial, Sarenet

“Cualquier industria que quiera vivir 
muchos años necesariamente 
tiene que acercarse a soluciones IoT”

a digitalización ha llegado a los entornos indus-
triales. Dice Aitor Lejarzegi, responsable de 
IoT Industrial de Sarenet que la industria 

está apostando por soluciones IoT debido al bene-
ficio que aporta en cualquier negocio. No significa 
que haya que acercarse a estos nuevos entor-
nos sin las debidas precauciones, como veremos 
durante la sesión online Movilidad e IoT, la nueva 
frontera de la ciberseguridad. 

Dice Aitor Lejarzegi que todos los días hay ame-
nazas e incidentes que muchas veces acaban en 
una parada de fabricación. La experiencia de 25 
años, los servicios de consultoría y contar con un 
centro de datos orientado exclusivamente al sec-
tor industrial han llevado a la compañía a orientar 
cualquier proyecto IoT a diferentes fases: Fase 
0: inventario y trazabilidad de activos IP; Fase 1: 
Implantación; Fase 2: Monitorización.

El primer paso es “hacernos un selfie”, detectar 
las vulnerabilidades, saber qué se necesita me-

EUGENIO GIL,
END USER COMPUTING ACCOUNT EXECUTIVE, VMWARE

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/01/movilidad-e-iot-la-nueva-frontera-de-la-ciberseguridad
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jorar. Cuenta para ello Sarenet con herramientas 
que permiten diagnosticar los activos IP y las vul-
nerabilidades asociadas a esos activos IP. El análi-
sis de red, explica Lejarzegi, permitirá saber cómo 

proteger nuestra red corporativa y nuestra red de 
producción para poder implementar soluciones IoT 
adecuadamente. 

“Una vez controlada la fase de inventario y traza-
bilidad IP pasamos a la Fase 1, que es la implan-
tación y lo primero es saber dónde vamos a im-
plantar ese proyecto IoT”, dice el responsable de 
IoT Industrial de Sarenet. Lo primero es hacer una 
separación entre la red IT y la red OT, creando una 
zona de vigilancia para todo aquello que hable con 
la red de oficina y con la red de producción, como 
puede ser un ERP. 

Una vez finalizada la fase de implantación “pa-
saríamos a hablar de vigilancia y monitorización”. 
Explica Aitor Lejarzegi que como proveedor de co-
municaciones y entendiendo que la monitorización 
es necesaria, Sarenet proporciona una plataforma 
IoT en la que se pueden ver los datos que llegan 
desde cualquier punto, así como estudiar las co-
municaciones entre el tráfico entrante y saliente, 
latencia, retardos… 

Dice por último el directivo de Sarenet que se 
está pasando a la fase de implementación de pro-
yectos de IoT. “Vemos más inquietud y más ganas. 
El nuevo mudo del IoT llega con una cultura digital 
y una innovación que puede llevar a la competiti-
vidad. Cualquier industria que quiera vivir muchos 
años necesariamente tiene que acercarse a solu-
ciones IoT”.

Vea aquí la intervención de Sarenet en Movi-
lidad e IoT, la última frontera de la ciberseguri-
dad. 

Sarenet aborda cualquier 
proyecto de IoT en tres 
fases: inventario y trazabilidad, 
implantación y monitorización

CONVERGENCIA 
ENTRE IT Y OT. SEGREGACIÓN 

Y SEGMENTACIÓN
Una parada por un ataque informático o 
virus en una planta de producción tiene un 
impacto importante en cualquier organiza-
ción. Sarenet te ayuda a segmentar y segregar 
tus redes, implementar políticas de seguridad 
entre los diferentes niveles y organizar toda 
tu defensa.

Compartir en RRSS
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Isabel López Peral, Technical Product Manager, Samsung Knox

“Samsung Knox aporta dos tipos 
de servicios: despliegue de terminales 
y gestión de los dispositivos”

ISABEL LÓPEZ PERAL,
TECHNICAL PRODUCT MANAGER, SAMSUNG KNOX

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

l 93% de los empleados, independientemente 
del rol que ocupen, tienen un dispositivo mó-
vil, y el 33% de su tiempo están manejando el 

terminal. La seguridad es importante, pero no debe 
penalizar la productividad, asegura Isabel López 
Peral, Technical Product Manager de Samsung 
Knox durante la sesión online Movilidad e IoT, la 
nueva frontera de la ciberseguridad.

Explica López Peral que Samsung Knox es una 
plataforma que viene precargada en todos los dis-
positivos Samsung. Una suite de soluciones que va 
más allá de Android for Enterprise, está presente 
en más de 50 millones de dispositivos y aporta dos 
tipos de servicios. Por una parte, el despliegue de 
terminales y, por otra parte, la gestión de los dispo-
sitivos. En todo caso, todo comienza en el momento 
de fabricación, cuando se graba una clave a nivel 
de hardware que se utilizará para cifrar otras claves 
utilizadas en aplicaciones, servicios y para garanti-
zar la integridad del sistema operativo. 

https://www.ittrends.es/go-to/34778
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En la parte del despliegue se cuenta con Knox 
Mobile Enrollment, que permite hacer un desplie-
gue masivo y automatizado de manera que cuando 
el dispositivo se enciende, se conecta a internet 
y carga el perfil del MDM que se ha dado de alta. 
Además, Knox Configure es una consola que per-
mite definir perfiles o establecer la configuración del 
terminal empresarial, incluidos los ajustes por de-
fecto que se quieran establecer.

En la parte de gestión del dispositivos móviles se 
cuenta con Knox Manage, una solución que no solo 
trabaja con dispositivos Samsung, sino con todo 
tipo de dispositivos Android, e incluso iOS o Win-
dows y que permite hacer la gestión y configuración 
de terminales de forma fácil. En cuanto a Samsung 
Knox E-Fota, permite gestionar los binarios que se 
instalan en los terminales; es decir, se podría de-

cidir qué versión del sistema operativo se quiere 
gestionar.  

Además de todas estas soluciones de Knox, Sam-
sung cuenta también con una serie de servicios em-
presariales que permiten dar un paso más allá. Como 
ejemplo pone Isabel López Peral, Technical Product 
Manager de Samsung Knox, que haya una empresa 
que necesite un sistema operativo personalizado, “al 
que podríamos hacer con un soporte premiun”.

Para Isabel López Peral, este es el año en que las 
empresas están apostando por la seguridad. Desde 
Samsung se apuesta por la misma sin dejar de lado 
la experiencia del usuario y el hacer productivo el 
entorno empresarial. 

Vea aquí la intervención de Samsung Knox en 
Movilidad e IoT, la última frontera de la ciberse-
guridad. 

KNOX PLATFORM 
FOR ENTERPRISE

La plataforma Knox ayuda a evitar las 
brechas de seguridad comunes en muchas 
plataformas móviles. No sólo defiende 
contra las amenazas de seguridad y 

protege los datos 
empresariales a 
través de capas de 
seguridad creadas 
sobre un entorno 
confiable respaldado 
por hardware, sino 
que es capaz de aislar 
las aplicaciones para 
evitar que aplicacio-
nes no autorizadas 
accedan de manera 

intencional o inadvertida a datos no 
autorizados. Knox Platform proporciona 
varias formas de aislamiento de aplicacio-
nes para crear un espacio contenedor de 
aplicaciones protegidas en dispositivos 
Samsung.

Presente en más de 50 
millones de dispositivos, 

Samsung Knox aporta dos 
tipos de servicios. Por una 

parte, el despliegue de 
terminales y, por otra parte, 
la gestión de los dispositivos

Compartir en RRSS
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Al pensar en 2020, los líderes de TI deben estar preparados no solo para liderar el 
mayor cambio cultural en la empresa, sino también para aquel que le propone su 
proveedor de servicios de TI (adaptado a su vez a las tendencias de la transformación 
digital), y pensar en cuestiones como la gobernanza de los datos, la inteligencia artificial,  
la innovación, el servicio al cliente o los beneficios de la nube.

Dicho esto, los fundamentos de la transformación digital siguen siendo la innovación y la tecnología  
que permiten a las empresas competir, diferenciarse y superarse. Y esto es algo que analizaremos  
en esta sesión online en la que veremos casos reales de clientes que se han subido al carro de la 
innovación de la mano de sus partners tecnológicos. 

¡Apúntate ya a nuestro webinar y conoce las últimas #ITTrends de éxito en Transformación Digital! 

Transformación 
digital: 
casos prácticos 

#ITWebinars
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Por qué es necesario tener en cuenta
la seguridad 
de la impresión

Todo periférico 
que se convierte 

en parte de la red 
empresarial se convierte 

en un potencial vector de 
ataque. No dejamos de hablar de la 

seguridad del IoT, de los dispositivos 
conectados, sin darnos cuenta de que 

nos estamos dejando trabajo por hacer. Las 
impresoras, que siguen siendo un elemento crítico 

de negocio para el 76% de las empresas pueden generar 
graves problemas de seguridad. De hecho, según un informe 

de Quocirca, el 60% de las empresas han sufrido una brecha de 
datos relacionada con sus sistemas de impresión.

Compartir en RRSS
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a empresa digital sigue haciendo uso de la im-
presión. Más de las tres cuartas partes (76%) de 
las organizaciones aseguran que la impresión 
es crítica o importante para sus actividades 

comerciales. Por otro lado, un 70% 
de las empresas admite haber experi-

mentado una o más violaciones de datos re-
lacionados con la impresión, lo que podría generar 
multas de hasta 850.000 dólares. Llegados a este 
punto la pregunta obligada es: ¿por qué menos del 
25% de las empresas implementan iniciativas de 
impresión segura?

Las impresoras son endpoints por los que ade-
más pasa mucha información. Dice Josep Albors, 
responsable de concienciación e investigación de 

ESET España, que la seguridad de la impresión no 
suele estar entre las prioridades de las empresas 
españolas, especialmente entre las pymes, y que 
esto “puede ser debido a una falta de percepción de 
los riesgos reales que supone tener una impreso-
ra conectada a la red de la empresa y, en muchos 
casos, también expuesta a Internet”.

Lo cierto es que corresponde a las organizaciones 
comprender los riesgos de seguridad que enfrentan 
en relación con sus impresoras. Independientemen-
te del tamaño y la naturaleza de una empresa, algu-
nas vulnerabilidades comunes relacionadas con los 
dispositivos de impresión que las empresas deben 
tener en cuenta son las siguientes: Cuando el fir-
mware no se actualiza regularmente y las creden-

“La seguridad de la impresión 
es un aspecto del que las 
empresas son cada vez más 
conscientes”     

María Jesús Arroyo, 
Office Product Manager, Canon España             
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ciales de acceso se ven fácilmente comprometidas, 
las empresas se vuelven más susceptibles a un 
hackeo; Cuando se conectan múltiples dispositivos 
móviles y de impresión, se pueden perder datos en 
movimiento y aumenta el riesgo de que se acceda a 
datos no autorizados; por otra parte, con el aumen-
to de Internet de las cosas, las impresoras también 
se convierten en partes potenciales de una botnet.

Aunque, como dice Albors, la seguridad de la 
impresión no suele ser prioridad en las empresas, 
lo que sí parece haber aumentado es la conciencia. 
Así lo asegura María Jesús Arroyo, Office Product 
Manager de Canon España, añadiendo no obstante 
que se debe ser consciente de que es necesario re-
forzar la seguridad y cifrar los datos para evitar que 
se transfieran sin control, y que “todos los integran-
tes de la empresa tienen que tener la certeza de 
que la información que se almacena en las impre-
soras es totalmente segura”.

que priorizan las empresas en su selección de op-
ciones, sí que se establecen políticas para proteger 
los dispositivos, la información que pasa por ellos y 
la identidad de las personas que interactúan con los 
mismos.

La seguridad desde la industria de la impresión
Entendiendo que las impresoras multifuncionales 
están tan conectadas como cualquier otro punto 
final y que su seguridad debe tratarse como un 

LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN SON UN OBJETIVO CLARO 
PARA LOS CIBERDELINCUENTES

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Más confiado se muestra José Ramón Sanz, 
responsable de marketing de producto de Brother 
Iberia, para quien la empresa española sí que tiene 
en cuenta la seguridad de la impresión “en la medi-
da que tiene en cuenta la seguridad de dispositivos 
conectados en red con los que se accede a la infor-
mación corporativa, las políticas de red o informa-
ción sobre los empleados”. Añade el directivo que 
aunque en el momento de adquisición de un equi-
po, la seguridad no está en el top de los elementos 

En general, todas las 
organizaciones deben 
comprender los riesgos a 
los que se enfrentan, y no 
deben dejar de lado el que 
puede generar una impresora

https://www.youtube.com/watch?v=71DljHiaqK0
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elemento fundamental de la estrategia de seguridad 
global de las empresas, nos preguntamos qué ele-
mentos aportan los fabricantes de impresión para 
garantizar la seguridad de los dispositivos. Duran-
te los últimos años la industria de la impresión ha 
mejorado la seguridad de diferentes maneras. Una 
de ellas es garantizar que no se imprima ningún 
documento sin el protocolo correspondiente, como 
puede ser la autenticación de usuarios, liberación 
segura de documentos, seguimiento de trabajos o 
impresión basada en reglas. 

Dice Josep Albors que lo habitual es el estableci-
miento de algún factor de autenticación para acce-
der remotamente a la impresora, pero que “lamen-
tablemente, en demasiadas ocasiones esta medida 
de seguridad no se configura adecuadamente o se 

deja con los valores por defecto, lo que permite a 
los atacantes detectar y explotar fácilmente estas 
impresoras expuestas. De la misma forma, tampoco 
es común ver en las empresas españolas que se 
apliquen los parches de seguridad que los fabrican-
tes publican para sus distintos modelos de impreso-
ras, dejándolas aún más vulnerables”.

Desde Canon, a través de María Jesús Arroyo, 
aseguran que más allá de garantizar la seguridad a 
nivel general, se debe tener claro que la tecnología 
y la digitalización no sirven de nada si no se refuer-
za la seguridad desde el corazón de las empresas, 
“y para ello es esencial hacerlo en procesos tan 
simples como imprimir o escanear un documento”. 
Asegura además la directiva que “se han incorpora-
do prestaciones a las impresoras que permiten aña-

“Debería tratarse a las impresoras como un endpoint más 
y protegerlo adecuadamente, ubicándolo en la red adecuada 
y aislándolo de aquellas que no sean esenciales, limitando su 
acceso desde Internet siempre que sea posible y procurando 
mantener su firmware al día”      

Josep Albors, responsable de concienciación e investigación, ESET España

dir seguridad  eliminando los documentos en cola, 
con funciones como el cifrado de los documentos 
escaneados o enviados a imprimir, o la ejecución 
de un borrado de memoria automático en aras de 



Marzo 2020

En Portada

proteger la información almacenada, entre otros 
muchos”.

Dice José Ramón Sanz, de Brother, que “lo más 
relevante es que los dispositivos de impresión sean 
compatibles con las medidas de seguridad de las 
empresas y con soluciones globales de protección, 
propias de IT y no exclusivas del mundo de la im-
presión”. A partir de ahí, añade, los equipos van in-
corporando medidas de seguridad para protegerse, 
como el firmware cifrado, las actualizaciones desde 
servidor seguro con firma digital, o la “Golden copy” 
de la bios de los equipos, de manera que el equi-
po llega a detectar un acceso no autorizado y se 
reconfigurar en una versión segura. Dice también 

• Uno de los más importantes, válido para todo tipo 
de dispositivos y aplicaciones, es mantener el sof-
tware actualizado.

• El cifrado de datos también es vital. Reduzca este 
riesgo cifrando sus datos durante las transmisiones, 
de modo que la información esté segura cuando se 
mueva entre el dispositivo y la impresora, el almace-
namiento o la ubicación en la nube. Los datos cifra-
dos están protegidos porque, incluso si se intercep-
tan, son inútiles.

• Configure correctamente las impresoras. Ya hemos 
comentado que son muchas las funcionalidades de 

seguridad que ofrecen la mayoría de impresoras 
modernas, dedica un poco de tiempo a este asunto

• Cuidado con los USB. No todas las amenazas llegan 
a través de la red. Los USB pueden contener virus 
que se transmiten a los servidores de impresión 
cuando están conectados. A veces, una política de 
no aceptar tarjetas de memoria es insuficiente.

• Una de las mejores maneras de mantener sus 
datos seguros es desarrollar políticas de impresión 
que describan cosas como quién puede imprimir 
qué y cómo deshacerse de los documentos confi-
denciales. 

Pasos para minimizar la seguridad de la impresión
Como hemos ido viendo, la seguridad de la impresión es a menudo una asignatura olvidada. Sin embargo, 
hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo para proteger el entorno de impresión.

Durante los últimos años 
la industria de la impresión ha mejorado 
la seguridad de diferentes maneras   

el directivo de Brother que es también es posible 
proteger la información con un cifrado de datos tan-
to en la impresión como en el escaneado, o incluso 
impedir que el equipo imprima hasta que el usuario 
esté delante del equipo, para evitar que se queden 
hojas impresas no recogidas con información sen-
sible en la bandeja de salida. Añade por último que 
“la autenticación no es solo importante para recoger 
las hojas impresas, sino para acceder a la funciona-
lidad o incluso para iniciar un proceso de validación, 
donde si se produjera una suplantación, podría 
hacer que el flujo documental no fuera válido”.

Jorge Álvarez, director general de TPS-Total Prin-
ting Solutions, menciona algunos elementos que 
ayudan a garantizar la seguridad de los dispositivos 
de impresión, como programas que verifican el BIOS 
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(conjunto de instrucciones de inicio que se utilizan 
para cargar los principales componentes de hardwa-
re e iniciar el firmware) de la impresora o programas 
que detectan intrusiones en el tiempo de ejecución. 
“Por otro lado, disponemos de otro tipo de produc-
tos como, por ejemplo, las soluciones de impresión 
retenida o impresión segura: programas que impiden 
que documentos o informaciones sensibles puedan 
acabar en manos equivocadas. Al imprimir utilizando 
este sistema, los documentos quedan retenidos en 
el servidor o en los equipos de los usuarios y sola-

mente viajan a la impresora y se liberan cuando el 
usuario se autentique mediante diferentes métodos 
(PIN, usuario y contraseña, biometría, tarjeta RFID... 

Elementos a considerar
Una vez que las empresas comprenden el riesgo 
que enfrentan, se requiere una estrategia integral 
de evaluación de riesgos. Existen múltiples capas 
para la seguridad de impresión, que abarcan el dis-
positivo, la red y los documentos / información que 
producen. 

ESTADO 
DE LA SEGURIDAD 

DE LA IMPRESIÓN 2019
El informe Print Security 2019 de Quocirca 
analiza cómo la seguridad de impresión 
se está convirtiendo en una preocupación 
mayor para las empresas, con un 59% que 
informa una pérdida de datos relaciona-
da con la impresión en el último año. Es 
imperativo que las empresas se vuelvan más 
conscientes de la seguridad de impresión, 
particularmente cuando buscan cerrar el 
vacío de papel a digital en sus procesos 
comerciales. En 
última instancia, 
esto requiere 
seguridad de 
impresión para 
avanzar en la 
agenda de nivel 
C.  válidas de los 
clientes.

SEGURIDAD DE LA IMPRESIÓN 
ESENCIAL PARA LA SEGURIDAD COMPLETA

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/34909
https://www.youtube.com/watch?v=DQ1KqwY_ngI
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Jose Albors tiene claro que las impresoras se 
deberían tratar como un endpoint más “y protegerlo 
adecuadamente, ubicándolo en la red adecuada 
y aislándolo de aquellas que no sean esenciales, 
limitando su acceso desde Internet siempre que sea 
posible y procurando mantener su firmware al día”.

Algunas estrategias de prevención que deberían 
adoptarse incluyen la actualización regular del sis-
tema operativo, incluido el firmware; fortalecer el 
proceso para acceder a las credenciales y cambiar 
las contraseñas con el fin de que empleados no 
autorizados no puedan acceder a la cola de impre-
sión o enviar archivos dañinos al dispositivo; así 
como la contraseña predeterminada al configurar 
la nueva impresora o dispositivo multifuncional de 
la oficina.

compañías”, apunta la responsable de producto de 
Canon España. 

“En lo relativo al entorno de impresión hay que 
proteger el dato de dos maneras”, dice Jorge Ál-
varez, director general de TPS. Explica que por un 
lado los trabajos de impresión deben viajar cifra-
dos por la red y, por otro lado, deben ser retenidos  
hasta que el usuario que los envió los libere; “este 
último punto es igual de importante que cifrar los 
documentos, ya que un documento enviado a una 
impresora errónea, debido a un error humano, pue-
de ser una vulneración de la GDPR”. 

Sobre la normativa comenta Jorge Álvarez que 
las empresas no sólo deben cumplirla, “sino que 
necesitan poder demostrar con claridad cómo sus 
procesos cumplen con ésta, así como documentar 
las decisiones que adoptan para proteger los da-
tos personales”. Añade que esto ha provocado que 
la seguridad de la impresión se vea incrementada 
debido a que es necesario garantizar que los datos 

Estado de la seguridad de la impresión
• El 87% de las empresas espera que la impresión siga 

siendo importante dentro de su organización.
• El 66% de las empresas considera la impresión 

como uno de sus 5 riesgos principales 
riesgos de seguridad 

• El 77% de las empresas está 
aumentando su gasto en la seguridad 
de la impresión.

• El 11% de todos los incidentes de 
seguridad están relacionados con la 
impresión. El 59% de estos conducen a 
pérdidas de datos

• El uso de un servicio de impresión gestionado (MPS) 
conduce a una mayor seguridad de impresión. 
• El 70% de las empresas ha llevado a cabo una 

evaluación de seguridad de la impresión, 
aunque solo el 18% la ha llevado a cabo 

internamente. 
• En general, el 51% de las empresas 

tienen una política formal de 
seguridad de la impresión y un 48% 

aplica actualizaciones periódicas de 
firmware.

Fuente: Global Print Security Landscape, 2019. Quocirca

“Es fundamental tener claro que el éxito de que 
una estrategia de seguridad se implemente correc-
tamente es involucrar a todos los integrantes de la 
empresa en ella y asegurarla desde los procesos 
más simples”, dice María Jesús Arroyo, de Canon, 
quién además sugiere que las empresas pueden 
aprovechar las ventajas de la tecnología para afian-
zar la seguridad en los procesos: implantación de 
entornos Cloud, identificación única y personalizada 
de cada trabajador para imprimir los documentos 
en cola, etc. “Otro elemento adicional que conviene 
tener en cuenta para perfeccionar la seguridad es 
realizar auditorías mediante las cuales se identifi-
quen posibles errores o puntos de mejora. De esta 
forma las empresas reducen las posibilidades de 
tener fallos que afecten a los datos y dañen a las 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/34909
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personales que manejan las empresas, tanto de 
empleados como de terceros, deban ser protegidos.

Dice José Ramón Sanz que la impresión debe 
tenerse en cuenta a la hora de identificar poten-
ciales vulnerabilidades en la protección de datos 
personales que, en la práctica, son equivalente a la 
protección de datos sensibles o confidenciales en 
una empresa. “No hay que dotarse de complejas 
soluciones, ni siquiera han de ser caras. Conocer 
los procesos y evitar las situaciones de riesgo es 
sencillo. En Brother diseñamos una breve guía en 
forma de decálogo para ayudar a las empresas a 
cumplir con el GDPR, haciendo hincapié en: evitar 
documentos no recogidos, destruir los documentos 
no necesarios, evitar la ubicación en lugares lejanos 

al puesto de trabajo y accesibles por personal que 
puede no ser de la empresa y por último, prestar 
especial atención a las opciones de impresión / 
escaneado desde dispositivos móviles para que se 
contemplen en el plan de cumplimiento de GDPR”.

Sobre el impacto que GDPR ha tenido en el mer-
cado de impresión, apunta Mª Jesús Arroyo que ha 
servido como palanca impulsora para llevar a cabo 
un tratamiento adecuado de los datos, y que “los fa-
bricantes debemos adelantarnos a esta necesidad 
e incorporar en los dispositivos todas las medidas 
de seguridad que sean oportunas, de manera que 
las empresas puedan trabajar con la total garantía 
de que sus datos en el entorno de la impresión son 
seguros”. 

Responsabilidad
Parece claro hasta aquí que las impresoras, a me-
nudo consideradas objetivo de bajo riesgo y poca 
capacidad, pueden convertirse en un interesante 
vector de ataque. Lo cierto es que son dispositivos 
de oficina presentes en todas las organizaciones, 
con un estado de seguridad inmadura o ignora-
da por parte de la mayoría de las organizaciones. 

“La seguridad no está en el top de los elementos que 
priorizan las empresas en su selección de opciones”      

José Ramón Sanz, Responsable de Marketing de Producto, Brother Iberia

¿Quién es el responsable de estos dispositivos 
exactamente? Los responsables de ciberseguridad 
de las empresas tienen a menudo poca visibilidad 
respecto a la implementación de las impresoras ya 
que a menudo se realizan en modo servicio. 

Lo curioso es que la mayoría de las impresoras 
empresariales cuentan con sofisticados controles 
de seguridad que se pueden configurar para satis-
facer las necesidades de la mayoría de los usua-
rios, pero generalmente están apagados.

En un modelo de servicios de impresión, ¿sería 
correcto dar por hecho que el proveedor de ese 
servicio es el responsable de la seguridad? “No, 
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no es correcto”, dice Jorge Álvarez. Argumenta el 
director general de TPS-Total Printing Solutions 
que el proveedor de impresión es uno más, y debe 
cumplir con las políticas de seguridad que indique 
y fije la empresa contratante, “pero nunca ser el 
responsable”. Añade que al final las impresoras 
son un elemento más que tienen las organizacio-
nes “y deben integrarse con los ordenadores, ser-
vidores o teléfonos inteligentes, los cuales deben 
de disponer de políticas de seguridad existentes, 
ya que los ciberdelincuentes explotarán cualquier 
vulnerabilidad en cualquier dispositivo conectado 
en la red”.

Sobre la responsabilidad de los proveedores de 
servicios de impresión sobre la seguridad, dice el 
Responsable de Marketing de Producto en Brother 
Iberia que hay distintos tipos de servicios de impre-

“La seguridad de la impresión 
se ha visto incrementada 
debido a que es necesario 
garantizar que los datos 
personales que manejan las 
empresas, tanto de empleados 
como de terceros, deban ser 
protegidos”       

Jorge Álvarez, director general, TPS-
Total Printing Solutions

sión y no todos incluyen el outsourcing de seguri-
dad. “El proveedor puede proponer e implementar 
soluciones, pero el cliente debe ser consciente de 
que la prevención es igual de importante, así como 
el uso extensivo de las soluciones implementadas. 
Aunque tengas una puerta blindada y un sistema de 
alarma, no podrás hacer responsable a los provee-
dores si no cierras la puerta o no activas la alarma 
al salir de casa … por hacer una analogía”, explica 
José Ramón Sanz.

“En Canon creemos que los proveedores tenemos 
un papel fundamental”, asegura Mª Jesús Arroyo, 
Office Product Manager de Canon España. Añade 
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que las empresas tecnológicas “que nos dedicamos 
a proporcionar servicios de impresión adaptados 
para cada cliente, debemos facilitar todas las herra-
mientas que ayuden a incrementar la seguridad y 
proteger los datos de forma confidencial. En nues-
tro caso, ofrecemos una seguridad multicapa que 
mantiene seguros tanto los datos y documentos 
como el dispositivo y su red; así pues,  se favore-
ce el flujo de trabajo diario. Para nosotros, es tan 
importante garantizar la calidad de los dispositivos 
como asesorar y enseñar a las empresas a utilizar-
los correctamente”.

Print Security-as-a-Service
La reducción de costes y el poder hacer más con 
menos volvió a convertirse en la principal preocu-

pación de las empresas poco después de verse 
superados, durante breve periodo de tiempo, por 
GDPR. Sharon McNee, directora de investigación 
de IDC, decía en un post que la experiencia y las 
credenciales de seguridad son las principales con-
sideraciones a la hora de seleccionar un proveedor 
de servicios de impresión gestionados. 

Un informe realizado por la consultora en abril de 
2019 recogía que el 12% de los encuestados ha-
bía sufrido un incidente de seguridad relacionado 
con la impresión, siendo las empresas grandes las 
más afectadas. Escribía McNee que la mayoría de 
los encuestados ya habían incorporado o planeado 
incluir la seguridad como parte de su contrato MPS 
y que “cada vez hay más expectativas de los com-
pradores de que los dispositivos de impresión sean 

seguros desde el primer momento y que las solu-
ciones y servicios relacionados también cumplan 
de facto”. Esto llevará, decía también la consultora, 
a una carrera por ofrecer el coste más bajo por 
página con el número máximo de componentes, 
incluida la seguridad.

“IDC cree que hay una oportunidad para que 
los proveedores alejen la discusión de las ventas 
del coste por página, hacia el valor agregado de 
proporcionar servicios de impresión seguros y 
conformes”, aseguraba Sharon McNee hablando 
de Print Security-as-a-Service como una forma 
en que “los proveedores pueden mejorar y pro-
fundizar la relación con el cliente y, potencialmen-
te, asegurar un negocio más rentable y a largo 
plazo”.

https://blog-idcuk.com/print-security-as-a-service-dont-miss-the-opportunity/
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Preguntada sobre el concepto de seguridad de la 
impresión como servicio, y si, como dice la analista 
de IDC, es una oportunidad, comenta María Jesús 
Arroyo, Office Product Manager de Canon España, 
que su compañía entiende que la seguridad es un 
elemento intrínseco tanto en los productos como en 
los servicios. “Ya no es una alternativa, sino que es 
un compromiso que tenemos con nuestros clientes 
dentro del ámbito de la impresión. En definitiva, 
más que una oportunidad debería ser una prioridad 
de las compañías tecnológicas que proporcionamos 
soluciones de impresión”. 

“Es una oportunidad”, asegura José Ramón Sanz, 
responsable de marketing de producto en Brother 
Iberia. Añade que su implementación depende del 
tamaño de las organizaciones y del sector donde se 
encuentran; “En el mercado español el valor de los 
equipos de impresión condiciona las soluciones que 
se pueden implementar, y proponer un esquema de 
teórico de “riesgo cero” dispararía los costes de los 

dispositivos y excluiría a muchas pequeñas empre-
sas. Sin embargo un mix de security-as-a-service y  
un servicio de MPS es perfectamente válido para la 
mayoría de empresas”.

Jorge Álvarez, director general de TPS-Total 
Printing Solutions, también cree que el concepto, 
o propuesta, de Print Security-as-a-Service es una 
oportunidad. “Las compañías tienen como objetivo 
manejar los problemas de seguridad sin que los 
usuarios tengan que instalar nada adicional o tomar 
precauciones de manera proactiva. El entorno ideal 
debería ser dispositivos conectados a la nube, anti-
ciparse a las necesidades de los usuarios y resolver 
los desafíos técnicos y de seguridad sin que tenga 
que hacer nada”.

En general, todas las organizaciones deben com-
prender los riesgos a los que se enfrentan, y no 
deben dejar de lado el que puede generar una im-
presora. Los fabricantes de impresión han desarrolla-
do herramientas de administración de impresión que 

están integradas en herramientas de administración 
de seguridad de TI más amplias para proporcionar 
notificaciones de advertencia remotas para errores o 
actividades inusuales. También se han recomendado 
medidas comunes para que las empresas adopten y, 
a su vez, minimicen el riesgo de exponer información 
confidencial, lo que ayuda a mantener segura tanto 
la información de la empresa como la de los clientes.

Además de todas las medidas técnicas, la capa-
citación en seguridad es clave. Por eso las  empre-
sas deben asegurarse de que todos los empleados 
hayan recibido una capacitación de seguridad ade-
cuada sobre la importancia de proteger o imprimir 
información confidencial y crear conciencia sobre 
las amenazas maliciosas relevantes. Todas las or-
ganizaciones deben educar y capacitar mejor a los 
usuarios finales sobre los posibles riesgos de segu-
ridad asociados con la impresión. 

Enlaces de interés…
Impresión Digital

Cumplir con la normativa de protección de 
datos anima el mercado de impresión

Revista Digital Impresión IT: La importancia 
de abordar la seguridad

https://impresiondigital.ituser.es
https://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2019/01/cumplir-con-la-normativa-de-proteccion-de-datos-anima-el-mercado-de-impresion
https://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2019/01/cumplir-con-la-normativa-de-proteccion-de-datos-anima-el-mercado-de-impresion
https://impresiondigital.ituser.es/whitepapers/content-download/335f7bf7-38d2-4112-953b-c5933e0f5b77/revista-digital-impresion-7-52.pdf
https://impresiondigital.ituser.es/whitepapers/content-download/335f7bf7-38d2-4112-953b-c5933e0f5b77/revista-digital-impresion-7-52.pdf
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Automatización 
próximo paso de la ciberdefensa
Las ciberamenazas evolucionan continuamente poniendo en riesgo cada vez más los puntos 
débiles de las empresas. La progresiva transformación del puesto de trabajo y la creciente 
movilidad de los trabajadores está provocando un aumento de las amenazas de seguridad (62% 
en el último trimestre según datos de Symantec) y vinculadas con el móvil, donde el 14% de 
las amenazas totales de una organización se deben a malware en móvil, la mayoría en sistema 
operativo Android. 
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or ello, es necesario contar con un fra-
mework de trabajo de confianza donde 

desplegar todas las soluciones de se-
guridad de la compañía. De hecho, según 

datos de IDC; en 2025, con el aumento de la 
importancia empresarial de la confianza digital, 

el 25% del gasto en servicios de seguridad se 
dedicará a desarrollar, implementar y mantener un 
“framework de confianza”.

En este contexto, parece claro que contar con 
un buen sistema de detección de amenazas es 
clave para que el programa de seguridad sea 
completo. En su forma más sencilla, se trata de 
buscar amenazas e intrusiones en la red que los 

La inteligencia artificial y el machine learning están siendo 
usados con el objetivo de automatizar la detección de amenazas 
de forma más eficiente. 
sistemas de seguridad ya automatizados no ha-
yan sido capaces de identificar. Por tanto, nos 
referimos a un ejercicio que es escalable y que 
puede llevarse a cabo tanto de manera manual 
como automatizada. 

Es aquí donde la automatización del proceso 
de detección de amenazas “inteligente” aporta la 

proactividad en la detección de amenazas y se sitúa 
un paso por delante del proceso tradicional de aná-
lisis y detección. Esta técnica utiliza la inteligencia 
para descubrir actividad maliciosa e infiltraciones 
que pueden haberse ocultado en su red durante 
meses, tal vez años. Y, no solo eso, también puede 
encontrar correlaciones entre la actividad de red 



El 70% del tráfico que circula por la red está encriptado. 
Si bien esto favorece la privacidad, dificulta el proceso 
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y las ineficiencias en la fabricación imposibles de 
detectar de ninguna otra manera.

La inteligencia artificial y el machine learning 
están siendo usados por los diferentes fabricantes 
de soluciones de seguridad con el objetivo de au-
tomatizar la detección de amenazas de forma más 
eficiente. 

La cara negativa de esta aproximación radica en 
que los cibercriminales también están aprovechan-
do la tecnología de automatización inteligente para 
desarrollar procesos de búsqueda automatizada de 
vulnerabilidades en día cero en programas y plata-
formas.  Por ello, si atendemos a la composición del 
mercado de seguridad vemos que en el 2020 este 

mercado alcanzará los 1.380 millones de euros, un 
6% más que el año 2019 y presenta un crecimiento 
agregado compuesto del 5,6% para el acumulado a 
2022, donde los servicios gestionados de seguridad 
(26%), servicios de integración (23%) y gestión de 
identidad (4%) destacan por encima de otros servi-
cios del mercado.  
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Sin embargo, el 70% del tráfico que circula por la 
red está encriptado. Si bien esto favorece la privaci-
dad, dificulta el proceso de detección de amenazas, 
ya que la tendencia al uso de Internet of Things, 

El uso de la Inteligencia 
Artificial es clave para 
poder detectar amenazas de 
seguridad online, incluso entre 
el tráfico cifrado

Enlaces de interés…
El futuro de la seguridad TI pasa por integrarla 
desde el diseño y la automatización

Cómo desarrollar una capa de seguridad 
orientada al usuario

Un 69% de empresas creen que la inteligen-
cia artificial paliará la escasez de talento en 
seguridad

Compartir en RRSS

cloud, etc.  para ocultar sus ataques. Por ello el uso 
de la Inteligencia Artificial es clave para poder de-
tectar amenazas de seguridad online, incluso entre 
el tráfico cifrado, dado que su uso permite identificar 
mejor que los humanos los patrones poco habitua-
les entre el tráfico cifrado. 

Precisamente porque la tendencia en el mercado 
de la seguridad va hacia la automatización inteli-
gente, pero con claro foco en el ecosistema, donde 
los diferentes fabricantes cooperarán en el desarro-
llo de programas de seguridad colaborativos, donde 
soluciones de unos fabricantes se integran en otras 
soluciones de otros fabricantes, ganando en efec-
tividad y dando como resultado mayor confianza al 
cliente final.  

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/02/el-futuro-de-la-seguridad-ti-pasa-por-integrarla-desde-el-diseno-y-la-automatizacion
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/02/el-futuro-de-la-seguridad-ti-pasa-por-integrarla-desde-el-diseno-y-la-automatizacion
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/10/como-desarrollar-una-capa-de-seguridad-orientada-al-usuario
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/10/como-desarrollar-una-capa-de-seguridad-orientada-al-usuario
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/03/un-69-de-empresas-creen-que-la-inteligencia-artificial-paliara-la-escasez-de-talento-en-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/03/un-69-de-empresas-creen-que-la-inteligencia-artificial-paliara-la-escasez-de-talento-en-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/03/un-69-de-empresas-creen-que-la-inteligencia-artificial-paliara-la-escasez-de-talento-en-seguridad
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F03%2Flee-it-digital-security-marzo-de-2020-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/38f5d047-36fd-4ef5-918c-14e2163dc733/itds-28.pdf HYPERLINK "https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/e057205a-4f6b-4da4-98b6-030032d51d68/itds-26.pdfs=SocialIT" s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Automatización, próximo paso de la ciberdefensa%20%23ITDSMarzo%20%23TribunaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/38f5d047-36fd-4ef5-918c-14e2163dc733/itds-28.pdf HYPERLINK "https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/e057205a-4f6b-4da4-98b6-030032d51d68/itds-26.pdfs=SocialIT" s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F03%2Flee-it-digital-security-marzo-de-2020-para-pc-y-mac
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SANTIAGO MORAL  

VP DE OPENSPRING Y DIRECTOR DEL DCNC 
SCIENCES 
CISO del Grupo BBVA entre 2001 y 2017, Santiago 
Moral Rubio es uno de los fundadores y director 
del Technological Institute for Data, Complex 
Networks & Cybersecurity Sciences, o DCNC 
Sciences desde su creación a finales de 2018, cargo 
que compatibiliza como VP de OpenSpring.
Científico de datos especializado en la aplicación 
de técnicas de machine learning a la solución de 
problemas de ciberseguridad, este experto de 
ciberseguridad y Doctor en Ingeniería de Sistemas, 
es además presidente de la Asociación HITEC en 
España y miembro de su sede norteamericana; 
miembro del Consejo Asesor del Team 8 en Israel y 
miembro del Consejo Asesor de Forge Point Capital 
(Trident Cybersecurity). 

La publicación en septiembre del documento del NIST donde se describen para 

el Gobierno Federal de USA cómo deben ser las ZTA (Zero Trust Architecture) 

ha vuelvo a relanzar el concepto Zero Trust.
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El modelo Zero Trust 
Architecture va a ser 
de obligado cumplimiento 
para toda la Administración 
Federal de USA
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al y como se describe en el documento del 
NIST  de 23 de septiembre de 2019, el concepto 
de Zero Trust Architecture es muy simple: Una 
persona o una máquina no puede tener mayor 
nivel de acceso de otra máquina por estar en la 

misma red o por compartir elementos de la misma 
empresa. Toda máquina debe relacionarse con las 
demás como si ambas estuvieran en domicilios dis-
tintos sólo conectadas a través de Internet. 

Este modelo ZTA va a ser de obligado cumpli-
miento para toda la Administración Federal de USA.

Lo más curioso de este modelo es que no exige 
comprar ni desarrollar ninguna tecnología nueva de 
Ciber Seguridad. Las tenemos todas. Sólo hay que 
usarlas.

¿Por qué es entonces tan difícil tener un entrono 
TI basado en ZTA? Básicamente porque hay que 
cambiar cómo se relacionan todos los elementos 
tecnológicos entre ellos y cómo trabajan todos los 
departamentos de TI. Es decir, hay que hacer gran-
des (puede que enormes) inversiones en “tiempo” 
de los departamentos de TI para que al final, meses 
después y miles de horas invertidas, toda la TI siga 
funcionando exactamente igual que antes… pero 
segura.

Si la mejora de seguridad, después de estas in-
versiones ingentes en mano de obra de TI, pudiera 
cuantificarse de manera objetiva, es posible que 
algunas empresas hubieran empezado a hacerlas.

Como parece que la mejora en Ciber Seguridad 
no puede medirse de manera objetiva, nos ha ido 
invadiendo un cierto fatalismo. “Da igual lo que ha-
gas, al final vas a tener un incidente… es cuestión 
de suerte”.

https://csrc.nist.gov/News/2019/zero-trust-architecture-draft-sp-800-207
https://csrc.nist.gov/News/2019/zero-trust-architecture-draft-sp-800-207
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Cuando el fatalismo entra por la puerta la 
inteligencia salta por la ventana.
Nunca hemos tenido en la historia tantas 
tecnologías de Ciber Seguridad como 
ahora. Nunca hemos tantos inciden-
tes, tan grandes y tan frecuentes.

Es normal que los CIOs y los CEOs 
se estén instalando en el fatalismo. No 
saben a quien escuchar (docenas de 
proveedores) ni que nueva tecnología 
de Ciber comprarse (miles de ellas).

El crecimiento tan inusitado del 
sector de la Ciber Seguridad ha 
generado que nadie quiera perder su 
oportunidad de negocio. Estamos cada 
vez más plagados de obispos en cursos 
prematrimoniales que como chamanes de la Ciber 
no paran de pontificar cómo se debe hacer la Ciber 
Seguridad. Con más vehemencia que experiencia. 

Decía la abuela de mi madre: “La ignorancia que 
atrevida”.
En mitad de toda esta tormenta perfecta ha apare-
cido el documento del NIST hablando de ZTA. Es 

como una pequeña luz al final del túnel. Aunque 
para la propia gente del NIST, el túnel 

se les antoja largo, muy largo. El 
mismo documento del NIST reco-
noce, en los párrafos que dedica 
a las estrategias de implantación, 

que en las empresas ya existentes 
el modelo ZTA debe desplegase de 

manera paulatina. Poco a poco.
Es decir, que es mucho más largo 

y complejo implantar un modelo ZTA 
que comprarse una nueva tecnología 
de seguridad. Y además te va a ge-

nerar mucha menos fricción dentro de 
los departamentos de TI. Sólo con una 

orden clara y directa de la Alta Dirección 
puede implantarse un modelo ZTA. Muy pocos van 
a conseguirlo.

Sin embargo, implantar un modelo ZTA en nueva 
empresa tiene coste cero. Igual que en una PYME. 
Sólo hay que querer hacerlo. De hecho, ahorra 
mucho rozamiento y fricciones entra los departa-
mentos de TI, ya que marca unas normas básicas 
de despliegues y mantenimiento de tecnologías 



Nunca hemos tenido en la historia tantas tecnologías de Ciber 
Seguridad como ahora. Nunca hemos tantos incidentes, tan 
grandes y tan frecuentes

Marzo 2020

Tribuna

Enlaces de interés…
Nueva solución de acceso seguro Zero Trust 
de Netskope

A la hora de diseñar una estrategia “zero 
trust” no nos olvidemos de los sistemas here-
dados

Proteger el perímetro ya no es suficiente: 
cómo ir hacia Zero Trust

y aplicaciones, que abordados desde el principio 
ayudan mucho a poner orden dentro de las pro-
pias TI.

Este modelo de evolución anticipa un GAP de Ci-
ber muy significativo entre las empresas que nacen 
ahora y las que llevan años (décadas) funcionando 
con una gran base instalada. 

Creo que empezaremos a hablar dentro de no 
mucho del GAP generacional empresarial en Ciber 
Seguridad. Todo depende de cómo calen los mo-
delos ZTA en la Administración Federal de USA. A 
poco bien que lo hagan empezarán a propagarse y 
veremos las ZTA como el siguiente “Santo Grial” de 
la Ciber Seguridad.

Estaremos atentos. 

https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2020/02/nueva-solucion-de-acceso-seguro-zero-trust-de-netskope
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2020/02/nueva-solucion-de-acceso-seguro-zero-trust-de-netskope
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2019/12/a-la-hora-de-disenar-una-estrategia-zero-trust-no-nos-olvidemos-de-los-sistemas-heredados
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2019/12/a-la-hora-de-disenar-una-estrategia-zero-trust-no-nos-olvidemos-de-los-sistemas-heredados
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2019/12/a-la-hora-de-disenar-una-estrategia-zero-trust-no-nos-olvidemos-de-los-sistemas-heredados
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/proteger-el-perimetro-ya-no-es-suficiente-como-ir-hacia-zero-trust
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/proteger-el-perimetro-ya-no-es-suficiente-como-ir-hacia-zero-trust
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ANTONIO RAMOS  

VICEPRESIDENTE DE ISACA Y CEO DE LEET 
SECURITY  
Pionero y unos de los mayores expertos en 
ciberseguridad y auditoría de sistemas de 
información, Antonio Ramos es Licenciado 
en Ciencias Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y Master en Auditoría 
Financiera por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Su trayectoria profesional se 
desarrollada en EY como Gerente de Riesgos 
Tecnológico y S21sec, en diferentes posiciones 
directivas con responsabilidad sobre Servicios 
Gestionados de Seguridad. Actualmente es el 
Vicepresidente de ISACA y socio fundador de LEET 
Security.

Pues sí, estamos de cumpleaños y en esta ocasión el homenajeado es el Esquema 

Nacional de Seguridad, más conocido como ENS, pieza importante en la estrategia 

de transformación digital de

la administración pública que

nacía en enero de 2010 y

marcaba un hito para la

protección de los sistemas TI

en España. Pero analicemos

el contexto que le ha dado vida

a esta certificación.

Análisis de la primera década 
del ENS desde la perspectiva 
de la cadena de suministro

Compartir en RRSS
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s cada vez más frecuente que las or-
ganizaciones establezcan requisitos de 

seguridad a la hora de contratar a sus 
proveedores, bien sea por las obligacio-

nes establecidas por el Reglamento de 
Protección de Datos, por requisitos de 

las autoridades y reguladores (como es el caso 
de las Administraciones Públicas o las entidades 
financieras), o simplemente por el propio celo de la 
organización, debido a la importancia que la cadena 
de suministro puede tener en la gestión y continui-
dad del propio negocio.

El requisito que tradicionalmente ha tenido ma-
yor implantación es la certificación ISO 27001. No 
obstante, y aunque sigue teniendo su validez, es 
conocido que la certificación del sistema de gestión 
no lleva asociada la aplicación de un determinado 
nivel en las medidas de seguridad, pudiendo estas 
ser de muy diferentes características, ni que dicho 
sistema se aplique a los servicios que son objeto de 
contratación.

Cuando el cliente desea conocer las medidas de 
seguridad reales aplicadas por sus proveedores, 
les remite sus propios cuestionarios específicos. Y 
si desea asegurarse de que esas medidas están 
efectivamente implantadas, no le queda más reme-
dio que proceder a realizar una auditoría. No hace 
falta extenderse mucho para visualizar el entorno 
en el que un número de clientes desean conocer 
el estado de varios de sus proveedores (mucho de 
ellos comunes), resultando en múltiples auditorías 

repetidas, con una total ineficiencia en el empleo de 
los recursos.

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que 
como decimos acaba de cumplir una década, vie-
ne a solucionar ese desaguisado en el entorno de 
las Administraciones Públicas y sus proveedores. 
Se ha establecido un marco en el que se especi-
fican las medidas de seguridad correspondientes 
a tres diferentes niveles: Básico, Medio y Alto, de 
categorización de los sistemas de información con 



Con la certificación ENS se 
consigue que los proveedores 
del Sector Público puedan 
proceder, con una única 
auditoría, a certificar sus 
sistemas y servicios 
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los que se prestan los servicios al ciudadano. Su 
implementación es en base a tres pilares funda-
mentales: el marco legal, que proporciona la segu-
ridad jurídica; la cooperación y la gobernanza, que 
son esenciales; y los servicios que proporcionan 
en la práctica.

A lo largo de estos años se han ido implementan-
do novedades en esta certificación adaptándola a 
las necesidades que ha creado la transformación 
digital de la administración pública.

La transformación digital que estamos viviendo 
desde hace unos años acrecienta el riesgo a la 
exposición a las ciberamenazas y para la realiza-
ción de proyectos en el Sector Público cada vez es 
más frecuente que se incluya el requisito de estar 
en posesión de la certificación de conformidad con 
el ENS para los servicios ofertados, y con el nivel 
determinado por la entidad cliente para sus siste-
mas, en función de la categorización realizada para 
los mismos. De esta forma, la auditoría a realizar 
para conseguir la certificación se realiza en función 
de ese nivel objetivo ya establecido previamente. 
El proceso puede describirse de forma simple en 
cuatro fases:
g Solicitud, donde se establece y se informa del 

alcance que tendrá.
g Evaluación inicial, en la que se realiza una au-

toevaluación por parte de la empresa, identifican-
do el cumplimiento y las evidencias, que debe ser 
enviada al auditor.

g Auditoría in situ, que se realiza por parte del au-
ditor en las instalaciones de la empresa auditada. 
Dependiendo del tamaño de la empresa se pue-
den aplicar técnicas muestrales.

g Decisión de certificación. A partir del informe de 
auditoría, se realiza una evaluación por un orga-
nismo independiente del equipo auditor, que deci-
de si otorgar la certificación y el nivel obtenido, y 
comunica el resultado a la entidad evaluada y al 
Centro Criptológico Nacional.
En última instancia, las certificaciones de segu-

ridad requieren, por parte de la empresa, un com-



La implementación del ENS se realiza en base a tres pilares 
fundamentales: el marco legal, que proporciona la seguridad 
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Enlaces de interés…
Esquema Nacional de Seguridad

Sothis obtiene el nivel más alto de certifica-
ción en el Esquema Nacional de Seguridad

¿Sabes cuál es tu nivel de seguridad?

‘La eficiencia nos obsesiona porque se pier-
de mucho tiempo con las auditorías’ (Leet 
Security)

promiso por la seguridad, que debe reflejarse en la 
asunción de medidas específicas, con presupues-
tos dedicados. Y respecto al ENS, supone además 
un reto para alcanzar los niveles objetivos estableci-
dos debido a los requisitos que son necesarios para 
alcanzarlos. Una enumeración de algunos de ellos 
por nivel sería:
g Para alcanzar el Nivel Medio: Doble factor de 

autenticación, metodología y gestión de capacida-
des, análisis de impacto (BIA), detección de intru-
siones y segregación de funciones, entre otras.

g Para el Nivel Alto: Análisis de riesgo estructurado, 
plan de continuidad de negocio (DRP / BCP), mé-
tricas de eficiencia de seguridad, segregación de 
redes, criptografía certificada CCN, medios, per-
sonal e instalaciones alternativas, entre otras.
Con la certificación ENS se consigue que los 

proveedores del Sector Público puedan proceder, 
con una única auditoría, a certificar sus sistemas y 
servicios acorde a este esquema, y las entidades 
públicas pueden contratarlos sin realizar nuevas au-
ditorías, atendiendo al resultado de su certificación. 
Sin embargo, es un modelo creado para la Admi-

nistración Electrónica que no siempre se adapta a 
los requisitos de todas las organizaciones fuera del 
Sector Público. 

Obviamente el ENS seguirá adaptándose para 
ofrecer la certificación más completa ya que, ade-
más de a las propias administraciones, también se 
está utilizando para asegurar la ciberseguridad de 
sus proveedores. Estad atentos, porque compartiré 
con vosotros todas las novedades que vayan sur-
giendo. Y no serán pocas. 

https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/12/sothis-obtiene-el-nivel-mas-alto-de-certificacion-en-el-esquema-nacional-de-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/12/sothis-obtiene-el-nivel-mas-alto-de-certificacion-en-el-esquema-nacional-de-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2019/09/sabes-cual-es-tu-nivel-de-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/07/la-eficiencia-nos-obsesiona-porque-se-pierde-mucho-tiempo-con-las-auditorias-leet-security
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/07/la-eficiencia-nos-obsesiona-porque-se-pierde-mucho-tiempo-con-las-auditorias-leet-security
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/07/la-eficiencia-nos-obsesiona-porque-se-pierde-mucho-tiempo-con-las-auditorias-leet-security
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JORGE DÍAZ-CARDIEL  

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

Compartir en RRSS

Sostenibilidad y 
responsabilidad social

de las empresas tecnológicas
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an sólo un 12% de las más de 8.400 em-
presas y organizaciones analizadas en 
todo el mundo (178 en total) forman parte 
de la “Lista A”. De las 90 empresas espa-

ñolas analizadas, son 7 las que obtienen la máxima 
calificación otorgada por el CDP y, de ellas, explicó 
el índice oficial Dow Jones, solo hay dos compa-
ñías tecnológicas, TI, españolas, Cellnex Telecom y 
Telefónica.

Cellnex ha elevado en la edición actual del lis-
tado su calificación de la B a la A, avanzando dos 
escalones en la clasificación de la CDP gracias 
al despliegue de distintas prácticas de Respon-
sabilidad Social Empresarial (aunque, en el argot 
anglosajón se habla de “ESG” o Environmental, 
Social and Corporate Governance: se denomina 
“inversión socialmente responsable a la inversión 
que no solo considera la rentabilidad, sino también 
el impacto social, medioambiental, y el gobierno 
corporativo”).

La calificación ‘A’ obtenida por la compañía euro-
pea de gestión de infraestructuras de telecomuni-
caciones inalámbricas refleja la implementación de 
las mejores prácticas en materia de lucha contra 
el cambio climático, las relacionadas con el go-

bierno corporativo, el impacto de la actividad y la 
planificación financiera, la gestión de los riesgos 
medioambientales, o el cálculo y verificación de 
las emisiones.

Que una compañía española de telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información (TI) esté 
entre las primeras del mundo en “Sostenibilidad”, 
“Responsabilidad Social Empresarial” o “ESG” 
podría parecer inocuo, pasar desapercibido. Su 
máximo responsable se llama Tobías Martínez 
Gimeno (consejero delegado de Cellnex Telecom), 
nombre y apellidos bastante propios de los Reinos 
de Castilla y Aragón. Y, sin embargo, su discurso 
y actuación en ESG o RSE coincide mucho con 
la de Satya Nadella (Microsoft), Virginia Romet-
ti (IBM), Sundar Pichai (Alphabet-Google), Marc 
Benioff (Salesforce) entre otros primeros espada 
mundiales de las Tecnologías de la Información 
que, durante varios días, hablaron largo y tendido 
de Sostenibilidad, RSE, ESG… en el Foro de Da-
vos que organiza World Economic Forum entre el 
20 y el 24 de enero de 2020.

Microsoft, IBM, Salesforce, Google son compa-
ñías tecnológicas multinacionales, aunque su casa 
matriz está en Estados Unidos. Y Cellnex Telecom 

El 22 de enero pasado, el CDP (Carbon Disclosure Project), una organización sin ánimo de lucro que gestiona un sistema de divulgación global para 
inversores, empresas, ciudades, estados y regiones a fin de gestionar su impacto en el medioambiente, incorporó a Cellnex Telecom a su “Lista A”, 
que agrupa a las compañías líderes por sus planes de acción en relación al clima y la transparencia en la información.
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es una empresa tecnológica multinacional cuya 
casa matriz está en España. Uno de los rasgos 
de la globalización es la presencia física de los 
negocios en varios o muchos países; cuando no 
se está físicamente, se está a través de Internet, 
como explicó en Davos Sundar Pichai (CEO de 
Alphabet, el holding propietario de Google, entre 
otras empresas). Dicho así, hoy, en 2020, parece 
una obviedad, como quien también habla de Sos-
tenibilidad (RSE o ESG) vinculando el concepto a 
entidades cuyo objeto social es la Responsabilidad 

Social Empresarial, como La Caixa (Fundación 
Bancaria La Caixa).

Sin embargo, ¿cuántos años, décadas, lleva 
la humanidad viviendo con Internet y las nuevas 
Tecnologías de la Información, por no hablar de 
la Digitalización y la Cuarta Revolución Industrial? 
Cojamos 3.000 años antes del nacimiento de 
Jesucristo y tenemos una civilización avanzada 
como la egipcia, sabia en matemáticas para ha-
cer pirámides, pero sin evidencia de que usaran 
Google para hacer búsquedas en Internet sobre 

Se denomina inversión 
socialmente responsable a la 

inversión que no solo considera 
la rentabilidad, sino también el 
impacto social, medioambiental, 

y el gobierno corporativo



Michael Spence recibió 
el nobel económico en 2001 
por explicar los aumentos 
de productividad gracias 
a la movilidad que proveían 
los ordenadores portátiles, 
los teléfonos móviles 
y otros dispositivos
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el teorema de Pitágoras. 2.000 años después del 
nacimiento de Cristo (ya llevamos 5.000 años de 
humanidad de los que tenemos historia escrita, 
sea en jeroglíficos, en los tres idiomas de la Pie-
dra Rosetta o en la Biblia, escrita en hebreo hace, 
eso, 5.000 años) y ya tenemos Internet. Pero solo 
después de que el presidente norteamericano Bill 
Clinton autorizara por ley en 1995 la creación de 
una red de redes para uso público general y em-

presarial llamada Internet. ARPANET fue la red 
predecesora de Internet, creada por el Departa-
mento de Defensa (DOD) estadounidense para 
conectar grandes ordenadores (mainframes) en 
todo Norteamérica para, durante la Guerra Fría y 
en caso de guerra nuclear, mantener una red de 
comunicaciones abierta entre silos y bunkers anti-
nucleares. A muchos y muchas, hablar del origen 
de Internet y de la Guerra Fría les sonará a chino, 

porque sus ojos estarán puestos en una de las 
millones de aplicaciones que provee su smartpho-
ne de Apple, Google, Samsung, Xiaomi. Aunque 
parezca mentira la capacidad de computación y 
procesamiento del microprocesador de Intel, que 
llevan “embedded” esos teléfonos inteligentes hoy 
(los tienen el 82% de los smartphones) es 2.000 
veces más potente que la que tenía el micropro-
cesador de Intel que le encargó el Pentágono en 
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1967 para el lanzamiento de misiles nucleares 
desde submarinos.

A quien me llame “el abuelo cebolleta” le recorda-
ré que Intel sigue (rentablemente) existiendo y que 
Virginia Rometti (IBM) recordó en Davos el 20 de 
enero que su compañía ya casi tenía 200 años de 
historia. Y fue pionera en la creación de Inteligencia 
Artificial con Deep Blue y lo sigue siendo hoy con 
Watson. Posiblemente, dentro de 50 o 100 años, 
alguien como yo escribirá en una publicación de 
prestigio como IT User hablando del conflicto en 
Oriente Medio o las guerras de ciberseguridad entre 
Estados Unidos y China y Rusia y Corea del Norte 
e Irán y también dirán de él/ella, que es un abuelo/a 
cebolleta. Pienso, no obstante, con el gran sociólo-
go español Antonio Vera Estrada, que “sin la histo-
ria es imposible entender el presente”. Aplicar esta 
máxima al mundo de las Tecnologías de la Informa-
ción, hoy, cuando la Sostenibilidad está en el centro 
del debate es esencial, porque es consecuencia, 
es fruto de la evolución del sector tecnológico. En 
Davos se apreció muy bien, por boca de Satya 

La cuestión de la aportación de las TIC (años 
noventa y dos mil) a la productividad empresa-
rial, la competitividad y la contribución al PIB y al 
empleo quedó resuelto en 1987 cuando Robert 
Solow recibió el premio nobel de economía por 
demostrarlo empíricamente. Tras él vinieron otros 
premios nobeles que ahondaron en sus teorías 
conforme las TIC se convertían en TI y de Com-
putación pasábamos a la Digitalización. Michael 
Spence recibió el nobel económico en 2001 por 
explicar los aumentos de productividad gracias a 
la movilidad que proveían los ordenadores portá-
tiles, los teléfonos móviles y otros dispositivos… 
más recientemente Paul Romer (2018) recibió el 
mismo galardón por demostrar el impacto de las 
tecnologías de la digitalización en la economía y 
en la empresa. “El salto al nuevo paradigma -expli-
có Satya Nadela, CEO de Microsoft- es cuando las 
empresas tecnológicas asumen que tiene que ha-
ber un nuevo tipo de capitalismo que cuide no solo 
a los accionistas (shareholders) sino también a los 
grupos de interés de la empresa (stakeholders)”. 

Nadella, Virginia Rometti, Tobías Martínez Gimeno, 
Sundar Pichai o Marc Benioff.

Empezaré citando al único español, Tobías Mar-
tínez Gimeno (Cellnex Telecom): “hoy en día, la 
creación de valor radica en la sostenibilidad del 
modelo de crecimiento, en la evaluación de los 
riesgos medioambientales y su mitigación, en una 
visión clara de que esta es una responsabilidad 
que compete a los órganos de gobierno corpora-
tivo, y, de modo muy fundamental, en la transpa-
rencia con la que informamos a nuestros grupos 
de interés”. El resto de los citados dijo lo mismo; 
exactamente lo mismo. Tanto con las mismas pa-
labras, como con distintos enfoques de la misma 
cuestión.
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En el ámbito macroeconómico también la acade-
mia de Oslo otorgó el premio nobel de economía 
en 2019 a Michael Kremer, Abhijit Banerjee, Esther 
Duflo por demostrar la aportación de las tecnolo-
gías de la información y la digitalización a la lu-
cha contra el cambio climático y la lucha contra la 
pobreza. Estos dos ejes, junto a otros, componen 
la Sostenibilidad de que hablan los líderes de las 
empresas tecnológicas.

Por ejemplo, Marc Benioff (CEO de Salesforce) 
en sus varias intervenciones en Davos propuso un 
nuevo capitalismo (“el capitalismo, como lo cono-
cemos hoy, está muerto”, afirmó muchas veces) 
que combata el cambio climático, por supuesto, 
sea rentable y gane dinero para remunerar a los 
accionistas, pero también “tenga en cuenta a los 
stakeholders y a la comunidad”. Y propuso varias 
cuestiones: una, que ya es lugar común, por cono-
cida, consistente en ayudar a los miles de personas 
sin hogar “homeless” que viven en las calles de 
San Francisco; de hecho, Salesforce ha donado 
1.000 millones de dólares al ayuntamiento de San 
Francisco para paliar este problema humano. Fa-
cebook se ha sumado a la iniciativa de Salesforce y 
su CEO, Marc Zuckerberg, ha donado otros 2.000 
millones de dólares. En el caso de Salesforce, ade-
más, Marc Benioff propuso (en línea con lo publi-
cado en su último libro, “Trailblazer”, donde explica 
que los negocios son la mejor plataforma para pro-
mover la Sostenibilidad) plantar un trillón de árbo-
les, cantidad no trivial, después de ver los inmensos 
incendios de California y Australia.

Bloomberg habla de las empresas tecnológicas como 
Corporate World. Hace diez, veinte, treinta años, Corporate 
World eran General Electric o General Motors. Hoy, lo son 
Microsoft, Google, Facebook, Huawei, Cellnex Telecom, IBM, 

Salesforce, HP, HPE, Amazon…

En el caso de Satya Nadella, (CEO de Micro-
soft), en conversación con el fundador y presiden-
te del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, 
a quien Nadella escribió el prólogo de su libro 

“Shaping the Fourth Industrial Revolution”, apostó 
por un contrato social entre la gran empresa tec-
nológica y la sociedad a la que sirve. El conocido 
concepto de “devolver a la sociedad parte de lo 
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que nos ha dado en forma de beneficios”. Y puso 
el ejemplo de los cientos de miles de ordenadores 
que Microsoft dona a niños del Tercer Mundo para 
escolarizarles y enseñarles las nuevas tecnologías 
como forma de salir de la pobreza. En España, en 
Europa hablaríamos, respecto a este factor de la 
Sostenibilidad, de “cerrar la brecha digital” y ahí 
tenemos el Programa Proniño” de la Fundación 
Bancaria La Caixa y Telefónica para formar y edu-
car en nuevas tecnologías a niños de todo el mun-
do que también necesitan las TIC para tener una 
vida mejor.

Virginia Rometti (CEO de IBM) introdujo la ética 
en el discurso de la Sostenibilidad y la RSE / ESG. 
Por ejemplo, en la Inteligencia Artificial: se puede 
utilizar para el bien o para el mal. Y afirmó que la 
Sostenibilidad en esta época nueva está asociada 
a la confianza (trust) que los stakeholders otorgan 
a las empresas TI para que tengan “licencia para 
operar”.

Sundar Pichai (Alphabet-Google), explicó los fac-
tores de la privacidad de los datos de los clientes, 
de la necesidad de regulación de empresas como la 
suya y de la necesidad de leyes antimonopolio. Son 

Enlaces de interés…
Foro Económico Mundial

Carbon Disclosure Project

parámetros ESG de la Sostenibilidad que tienen 
que ver con el buen Gobierno Corporativo de que 
habló Matías Martínez Gimeno (Cellnex Telecom), 
pero que en el caso concreto de Alphabet-Google 
levantó cejas en Davos porque, precisamente por 
esas mismas cuestiones, la compañía es investiga-
da en Estados Unidos y en Europa por regulador, 
legislador y autoridades. También Amazon, Apple y 
Facebook.

Bloomberg habla de las empresas tecnológicas 
como “The Corporate World”. Hace diez, veinte, 
treinta años, “Corporate World” eran General Elec-
tric o General Motors. Hoy, lo son Microsoft, Google, 
Facebook, Huawei, Cellnex Telecom, IBM, Salesfor-
ce, HP, HPE, Amazon y otros gigantes tecnológicos 
que tienen que responder a las necesidades de la 
sociedad y de sus grupos de interés además de los 
de sus accionistas. 

https://es.weforum.org/
https://www.cdp.net/es


¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?  
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital? 

                         Descubra las últimas tendencias en el
Centro de

Recursos

Con la colaboración de:

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
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