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la mayoría de los ciberdelincuentes, de los llamados black hackers, les mueve el reto de aprender.
Sólo el 21% reconocen motivaciones económicas en sus actividades. Aun así, mueven más dinero
que la industria de la droga, se han organizado y profesionalizado, y mantienen en jaque a
cientos de empresas de seguridad que les van a la zaga. Buscan datos y cada vez son más
los que desde hace unos años han decidido que no quieren perder el tiempo vendiéndolos,
sino que es mucho más sencillo pedir un rescate a las empresas por ellos. Hasta ahora han
jugado a la amenaza de la pérdida del dato, pero empiezan a darse cuenta de que el miedo a que se
hagan públicos aumenta la motivación y mejora los resultados.
Estas y otras cosas sobre los ciberdelincuentes os las contamos en el reportaje de portada, pero este
número de IT Digital Security incorpora otros contenidos, como un reportaje sobre la seguridad en el
sector hotelero, uno de los que manejan más datos sensibles de los usuarios, incluidos los relativos a las
tarjetas bancarias.
A finales de enero se celebraba el Día de la Protección de Datos, un tema al que también hemos
dedicado unas páginas, igual que el cibersquatting, o ciberocupación, una actividad que ya fue tratada por
la ICANN en 1999 y sigue estando de plena actualidad.
Este número incluye, además, un resumen de los #EncuentrosITTrends centrados en seguridad. Bajo
el título Seguridad en 2020, ¿qué debemos esperar? celebramos un debate sobre las tendencias de este
año con la colaboración de Sergio Martínez, Country Manager, SonicWall Iberia; Miguel López, Country
Manager, Barracuda Networks; Mario García, Country Manager, Check Point, y Ovanes Mikhaylov,
Country Manager, SentinelOne.
Carlos Sanchiz, Manager, Solutions Architecture de Amazon Web Services (AWS) y Frederic Benichou,
Regional Director para el Sur de EMEA de SentinelOne, han sido también protagonistas de este número
gracias a sendas entrevistas que dejan claro la apuesta por los servicios de seguridad del primero y cómo
el segundo avanza más allá del endpoint tradicional, hacia los puestos no gestionados y el IoT.
¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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Ciberseguridad en 2020,
¿qué debemos esperar?
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Detección,
la forma más efectiva
de luchar contra
la ciberocupación

La ciberocupación hace referencia al registro de dominios con la intención de hacer un uso fraudulento de ellos. La intención es la de beneficiarse
de la buena voluntad de la marca registrada de otra persona. Generalmente se refiere a la práctica de comprar nombres de dominio que usan los
nombres de negocios existentes con la intención de vender los nombres con fines de lucro a esos negocios.

xplica Fernando Carrazón, COO de BOTECH, que a través del cybersquatting,
o ciberocupación, los ciberdelincuentes
utilizan un nombre parecido al legítimo, o
incluso el mismo nombre con otro dominio no registrado, por lo que detectarlos a
tiempo puede prevenir importantes pérdidas económicas, de reputación o de suplantación de identidades. “De ahí, la importancia de prevenir el cybersquatting”, asegura el directivo.

Los datos de su compañía indican que en 2018
España registró un crecimiento del cybersquatting
del 6,3%, algo que nos sitúa muy por encima de
países con menos registros de cybersquatting como
Italia (0,9%) y Holanda (0,1%) y muy por debajo
de Francia (19,4%), Reino Unido (10,1%) o Suiza
(35%).
Casi veinte años después de que el tema ya se
trata en la ICANN, en 2018 se detectaron un 12%
más de casos de casos de suplantación de domi-

nios legítimos con respecto a 2017. El sector financiero, el farmacéutico y el tecnológico son los más
atacados, lo que nos significa que el resto no estén
en la mira del cybersquatting. El estudio de la compañía indica además que el dominio .com es el más
suplantado del mundo, con un 72,88% de los casos
analizados
Asegura Fernando Carrazón que la monitorización es realmente muy importante en este tipo de
fraude. En el primer semestre de 2019 los Data
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La anticipación y prevención
de la ciberocupación evita
las pérdidas tanto económicas
como reputacionales

desconocimiento, por desgracia, siempre hace que
las empresas sean más vulnerables, de ahí la importancia de seguir realizando una importante labor
de concienciación”, asegura el directivo.
¿Cómo se puede saber si el nombre de dominio
que desea está siendo utilizado por un cybersquatactivamente la actividad fraudulenta, “pero realmen- ter? Desde Nolo.com aconsejan comprobar, en priSciences de Botech generaron, gracias a sus algoritmos de machine learning, 1.766.690 dominios
te no es algo muy perseguido”. Añade que el munmer lugar, si el nombre de dominio lo lleva a un sitio
propensos a ser utilizados con fines ilícitos. “Todos do de la ciberseguridad avanza a gran velocidad y
web. Si no es así, sino que lo que se ve es un cartel
son monitorizados constantemente y, gracias a
que dice “en construcción” o “no se puede enconel I+D+i no solo se da en las empresas legales. El
esta monitorización, hemos descubierto que 87.144 cibercrimen tiene una inmensa red de profesionatrar el servidor”, las posibilidades de que esté trahabían sido activados asignándoles IP y convirtién- les innovando continuamente para poder realizar
tando con un cybersquatter son altas. Por supuesto,
la ausencia de un sitio web no siempre significa la
dolos en sospechosos, por lo que podrían suponer actividades fraudulentas. “Un motivo por el que
quizás haya crecido, puede ser su desconocimiento presencia de un cybersquatter, pero puede darse
una amenaza real para nuestros clientes, pero la
dentro de las empresas. Cada vez es más habitual el caso de que el dominio lo lleve a un sitio web en
anticipación y prevención evita las pérdidas tanto
oír hablar de ciberseguridad en cualquier sector, ya funcionamiento que se compone principalmente de
económicas como reputacionales”.
¿De qué depende que en un país haya más o me- que se está llevando a cabo una gran labor de con- anuncios de productos o servicios relacionados con
su marca comercial, lo que estaría ocurriendo es
nos cybersquatting? Explica Carrazón que la legis- cienciación, pero la realidad es que es un proceso
lento y eso siempre juega a favor de los ‘malos’. El que se están aprovechando de la popularidad de
lación puede hacer que se persiga más o menos
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su empresa para vender anuncios de Google a sus
competidores.
Si el nombre de dominio lo lleva a un sitio web
que parece ser funcional, tiene una relación razonable con el nombre de dominio, pero no compite con
sus productos o servicios, probablemente no esté
viendo un caso de ciberocupación.
Si está frente a un caso de ciberocupación puede
llevar una reclamación a los tribunales invocando
el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (ley
3/1991), además de otros artículos de la Ley de

Marcas o de la Ley orgánica 1/1982. Dice además
EscueladeInternet.com que también se puede acudir a la ICAAN y su Uniform Rapid Suspension System o sistema rápido de suspensión de nombres
de dominio, en el que el demandante debe acreditar que el nombre de dominio disputado es igual o
confusamente parecido al de su marca, que la parte
demandada no tiene derechos o intereses legítimos
respecto a dicho nombre de dominio y que está
haciendo un uso de mala fe y tramitar el procedimiento, por ejemplo ante la organización mundial

Enlaces de interés…
Cybersquatting, ¿qué es y cómo protegerse?
Consejos de Seguridad para luchar contra el
Cybersquatting

de la propiedad intelectual (OMPI), que garantiza la
resolución en no más de tres meses.

Compartir en RRSS
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La protección
del dato es cosa
de todos
Compartir en RRSS

a Convención para la protección de las personas con respecto al procesamiento automático de
datos personales, o Convention 108, es un tratado del Consejo de Europa de 1981 que protege el
derecho a la privacidad de las personas y que ya tenía en cuenta el creciente flujo a través de las
fronteras de los datos personales que se someten al procesamiento automático. Desde 1985, esta
convención de protección de datos se ha actualizado y se ha agregado un nuevo instrumento sobre inteligencia artificial. En todo caso, desde 2016 está en vigor la Ley General
Febrero 2020
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La privacidad es cosa de todos
Está claro que las empresas deben gestionar los datos de los usuarios de manera rigurosa, pero los
propios usuarios tienen un papel importante cuando se trata de proteger los datos. Al respecto una noticia
publicada recientemente en los medios: La versión gratuita de Avast vendía datos de navegación de los
usuarios.
Lo que para muchos era un escándalo, para
otros muchos, sobre todo los que tienen un pie
en el mundo ciber, no deja de ser un titular sin
demasiada importancia. La investigación, realizada
por Motherboard y PCMag detectó que la versión
gratuita de Avast, que utilizan millones de usuarios
en todo el mundo, vende datos de navegación

de Protección de Datos, también conocida como
GDPR, siendo de obligado cumplimiento desde el
25 de mayo de 2018.
El caso es que desde 2006 se conmemora el Día
Internacional de la Protección de Datos, desarrollándose actividades dirigidas a concienciar a los

“altamente sensibles” a través de una empresa
subsidiaria llamada Jumpshot.
Si bien se ha detectado que muchos no sabían
que Jumpshot estaba vendiendo sus datos, la
investigación reconoce que Avast exigió a los
usuarios que aceptaran el intercambio de datos. Y
los usuarios aceptaron.

ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad. Aseguran desde Sophos que los usuarios
siguen siendo poco conscientes de lo vulnerables
que pueden ser sus datos personales, y recuerdan
que el 41% de las víctimas de ciberataques sufren
filtraciones de datos. “El deterioro de la privacidad

“El hecho de que una
empresa cumpla con la
normativa no significa que
esté haciendo todo lo posible”
Adenike Cosgrove,
Estratega de Ciberseguridad, Proofpoint
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ha facilitado la vida de los malos”, dice Corey Nachreiner, CTO de WatchGuard Technologies, tras
asegurar que la privacidad de los datos nunca ha
sido tan importante para los consumidores y las
empresas por igual; “con nuestros datos personales
tan fácilmente accesibles a través de las plataformas de redes sociales y distribuidos libremente a
través de Internet, los hackers pueden utilizarlos en
nuestra contra. Aprovechando la información personal disponible, pueden crear mensajes creíbles

“Se debe proteger más
estrictamente el nivel de
información personal que
se comparte públicamente
y dónde se comparte”
Corey Nachreiner, CTO, WatchGuard

THE FUTURE OF YOUR PERSONAL DATA
PRIVACY VS MONETIZATION

de phishing o de spear phishing, descifrar nuestras
contraseñas y mucho más”.
Al respecto de la privacidad y los usuarios, propone Sophos una serie de consejos que van desde escoger contraseñas más seguras; no pinchar
en todos los enlaces que se reciban por correo
electrónico; desconfiar de las redes WiFi gratuitas,
y utilizar sistemas de protección. Dice Corey Nachreiner que el primer paso para mejorar la privacidad es “simplemente reconocer que esto es un

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO
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que se aplican sanciones por no adherirse a los
requisitos de la normativa en materia de privacidad
de datos”.
Para Adenike Cosgrove, Estratega de Ciberseguridad de Proofpoint, el Día Internacional de la
Protección de Datos ofrece una buena oportunidad
a las organizaciones para dar un paso atrás y considerar si realmente están haciendo lo suficiente
para mantener seguros los datos de sus clientes
frente a las amenazas actuales; “el hecho de que

problema” y apunta a que más allá de nuestra propia responsabilidad como usuarios, hay un mayor
compromiso por la privacidad de los datos, como
lo demuestra GDPR o la recientemente promulgada Ley de Privacidad del Consumidor de California, que demuestra, además, que los Estados
están aumentando la presión sobre las empresas
para que protejan los datos de los usuarios.

Respecto a GDPR reflexiona Daniel Fried, director general y vicepresidente sénior, EMEA y Worldwide Channels de Veeam, que “su impacto ha sido
realmente significativo. Hasta la fecha, asegura el
directivo, GDPR ha recaudado casi 429 millones de
euros en sanciones, “y actúa como firme recordatorio constante para cualquier negocio que procesa
datos de ciudadanos europeos, haciendo entender

“Hasta la fecha GDPR ha recaudado casi 429 millones de
euros en sanciones, y actúa como firme recordatorio constante
para cualquier negocio que procesa datos de ciudadanos
europeos”
Daniel Fried, director general y vicepresidente sénior,
EMEA y Worldwide Channels, Veeam
Febrero 2020

Actualidad

“Si bien la responsabilidad de proteger los datos de los
consumidores recae sobre las empresas, son los consumidores
quienes pueden tomar el control de sus propios datos
definiendo las preferencias online que tienen a su disposición”
José Manuel Petisco, Director General, Veritas
una empresa cumpla con la normativa no significa
necesariamente que esté haciendo todo lo posible
para proteger los datos personales de sus clientes”, dice Cosgrove, añadiendo que el panorama
actual de las ciberamenazas ha cambiado drásticamente, y los ciberdelincuentes utilizan ataques

sofisticados y selectivos basados en ingeniería
social para sacar provecho de las vulnerabilidades
humanas. “Una seguridad simplemente ‘adecuada’
no es suficiente. La defensa contra estas amenazas requiere de una estrategia igualmente sofisticada para la dotar de seguridad permanente a las

personas, los procesos y la tecnología”, afirma la
estratega de seguridad de Proofpoint.
Aseguran desde Veeam que las organizaciones
deben fomentar una cultura de la transparencia en
el modo en el que se hace uso de los datos, y especialmente durante este periodo de transición. “No
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INFORME
DE INVESTIGACIONES
DE VIOLACIÓN DE DATOS DE 2019
El Informe de investigaciones de violación
de datos de Verizon (DBIR) desvela unas
perspectivas cruciales sobre las amenazas a las
que se enfrentan las organizaciones en 2019.
El 12º DBIR se basa en datos procedentes de
41.686 incidentes de seguridad y 2.013 violaciones de datos proporcionados por 73 fuentes
distintas, tanto públicas como privadas, que
abarcan 86 países en todo el mundo.

A pesar de que los datos se configuran como la principal
fuente de negocio para muchas compañías, las cifras del
estudio de Kingston reflejan una realidad bien distinta, marcada
por el hecho de que la inversión en protección de datos
es insuficiente
todo el mundo en una empresa puede
ser un experto en protección de datos, pero todos los empleados sí
que deben valorar y comprender los principios básicos”,
dice Daniel Fried.
Para el Director General
de Veritas en España, el Día
Internacional de la Protección de Datos sirve como recordatorio de que las empresas
son cada vez más responsables
de la protección de datos ante los
reguladores y los consumidores. “Y también es una buena oportunidad para que los CIOs
y los Responsables de Protección de Datos destaquen el tema de la privacidad de los datos a la
junta directiva de su empresa, o incluso para que
implementen actividades internas especialmente
dedicadas, como la capacitación de los empleados
o las pruebas de phishing para asegurar que los
empleados sean educados continuamente sobre

el papel vital y protagonista que juegan
en la protección de los datos de su
compañía”.
“Podríamos ensalzar el Día
internacional de la Protección
de Datos como un evento
destacado puntual, pero es
importante señalar que la privacidad de la información es
una prioridad esencial que hay
que mantener durante todo el
año”, concluye José Manuel Petisco, Director General, Veritas Iberia
Estado de la protección de datos corporativos en
España
A finales de 2019 lanzaba Kingston los resultados
de un informe que analizaba tanto el estado actual
de la seguridad de los datos en el ámbito corporativo como los principales riesgos y desafíos a los
que se enfrentan las empresas. Entre las principales conclusiones destaca que durante el pasado
Febrero 2020
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Enlaces de interés…
Cinco claves para optimizar la estrategia de
protección de datos
El sector tecnológico se vuelca con la
protección de datos en su día conmemorativo
Éstas son las cuatro asignaturas pendientes
de las empresas en protección de datos

Continúan siendo muchos los usuarios que no son conscientes
de lo vulnerables que pueden ser sus datos personales
año el 73% de las compañías españolas sufrió al
menos una brecha de seguridad, de las que una
de cada cinco admitió haber experimentado entre
tres y cinco brechas de filtración de información.
Parece que estos datos preocupen a las empresas teniendo en cuenta que casi un tercio de las
españolas apenas destina un 20% del presupuesto

del departamento a proteger la información que almacenan, frente a un 8% que destina, al menos, la
mitad del presupuesto de su departamento.
Según el informe, a pesar de la obligación de
cumplir con el RGPD, todavía muchas compañías
tienen problemas para garantizar la seguridad de
la información que almacenan. En este sentido,

el estudio de Kingston señala que la mayoría de
los CIOs españoles cree que contar con nuevos
productos de almacenamiento seguro (65%) y la
formación de los empleados (57%), son las últimas
prioridades en la inversión en materia de protección
de la información.
Ante este escenario, desde Kingston ponen el
foco en el hecho de que el artículo 32 del RGPD
obliga a cifrar los datos. El estudio de la compañía
señala que, si bien la mayoría de las empresas
(84%) utilizan el cifrado por software como medida
de salvaguardia, el sistema de protección a través
de hardware no tiene mucho calado.
Febrero 2020
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Seguridad informática
en hoteles:
las necesidades del sector
de proteger sus sistemas
Las empresas hoteleras manejan datos de mucho interés
para los ciberdelincuentes, por lo que contar con buena tecnología
para proteger sus equipos es esencial.
Bárbara Bécares
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l sector hotelero es uno de los principales
focos para los ciberatacantes. Al cabo del
año, miles de millones de personas se
trasladan de ciudad o de país, por ocio
o por trabajo, y eso lleva a que los alojamientos muevan grandes cantidades de
dinero y más aún de datos personales que resultan
muy atractivos para los hackers. Tanto es así que
un informe de Deloitte presentado el pasado año
concluía que, tras el sector bancario y financiero y
de seguros, el hotelero es el tercero que más ataques a sus sistemas reciben.

El sector hotelero es particularmente vulnerable debido a
su naturaleza ampliamente distribuida y altamente conectada
Y es que, además del atractivo a causa de las
grandes cantidades de información que guardan estas empresas, también encontramos que no siempre son conscientes de la importancia de mantener
sus sistemas bien protegidos, por lo que existe una
gran oportunidad de mercado para las empresas de
seguridad informática.

De la mano de Eduardo Valenzuela, Senior Presales Manager de A3Sec, Daniel Just, el Director
del canal de Hospitality de Cerium Tecnologías, de
Manuel Prieto, CEO de Easy Payment Gateway y
Alex Capurro, fundador de la misma firma de pagos, todas ellas empresas expertas en este sector,
analizaremos la situación, sus debilidades y vereFebrero 2020
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Robo de tarjetas de crédito, usurpaciones de datos personales,
vulnerabilidades en los servicios wifi o ataques a los puntos de
venta son el tipo de ataques que más afecta al sector hotelero
mos unas pautas para saber dónde se deben enfocar los esfuerzos.
¿Por qué el sector hotelero atrae a los ciberdelincuentes?
Primero, vamos a comprender cuál es el atractivo
de estas empresas para los hackers:
1. Son compañías muy conectadas. Eso
permite que puedan ser un blanco fácil desde
muchos puntos. Primero, explica Eduardo Valenzuela, Senior Presales Manager de A3Sec, empresa que opera en España, México, Colombia y
Estados Unidos, “se trata de un sector particularmente vulnerable debido a su naturaleza ampliamente distribuida y altamente conectada, lo que
conlleva que las amenazas puedan llegar desde
muchos puntos”. Como recuerda Daniel Just
desde Cerium Technologies, no son solos los
sistemas de un hotel lo que guarda información,
también se usa tecnología que puede ser vulnerable para la seguridad perimetral, incluidos los
procesos de pago o el uso del wifi por parte de
los huéspedes.
2. Muchas personas se conectan a su WiFi.
Recuerda el portavoz de Cerium que “el modelo
de custodiar únicamente nuestros datos ha cam-

biado por uno donde además debemos custodiar
nuestras infraestructuras y velar por la seguridad
de los equipos de nuestros huéspedes, que no
sufran ningún percance mientras navegan por

g

nuestras redes”. No hay que olvidar que las redes
de conexión a Internet en estos lugares son usadas por infinidad de equipos y en ocasiones, para
facilitar el acceso, ni siquiera son seguras.
3. Datos que resultan relevantes para los delincuentes. Además de que diferentes servicios
están conectados, estas compañías manejan una
gran cantidad de información personal y de calidad de clientes que puede resultar muy atractiva
para los delincuentes. “El elevado volumen de

g

g

CIBERSEGURIDAD,
TALÓN DE AQUILES DE LOS HOTELES

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO
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transacciones financieras que se ejecutan o, los
sistemas de información publicados en la web,
como son los sistemas de reservas, lo convierte
en objetivo prioritario para los hackers”, añade
Valenzuela desde A3Sec. El CEO y fundador de
Easy Payment Gateway recuerdan que las firmas
de este sector “manejan información muy sensible, como los datos de tarjetas de crédito de sus
clientes”. Otro dato lo añade el portavoz de Cerium Technologies y explica que “a esto hay que
sumar que las importantes cifras de negocio que
mueve este sector son un atractivo importante”.
4. Falta de concienciación. Muchas de las empresas del sector no son conscientes de la importancia de integrar medidas de seguridad para sus
sistemas. Y los ciberatacantes se aprovechan de
ello.

“No son solo los sistemas de un hotel lo que guarda
información, también se usa tecnología que puede ser
vulnerable para la seguridad perimetral, incluidos los procesos
de pago o el uso del wifi por parte de los huéspedes”
Daniel Just, Director del canal de Hospitality, Cerium Tecnologías
¿Es necesario que haya un CISO en una empresa
hotelera?
Hay historias de grandes ataques realizadas a empresas de este sector y que demuestran lo impor-

tante que es proteger los sistemas. El mayor escándalo registrado hasta el momento fue el hackeo,
durante años, vivido por la cadena de hoteles Marriott que a finales de 2018 anunció que una brecha
de datos había expuesto datos sensibles de más
de 500 millones de clientes. La empresa se dio
cuenta, tras una alerta recibida de que había habido
accesos no autorizados a la red de Starwood desde
2014. Marriot ha sido condenada a pagar 123 millones de dólares por el fallo.
En España, aún muchas empresas están desprotegidas pero son un blanco importante. No hay que
olvidar que a comienzos del pasado mes de diciembre de 2019 se hizo público que desde 2015 está
activo RevengeHotels, una campaña de malware
en la que participan varios grupos con el objetivo
de infectar a empresas hoteleras mediante la utilización de Troyanos de Acceso Remoto (RATs). La
campaña ha aumentado de forma significativa su
presencia en 2019, e investigadores de Kaspersky
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“No es muy común que
las empresas hoteleras
cuenten con un CIO o CISO
responsable de todo lo
relacionado con la tecnología
del negocio, pero poco a poco
se irá implementando esta
figura debido al aumento de
estos ciberataques”
Manuel Prieto, CEO, Easy Payment Gateway
pudieron confirmar que más de 20 hoteles en Europa, Asia y América Latina han sido víctimas de
ataques dirigidos.
Con este panorama, un director de seguridad
que pueda gestionar la protección a los diferentes
equipos de una empresa hotelera, no parece que
sea una idea descabellada. Pero aún no está tan
integrada como cabría esperar. Los portavoces de
Easy Payment Gateway explican que “no es muy
común que las empresas hoteleras cuenten con un
CIO o CISO responsable de todo lo relacionado con
la tecnología del negocio”, pero las previsiones se

presentan positivas. Manuel Prieto y Alex Capurro
consideran que “poco a poco se irá implementando esta figura debido al aumento de estos ciberataques y para mantenerse al día de los avances
tecnológicos de los que puedan beneficiarse”. Y es
que consideran que “el sector hotelero es un sector
muy internacionalizado, por lo que, tanto en España
como en el resto del mundo, hay conciencia de los
riesgos y consecuencias de sufrir un ciberataque”.
Desde Cerium Tecnologías explican que “las empresas hoteleras en España tienen que concienciarse mucho más en este sentido, aunque generalizar
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no es bueno. Si nos medimos con la otra potencia
hotelera internacional, que es la americana, hay
que resaltar que las compañías hoteleras americanas invierten mucho más que las españolas”. Daniel Just afirma que “la contratación de un CISO la
están abarcando grandes compañías hoteleras. Las
funciones de seguridad las están asumiendo los tradicionales CIO, o simplemente los responsables de
sistemas”. Los servicios de seguridad gestionados,
incluida la consultoría o formación para las empresas que pueden tener un CISO en plantilla son una
gran alternativa.
Por su parte, desde A3Sec Eduardo Valenzuela
considera que “en líneas generales, la implementación de soluciones de protección en el sector es
a día de hoy una asignatura pendiente”. A pesar
de que, añade, “se hace necesario proteger tanto
las IT (Tecnologías de la Información) como las
OT (Tecnologías de Operaciones). Y es que sólo
el 14% de las empresas controlan las OT, lo que

HACKERS EN HOTELES
DE CINCO ESTRELLAS
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provoca grandes brechas de seguridad en las empresas del sector hotelero”.
Los expertos “consideran fundamental la concienciación de las empresas hoteleras y del sector
turístico, la formación de todos los trabajadores, así
como la contratación de servicios de ciberseguridad y de seguros a medida que reaccionen ante los
ataques y restablezcan la actividad lo antes posible,
minimizando los daños, tanto reputacionales como
a terceros”, de acuerdo con Valenzuela.
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“El elevado volumen de transacciones financieras que se
ejecutan convierte al sector hotelero en objetivo prioritario
para los hackers”
Eduardo Valenzuela, Senior Presales Manager, A3Sec

¿En qué deben enfocarse las empresas hoteleras
cuando busquen proteger su información?
Hay diversos problemas que puede confrontar un
hotel, teniendo en cuenta toda la tecnología que
pueden usar para mejorar sus servicios y hacer la
estancia más cómoda a sus huéspedes.
Por un lado, explica el directivo de A3Sec que “los
ataques que más se reproducen en el sector afectan a robos de tarjetas de crédito, usurpaciones de
datos personales, vulnerabilidades en los servicios
wifi o ataques a los puntos de venta”. Y recuerda
que “con el auge del IoT o Internet de las Cosas, el

número de dispositivos conectados va en aumento
y un ataque puede afectar y hasta inhabilitar servicios tales como el control de las cámaras de videovigilancia, los sistemas de ventilación, la apertura y
cierre de puertas, etc., lo que abre un gran número
de oportunidades para la ciberdelincuencia”.
De hecho, recuerda Daniell Just desde Cerium
la historia de un hotel en Austria “donde los ciberdelincuentes bloquearon los sistemas e incluso
las puertas para que los huéspedes no pudieran
entrar en sus habitaciones, y solicitaron un rescate
para liberarlos”. Y añade que “debido al incremento de la presencia de la tecnología y la comunicación en los sistemas, yo diría que son casi innumerables las maneras en las que podría afectar…
Pero tal vez las más habituales o conocidas serían: el robo y la posterior exposición de los datos
del hotel y sus clientes, paralizar la recepción de
un hotel (impidiendo realizar check-ins en plena
temporada), bloquear infraestructuras como la luz
o la calefacción, o incluso las puertas de las habitaciones, en caso de que estuvieran conectadas
las cerraduras”.

Otra opción es la de externalizar algunos servicios
como el de pagos a empresas eliminando posibles
puntos de compromiso, “ya que cuantos más sistemas hay implicados en una transacción, mayor
es la gama de opciones que tienen los atacantes
potenciales”, aseguran desde Easy Payment Gateway.
La Ley General de Protección de Datos
La normativa de privacidad hace muchas más
duras las multas a aquellas empresas que filtren
o pierdan información. Recuerda Eduardo Valen-
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Enlaces de interés…
La brecha de datos de Marriott International,
la mayor de las conocidas en 2018
El 52% de los incidentes de ciberseguridad
en redes industriales están causados por el
ser humano
Los sistemas de reserva de la mayoría de los
hoteles exponen datos de usuarios

zuela, Senior Presales Manager de A3Sec que “el
sector hotelero y de alojamiento en general, en su
día a día, recopilan grandes cantidades de datos
de carácter sensible de terceras personas y “están
sujetos a cumplir las obligaciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal y, a partir del pasado 25 de mayo de 2018,
deben cumplir las obligaciones del nuevo Reglamento General de Protección de Datos”.
Por ello, las compañías deben realizar un registro
de actividades de tratamiento: qué clase de datos
se manejan, por qué se necesitan esos datos, cómo

se almacenan, qué cesiones a terceros se realizan,
etc.; se deben firmar los contratos con terceros:
agencias de viajes, empresas de transporte, empresas informáticas, etc. Y, por supuesto, hay que
asegurarse de que el cliente sepa qué datos suyos
se recopilan a través de las páginas web de dichas
empresas; o firmar contratos de confidencialidad
con los empleados que manejan datos sobre clientes, entre otros asuntos.
Desde Cerium recuerda Just que “ya no basta
como se hacía anteriormente con inscribir los ficheros de datos de clientes y proveedores, sino que

en la actualidad hay que aplicar criterios como la
responsabilidad proactiva, la privacidad por defecto
y por diseño, las evaluaciones de impacto y el análisis de riesgo o la determinación de las medidas
de seguridad aplicables, lo que supone un cambio
radical de filosofía y de organización para las empresas”.
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Os presentamos la nueva protección para los E-Mails comerciales.
Descubra ahora la Secure Email Platform de Retarus: www.retarus.es/secure-email-platform
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“La seguridad
es prioritaria
siempre,
por encima
de cualquier
otra cosa”

(AWS)

Un “datacenter tradicional” localizado en Alcobendas fue la primera
experiencia que Carlos Sanchiz, Manager, Solutions Architecture de
Amazon Web Services (AWS), tuvo en el mundo IT. Desde entonces han
pasado veinte años y ahora se encuentra en la cresta de la ola, en uno
de los proveedores de cloud pública con mayor cuota de mercado.

ice Gartner que el mercado de servicios de cloud pública crecerá un 17%
en 2020 hasta los 266.4000 millones de
dólares, frente a los 227.800 millones de
2019. Asegura también la consultora que la
adopción del cloud ya es ‘mainstream’, y que el software como servicio (SaaS) seguirá siendo el segmento de mercado más grande, hasta los 116.000
millones el próximo año, seguido de la infraestructura como servicio (IaaS), que alcanzará los 50.000
millones en 2020.
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Dice Carlos Sanchiz que durante los últimos 14
años AWS ha dedicado “mucha inversión, mucho
tiempo y muchos recursos a construir servicios y
aplicaciones para permitir a cualquier tipo de cliente cumplir cualquier requisito, independientemente
de la industria, independientemente del sector”. Lo
dice asegurando además que es muy difícil que
una empresa por sí sola se pueda permitir una
inversión similar en temas de seguridad. Porque de
eso hablamos con el responsable de arquitectura
de soluciones de AWS.
Y lo primero que surge en la conversación es la
visibilidad. Porque en aquellos lejanos primeros
pasos de Sanchiz en aquel centro de datos “uno
de los problemas principales que teníamos en la
infraestructura es que era muy difícil saber qué
había allí. Algo tan sencillo como sacar un inventariado de toda tu infraestructura era verdaderamente
difícil”. El segundo concepto es también de vital
importancia, un aspecto cada vez más necesario:

AWS RE:INFORCE 2019:
THE FUNDAMENTALS OF AWS CLOUD SECURITY

la automatización. Porque recuerda Carlos Sanchiz
que “había un montón de procesos manuales y una
carencia general de capacidades de automatización”. Que sí, que había herramientas que intentaban mitigar de alguna manera esa automatización,
“pero eran muy caras, eran difíciles de gestionar,
difíciles de aprender, y al final eran inutilizables”. La
situación generó el temido ‘No’ de los departamentos de TI, ralentizando la innovación y generando lo
que poco después de bautizaría como Shadow IT.

CLICAR PARA
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Llegan los servicios cloud
Estamos en la época en que la tecnología empieza
a avanzar más rápido de lo que muchas empresas
pueden adoptarla de una manera segura, y eso
ralentizaba su innovación “porque al final la mayoría
de las empresas lo que no quieren es una brecha
de seguridad en la infraestructura, y la cultura de la
compañía se convertía en la cultura del No”.
Asegura Carlos Sanchiz que con AWS esto cambia radicalmente porque “nuestra infraestructura
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“AWS tiene que cumplir
los más altos y exigentes
niveles de seguridad
de todas las industrias
del mundo”
está construida con los niveles más altos de seguridad, y al mismo tiempo con la infraestructura de
AWS tienes unos altísimos niveles de automatización que limitan de manera dramática todo lo que
es el error humano”. Con AWS también se tienen
22 regiones en todo el mundo con 69 zonas de
disponibilidad y el tradicional sistema de seguridad
compartida según la cual la responsabilidad del
cliente empieza “cuando ellos ya tienen que utilizar
sus aplicaciones, lo que construyen sobre la nube,
y dependiendo de los servicios que utilicen en AWS
tienen una abstracción mayor o menor desde el
punto de vista de la seguridad”. La seguridad se
trata desde la concepción misma del servicio, de
forma transparente para el usuario, con extremo
cuidado en parchear las vulnerabilidades al minuto
y sin afectar al cliente en su operativa normal.
Explica también Sanchiz que hay servicios en los
que la compañía asume más responsabilidad en

lo que a seguridad se refiere. Es el caso de Amazon S3, un servicio de almacenamiento que permite desplegar todo tipo de proyectos “en el que el
cliente no tiene que preocuparse de ningún tipo de
servidor, de ningún tipo de detalle de parcheo ni de
seguridad más allá de lo que es gestionar el tipo de
acceso que quiere dar a los usuarios, todo lo que es
el servicio por detrás; de poner sus archivos y gestionar con una serie de políticas quién tiene acceso,
en qué circunstancias y con granularidad tan amplia como, por ejemplo, permitir que sólo a los que
lleguen desde una determinada IP y en una franja
horaria puede acceder a este tipo de ficheros”.
Innovación
Asegura también Carlos Sanchiz que “está en
nuestro ADN ser innovadores”, tanto como para
que el Marketplace de AWS incluya más de 3.000
ofertas de software que los clientes pueden despleFebrero 2020
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gar con un solo click. Sólo en 2015 se crearon 722
nuevas características y servicios y el ritmo no ha
parado. Dice Carlos Sanchiz que si bien durante los
últimos 14 años se ha ido innovando en general en
toda la plataforma de AWS, “en la parte de seguridad seguimos sacando nuevos servicios y nuevas
funcionalidades” y explica que la seguridad para
Amazon es Job Zero, lo que significa que siempre
va a ser prioritaria, por encima de cualquier otra
cosa.
Y eso significa, según el directivo de AWS que
cuando una empresa se mueve al cloud, independientemente del sector al que pertenezca o la capa-

“Con AWS Config Rules
y AWS Lambda hemos
construido una forma
de automatizar todo lo
que va ocurriendo en tu
infraestructura, y en base
a reglas que tú puedas definir”

cidad financiera que tenga, “ya se está beneficiando
de un ecosistema que es seguro de por sí, porque
nosotros tenemos que cumplir los más altos y exigentes niveles de seguridad de todas las industrias
del mundo”, sin olvidar las capacidades de visibilidad, automatización y también integración. Respecto a esto último dice también Sanchiz que AWS es
una plataforma altamente integrada, lo que permite
beneficiarse de inteligencia artificial, análisis de
datos, etcétera, para poder sacar información de lo
que está ocurriendo tu plataforma y hacer análisis
y detección de amenazas o de posibles fugas de
información.
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“La seguridad se trata desde la concepción misma del servicio,
de forma transparente para el usuario”
¿Qué tipo de servicios de seguridad se están
contratando?
Dice Carlos Sanchiz que no desglosan por servicio,
“porque además muchos de ellos son directamente gratis, están incluidos en el precio de lo que se
paga por el uso de la plataforma”, pero menciona
alguno de los que más se utilizan, como AWS Identity Access Manager, un IAM que permite controlar
con mucha granularidad quién accede a qué y
con qué permisos; Amazon Cognito, también para
controlar las identidades pero de usuarios finales,
ideal para que los desarrolladores sean capaces de
controlar su base de clientes y que escala conforme
a la demanda; AWS GuardDuty, un SIEM que agrega datos de todo el tráfico que fluye por tu entorno
privado en la nube, en los DNS, en torno a las API
y que se compara con un modelo gestionado por
AWS basado en deep learning para detectar alertas
de seguridad.
Con respecto a la protección de la infraestructura,
destaca Carlos Sanchiz AWS Virtual Private Cloud
(VPC), una manera de construir tu entorno privado
virtual en la nube que puede convertirse en una
extensión de tu entorno tradicional, donde el cliente

tiene el control absolutamente de todo, desde los
rangos de IP, el enrutamiento entre las diferentes
redes, los firewalls, etc. AWS Shield, por ejemplo es
otro servicio, dedicado a proteger contra ataques de
denegación de servicios (DDoS).

Se pueden acceder a servicios de cifrado, incluso
por hardware, y no hay que olvidar los relacionados
con la respuesta ante incidentes. “Con AWS Config
Rules y AWS Lambda hemos construido una forma de automatizar todo lo que va ocurriendo en tu
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Security is Job Zero
AWS security Hub

infraestructura, y en base a reglas que tú puedas
definir. Si alguien levanta una máquina y tiene una
configuración equivocada de los firewalls, lo paramos o modificamos la configuración del firewall, o
mandamos una notificación. AWS Lambda está teniendo un éxito fantástico, lo que pasa es que está
orientado a una escala masiva”, añade Sanchiz.
El futuro pasa por más y más servicios
De cara al futuro, ¿hacia dónde se va? “Nosotros
vamos a seguir construyendo más servicios y funcionalidades en torno a la seguridad” responde
categórico Carlos Sanchiz, añadiendo que es un
trabajo que no acaba nunca y que es algo que pi-

den los clientes. “Llevamos décadas trabajando con
información sensible, tenemos un amplio expertise
y un equipo de seguridad dedicado a este tipo de
trabajo y nos sentimos cómodos. Vamos a seguir
innovando desde el punto de vista de la seguridad,
intentando hacerle la vida más fácil a nuestros clientes y usuarios”.
Al respeto recordar que en el último re:Invent,
los eventos globales de AWS, se anunciaron tres
nuevos servicios de seguridad: Amazon Detective,
AWS IAM Access Analyzer y AWS Nitro Enclaves.
El primero facilita a los clientes realizar investigaciones más rápidas y más eficientes sobre problemas
de seguridad en sus cargas de trabajo; el segundo

busca simplificar que los equipos de seguridad y
los administradores auditen las políticas de recursos para el acceso no deseado, y Nitro Enclaves es
una nueva capacidad de Amazon EC2 que facilita
a los clientes el procesamiento de datos altamente
confidenciales al dividir los recursos informáticos y
de memoria dentro de una instancia para crear un
entorno informático aislado.
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De la
hipótesis
a la caza
Threat Hunting: Zero Trust y Analítica de comportamiento
Nuestros servicios de Threat Hunting e investigación estudiarán y clasiﬁcarán
todos los comportamientos de aplicaciones, máquinas y usuarios para
erradicar las ciberamenazas avanzadas en tu entorno corporativo.

Cytomic, Unit of Panda Security

cytomicmodel.com
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Aunque la mayoría de las empresas aún no lo saben, el mundo
pertenece ahora a los EDR. Pasó la etapa de los antivirus y los
antimalware, incluso el concepto EPP, Endpoint Protection Platform,
deja de tener sentido con el volumen y sofisticación de las amenazas
al que se tienen que enfrentar las empresas, y con la cantidad y
variedad de endpoinst a tener en cuenta.

“2020 será el año
de los puestos no
gestionados y el IoT
para SentinelOne”
Frederic Benichou,
Regional Director para el Sur de EMEA de SentinelOne

na de las principales conclusiones de un
reciente estudio elaborado por Ponemon
Institute dice que las organizaciones no
están haciendo progresos a la hora de
reducir los riesgos de seguridad del endpoint, “especialmente contra amenazas nuevas y
desconocidas”. El estudio, The Third Annual Ponemon Institute Study on the State of Endpoint Security Risk, recoge que en 2019 el 68% de las com-

Rosalía Arroyo

pañías experimentaron uno o más ataques contra
endpoints que comprometieron sus datos o infraestructuras, frente al 54% de 2017. De los incidentes
que tuvieron éxito, un 80% eran amenazas nuevas
o desconocidas, ataques de Día Cero, que según la
consultora se duplicarán durante este 2020. El informe también dice que el coste medio por brecha del
endpoint alcanzó los nueve millones de dólares en
2019, frente a los dos millones de 2018.
Febrero 2020

Entrevista

Los datos indican, entre otras cosas, que el
endpoint se ha convertido en objetivo de los ciberdelincuentes, y que no está protegido adecuadamente. El mercado de seguridad endpoint está en
plena revolución, y los protagonistas son los EDR
– Endpoint Detection and Response.
En el desarrollo tecnológico se producen evoluciones, “y cuando la evolución no es suficiente, se
produce una revolución, un cambio drástico”, que
es lo que ha ocurrido en el mundo de protección del
endpoint, nos contaba Frederic Benichou, Regional
Director para el Sur de EMEA de SentinelOne, en
una reciente visita a Madrid. Explica el directivo que
los antivirus (AV) tradicionales funcionan en base a
un principio muy antiguo de firmas y que este funcionamiento está “completamente obsoleto”. Tres son
las razones principales: diciendo que los proveedores antivirus la han perdido, dice el directivo que la
primera es la “guerra del tiempo”. Explica Benichou
que un hacker no utiliza hoy el mismo virus que ayer
ni que el de esta mañana, sino el que ha creado a
primera hora de la tarde para que los productos que
se basan en firmas no puedan detectarlo.
La segunda razón es que la mayoría de las amenazas modernas no están basadas en ficheros, y
los AV tradicionales sólo funcionan con amenazas

que ya han visto en un fichero. Es cierto, reconoce,
que ha habido una evolución en la detección de
esas amenazas con fichero, pero si un hacker toma
el control del ordenador e inyecta en la memoria un
ejecutable que despliega una cadena de procesos
no los va a detener porque no hay fichero. Basada 100% en Inteligencia Artificial, la propuesta de
SentinelOne analiza las cadenas de procesos en
tiempo real, y en tiempo real detecta que hay un
comportamiento maliciosos, poniendo fin a esos
proceso. La aproximación, asegura, “es completamente diferente”.
La tercera razón por la que hay que dar el salto
a los EDR es que los AV tradicionales consumen

SentinelOne Vigilance responde
a nuevo acrónimo que empieza
a oírse en el mercado: MDR
- Manage, Detection and
Response
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más recursos, sobre todo cuanto más grande es la
empresa porque necesitan estar actualizando sus
firmas constantemente, de forma que “en lugar de
analizar las amenazas de una manera inteligente,
de analizar y hacer Threat hunting, los responsables de seguridad de la empresas dedican su tiempo a hacer que las firmas estén actualizadas”.
Valor añadido
Asegura por tanto Frederic Benichou que los AV
son soluciones viejas y que SentinelOne, junto con
otros actores de nueva generación, “somos los que
estamos revolucionando el mercado de seguridad
endpoint con soluciones basadas en Inteligencia
Artificial”.
En el caso de SentinelOne, dice el responsable
para el sur de Europa de la compañía que “provee-

SentinelOne Ranger es una
funcionalidad que la compañía
anunciaba en 2019 y que
permite a las empresas
descubrir y mapear todos
los dispositivos conectados
a una red

mos una solución muy completa a nivel de protección de amenazas, pasando por la detección en
tiempo real y mitigación”, a lo que se suman otras
acciones que se pueden hacer después, que es
una de las grandes bazas de los EDR: la capacidad
de hacer investigaciones, de interpretar una alerta,
de entender lo que ha ocurrido. Si, por ejemplo, el
agente ha acabado con un proceso en la fase número quince, necesito saber cuáles eran las fases
anteriores, entenderlas para conocer todo el proce-

EVALUATING ENDPOINT SECURITY PRODUCTS:
15 DUMB MISTAKES TO AVOID

so completo y aprender de ello. Y esto ayuda a dar
una mejor respuesta, como puede ser aislar la máquina de la red para evitar la propagación o buscar
un fichero sospechoso, y todo esto de una manera
automatizada. “La solución es muy completa antes,
durante y después”, asegura Benichou.
Es una solución completa para Mac, Windows
y Linux, es decir, para entornos de ordenadores y
servidores. Por ahora se deja al margen el mundo
móvil porque, por el momento, el riesgo es más pe-
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queño; “todavía no se ha dado el caso de que haya
habido una empresa paralizada por el ataque de
un ransomware a través de un dispositivo móvil. El
nivel de riesgo no es comparable”, dice el directivo.
Aun así, reconoce Benichou que se están valorando oportunidades y se sigue de cerca el mercado.
David contra Goliat
Por más que los estudios, los expertos y las consultoras digan que hay que avanzar y apostar por
el EDR, un mercado en el que irrumpieron SentinelOne, CrowdStike, Carbon Black (ahora en manos de VMware), o Cylance (propiedad ahora de

La tercera razón
por la que hay que dar
el salto a los EDR es que
los AV tradicionales consumen
más recursos al necesitar
estar actualizando sus firmas
constantemente

Blackberry) y al que han ido yendo otras empresas
con soluciones de protección del endpoint con más
presencia en el mercado, el cambio no es fácil.
A nivel mundial SentinelOne ha tenido un gran
crecimiento. Estima Owler una facturación anual
de unos cien millones de dólares, y menciona Benichou un crecimiento del 300% en 2018, más de
500 empleados, frente a los 150 que había hace
un par de años, y más de 2.500 clientes, “fundamentalmente en empresas de más de 100.000
endpoints”. Asegura el directivo que el crecimiento
es muy grande “porque la solución responde realmente a los requerimientos de los grandes clientes: mejor protección que un AV contra amenazas,
visibilidad, capacidad de investigación además de
interpretación…”.
Explica Benichou que el producto de SentinelOne
puede ser útil en dos tipos de casos. Por un lado,
detectar una amenaza y después hacer una investigación; y un segundo escenario en el que no hay
amenaza, no hay ataque, pero puedo utilizar la
herramienta para hacer Threat Hunting, buscar indicadores de compromiso y de riesgo. En el segundo
caso de uso se puede buscar, por ejemplo, quién,
entre mis tres mil puestos de trabajo han ido a una
dirección IP concreta, o han visto un fichero, o lanzado determinado proceso, o creado un usuario con
permisos de administrador…
Llevar el mensaje del EDR no es fácil. Dice el responsable de SentinelOne para el sur de Europa que
el viejo continente es más conservador que Estados
Unidos, donde además las empresas invierten más
Febrero 2020
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GUERRA
EN EL ENDPOINT,
EL EDR SE IMPONE
El número y variedad de los puntos finales
ha crecido tanto como las amenazas y eso
ha hecho que la seguridad del punto final
haya evolucionado tanto como los ciberataques. Y en esta evolución han aparecido
una serie de empresas que en poco tiempo
se han posicionado como referentes,
retando a jugadores que llevan más tiempo
y tienen más experiencia. El secreto está
en unas siglas, EDR: Endpoint, Detection
and Response, y en la adopción de nuevos
modelos y tecnologías, como el as-a-service, el cloud o la Inteligencia Artificial casi
desde el principio. Cuatro son los referentes
de este cambio, de este cisma: Carbon Black,
CroswStrike, Cylance y SentinelOne.

en TI; “en Estados Unidos se consume IT y aquí se
toma mucho tiempo para verificar el presupuesto”.
Otro de los grandes retos a los que se enfrenta la
compañía es la mentalidad de quedarse con lo que
se conoce, renovando lo que se tiene. “SentinelOne
llega como un producto de nueva generación que
cuesta más dinero, pero hace un montón de cosas más que solamente un AV. Hay clientes en los
que la madurez, la conciencia de la necesidad es
mayor, y otros que no son conscientes, y nuestro
trabajo es empezar con los early adopters y gradualmente cada año aumentar el número de clientes y de conciencia”, afirma
EDR también para los más pequeños
Aunque muchos de los clientes de SentinelOne
son grandes empresas, asegura el directivo que el
producto es válido para todos los segmentos del
mercado. Encaja en las grandes empresas porque
es un producto escalable, asegura Benichou, con
muy altos niveles de prestaciones; y encaja en las
pequeñas porque es muy fácil de desplegar, utiliza
un agente totalmente autónomo, no requiere ninguna
actualización de firmas y consume pocos recursos
en el PC. En general “provee mucha más seguridad
y visibilidad con menos tiempo de administración”.
Existe, además, una propuesta de servicios gestionado a través de canal de distribución a disposición de los clientes y la opción de Vigilance, que es
un “servicio en el que un equipo especializado de
SentinelOne va a vigilar las alertas para el cliente,
interpretar cada alerta y saber qué acción tomar

para cada alerta”. Según Benichou, Vigilance responde a nuevo acrónimo que empieza a oírse en el
mercado: MDR - Manage, Detection and Response”, de forma que Vigilance es un servicios de MDR
de SentinelOne.

En el desarrollo tecnológico se
producen evoluciones, y cuando
la evolución no es suficiente,
se produce una revolución, un
cambio drástico, que es lo que
ha ocurrido en el mundo de la
seguridad endpoint
2020, el año del IoT
Si en 2019 el foco de la compañía fue enriquecer
su oferta de EDR con una propuesta mucho más
avanzada, capaz de dar visibilidad en profundidad
para hacer Threat Hunting “de forma que hoy en día
tenemos un producto realmente equilibrado entre
la parte de protección y respuesta y ambas partes
perfectamente integradas, para 2020 las miras están puestas en el IoT”.
Este es el año de SentinelOne Ranger, una funcionalidad que la compañía anunciaba en 2019 y
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que permite a las empresas “descubrir y mapear
todos los dispositivos que haya en tu red” y eso
significa detectar todo aquello que esté conectado a
la red empresarial, ya sea el dispositivo personal de
un empleado, o una cámara, impresora… “todo tipo
de dispositivos de IoT”.
Explica Benichou que en una primera fase la
funcionalidad permitirá establecer una cartografía
muy detallada, clasificando por tipo de dispositivos,
y que en una segunda “vamos a proveer métodos
que permitan proteger contra ataques que pueden

utilizar estos dispositivos IoT para lanzar un ataque
dentro de una empresa”, y menciona que a través
de la consola de control de SentinelOne se podrá
controlar el firewall para escribir una regla que bloquee todo el tráfico que llegue desde las cámaras
IP, por ejemplo “porque no hay ninguna razón para
que exista un tráfico legítimo que llega de una cámara”, y añade el directivo que “tener una visibilidad
sobre el 100% de los dispositivos que están conectados a tu red con una dirección IP es importante
para tu seguridad”.

Enlaces de interés…
‘Un antivirus ya no detiene los virus’
(SentinelOne)
Inyección de capital en SentinelOne
Guerra en el endpoint, el EDR se impone

Compartir en RRSS
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La documentación TIC,
a un solo clic
Caso de uso:
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.

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.

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.

Encuentros IT Trends
La tecnología evoluciona a golpe
de ratón, a velocidad de gigabit
y con la seguridad a la zaga. El
ransomware se mantiene como
una de las principales amenazas a
las que se enfrentan las empresas
mientas las plataformas sin servidor,
o serverless, y los contenedores

Ciberseguridad
en 2020,

¿qué debemos esperar?

amplían la superficie de ataque.
l gasto mundial en hardware, software
y servicios relacionados con la seguridad crece a una media anual del 9.2%
entre 2018 y 2022, hasta los 133.800 millones para 2022, según datos de IDC.
Las previsiones, lanzadas a mediados
de 2019, son más conservadoras que las
realizadas por Gartner en agosto de 2018 para
ese año y 2019. Mientras que Gartner pronosticaFebrero 2020
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“La seguridad tiene que ser mucho más holística y tienes
que enfrentarte a este problema pensando que los que
están al otro lado son profesionales”
Mario García, Country Manager, Check Point Iberia
ba que el gasto global de 2019 sería de 124.000
millones, el pronóstico de IDC para 2019 era de
103.100 millones de dólares. Ambas compañías
están de acuerdo en una cosa: el crecimiento del
gasto en servicios de seguridad administrados
continuará.
Para profundizar en lo que nos depara 2020 en
lo que a ciberseguridad se refiere hemos reunido
un grupo de expertos en torno a los #EncuentrosITTrends, empezando por Sergio Martínez, Country

Manager, SonicWall Iberia; Miguel López, Country
Manager, Barracuda Networks; Mario García, Country Manager, Check Point, y Ovanes Mikhaylov,
Country Manager, SentinelOne.
Arrancamos el debate preguntando a los expertos
cuáles son las principales amenazas de seguridad
a las que se están enfrentando las empresas. Dice
Sergio Martínez que las principales amenazas son
el phishing avanzado dirigido sobre todo en busca
del robo de credenciales, el malware desconocido,
el tráfico cifrado, así como el incremento exponencial de la superficie de ataque, mencionando así el
problema del Shadow IT.
“Uno de los grandes focos de problemas este año
va a estar alrededor del correo electrónico”, dice
Miguel López. Añade el responsable de Barracuda
Networks que estos ataques buscan siempre comprometer la información de la empresa, información
que se puede monetizar. Siendo el correo electrónico el principal vector de ataque, asegura Miguel
López que los datos muestran que son muchas las
compañías que se están quedando atrás a la hora
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El problema del cloud es de
visibilidad, qué está pasando
dentro de una empresa, quién
utiliza qué y para qué

CIBERSEGURIDAD EN 2020,
¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR?

de protegerlo. Los ataques vía web y el cloud, donde no termina de entenderse el modelo de seguridad compartida, son otra gran fuente de problemas
de seguridad.
Mario García explica que hay que hacer frente a
la seguridad de una manera holística teniendo en
cuenta tanto el cloud, como el email, los servidores
web, móviles… “Y sobre todo tienes que enfrentarte
a este problema pensando que los que están al otro
lado son profesionales” y por lo tanto te atacarán de

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

El phishing, el spam, el ransomware… siguen funcionando, ¿qué es lo que no se está haciendo?
No es que los ataques sean más sofisticados o
novedosos, probablemente la diferencia es que están más coordinados, dice Miguel López, añadiendo que son ataques mucho más dirigidos y personalizados, que aprovechan el contexto social para
que sean mucho más exitosos. “La combinación
de ingeniería social con ataques tradicionales es
lo que está siendo que sean ataques más agresivos, y lo que es necesarios es combinar una mejor

todas las maneras posibles, en cualquier momento
y en todas partes.
Ovanes Mikhaylov destaca que no se han visto
muchas amenazas nuevas en los últimos años,
“pero se ha cambiado el perímetro corporativo”. Ahora el ataque actual es un ataque híbrido, avanzado,
que utiliza unas técnicas multi-vector y con ciberdelincuentes cada vez más comprometido que seguirán apostando por el ransomware, el IoT y ataques
sin ficheros, mucho más difíciles de detectar.
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PREDICCIONES
DE CIBERSEGURIDAD 2020
¿A qué amenazas de seguridad se
enfrentan las empresas en 2020? De los
deepfakes dicen que el reconocimiento facial impulsado por la IA también se
está utilizando para producir medios
deepfakes capaces de engañar a humanos
y máquinas; de las estafas BEC que aún
son más rentables que el ransomware y
de la autenticación multifactor (MFA) que
se convertirá en un control de seguridad
estándar para las empresas medianas en
2020. Mucho más en el informe.

formación del equipo humanos e implementar nuevas tecnologías en la detección de estos ataques”,
asegura el directivo.
Coincidiendo en que los ataques son mucho más
inteligentes, dice Mario García que el principal problema está “en la falta de defensas”, y hace referencia a los ataques sufridos por organismos y empresas españoles que habían sido advertidos de que
se enfrentaban a una posible brecha de seguridad.
No se trata tanto de falta de concienciación como
falta de sensación de urgencia, asegura el responsable de Check Point Iberia.
Apunta Sergio Martínez que también hay que
tener en cuenta que a veces las empresas sí que
han invertido en soluciones de seguridad, pero que
la configuración es muy deficiente. “Estamos inmersos en un mundo donde van a pasar muchas más
cosas”, comenta el director general de SonicWall
Iberia.
“Hay que dar un paso más allá”, dice Ovanes
Mikhaylov, apuntando a que medidas de seguridad
como el antivirus tradicional se quedan cortas. “¿Valen las soluciones que antes de ayer valían o hay
que avanzar?”, cuestiona el directivo de SentinelOne, apuntando a que el endpoint debe ir hacia soluciones EDR (Endpoint Detection and Response).
Uno de los problemas a los que se enfrenta el
sector en general, dice Miguel López, es que los
clientes no están sabiendo gestionar bien, y a través del canal adecuado, lo que es la infraestructura
de ciberseguridad. “Cualquier herramienta tecnológica por buena que sea tiene que estar correcta-

“Este año seguiremos con
las mismas tendencias de
ransomware porque es un
modelo perfecto para los
cibercriminales y vamos a ver
más ataques sin fichero”
Ovanes Mikhaylov, Country Manager,
SentinelOne
Febrero 2020
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Frente a grandes retos, grandes soluciones
Al finalizar el debate pedimos a nuestros expertos que expongan sus propuestas y consejos para proteger a
las empresas en 2020.

“Cualquier herramienta
tecnológica, por buena
que sea, tiene que estar
correctamente desplegada y
mantenida, y eso en muchas
ocasiones se olvida”
Miguel López, Country Manager,
Barracuda Networks

SentinelOne. Quisiera
destacar todas las técnicas
de protección basadas en
comportamiento para hacer
frente a las amenazas
actuales. En relación con
el IoT, este año deberíamos
al menos ser conscientes de lo
que hay en mis infraestructuras y cómo lo podemos
controlar. Y, por último, respecto a la adopción del
cloud, debería tenerse claro si nuestro Dropbox, por
ejemplo, podría hacer frente a un ransomware para
estar preparados y tener claro qué nivel de protección
deberían adoptar las empresas.

Barracuda Networks. Uno de los grandes retos es el
que las empresas se planteen la seguridad como un
elemento más de su cadena productiva y contar con
recursos. Hay tres grandes áreas donde es necesario
y más urgente invertir: el correo electrónico, el
frontal web y los entornos de
cloud, y es muy importante
el reivindicar el valor del
canal en ese proceso.
Los partners son los que
realmente pueden suplir
esa ausencia de recursos
correctamente formados en
seguridad.

Check Point. Hay que abordar la seguridad de una
manera diferente. El primer paso sería intentar
consolidar el mayor número de tecnologías de tal
manera que sea capaz de tener menos expertos;
segundo que esa consolidación permita compartir
mejor la información y eso me permita estar más
seguro simplemente por tener una
solución global; y esto combinado
con una forma diferente de
contratar la seguridad que
me permitiera protegerlo
todo, en un mismo contrato
que contemple todos los
elementos a securizar.

SonicWall. Estamos en un
entorno en el que muchos
ataques son de tipo
desconocido y tenemos
que ser capaces de
detectar ese tipo de ataques
con herramientas avanzadas.
El objetivo es adoptar un conjunto
de tecnologías para construir una defensa multicapa
empezando por el firewall de nueva generación,
siguiendo por el email, el cloud, WiFi, endpoint…
añadiendo sistemas de autenticación que permitan
saber en todo momento quién está detrás, así como
arquitecturas ZeroTrust.
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mente desplegada y mantenida, y eso en muchas
ocasiones se olvida”, así como la concienciación del
usuario final. Respecto a esto último aboga Sergio
Martínez por “diseñar la defensa de las compañías
y las organizaciones pensando en que va a pasar
un incidente tarde o temprano” y por tanto pensar
en una defensa por capas y en profundidad.

“El phishing avanzado,
dirigido sobre todo al robo
de credenciales, es una de
las principales amenazas de
seguridad”
Sergio Martínez, Country Manager,
SonicWall

2020, ¿el año de la seguridad del cloud?
Se ha avanzado mucho, “pero es increíble lo que
yo sigo viendo en empresas, que montan una
tienda en el cloud y no tienen nada, ni siquiera
un sistema que te analice si estás seguro o no”,
dice Mario García, añadiendo que sigue habiendo
muchos agujeros en la nube. Añade además que
cuesta ser un buen experto en seguridad y ser un
buen experto en cloud, y que encontrar profesionales con capacidades en ambas ramas es complicado.
Dice que Ovanes Mikhaylov que el cloud es una
realidad y que este 2020 es el año del cambio,
cuando se apueste por más en seguridad.
Explica Sergio Martínez que el problema del cloud
es de visibilidad, qué está pasando dentro de una
empresa, quién utiliza qué y para qué; a lo que se
suma que se confía en que sea el proveedor del servicio cloud quien protege, cuando no es así. Menciona asimismo otros problemas del cloud como es el
robo de credenciales y el compliance. “Este año va a
ser uno de los primeros años en los que vamos a ver
un gran despliegue de seguridad en el cloud”, asegura el responsable de SonicWall en Iberia.

Enlaces de interés…
Las empresas deberán repensar sus enfoques de seguridad de red y cloud
2020 será un año clave para pasar a planteamientos más proactivos en ciberseguridad
Desinformación, ransomware y botnets IoT,
entre las amenazas que veremos este año
La seguridad por capas actual
Cybersecurity Report 2020
Suplantación de identidad personalizada:
Principales amenazas y tendencias
SentinelOne ActiveEDR
Mientras que en la parte de cloud tradicional puede ser que no haya tanta concienciación o esté menos desarrollado, “ya hay muchísimos clientes que
son conscientes de la seguridad en despliegues
as-a-service” como Office 365 o G-Suite, dice Miguel López, añadiendo que la concienciación existe
y que las previsiones son muy buenas.

Compartir en RRSS
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Según Strategy Analytics, este 2020 el 42% de la fuerza laboral mundial será móvil.
El robo o pérdida del dispositivo es sólo una de las amenazas de seguridad que genera
el uso de estos dispositivos móviles en las empresas. Apps de entretenimiento,
que requieren más permisos de los necesarios, conviven alegremente con las que
permite acceder a los recursos empresariales.

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

Y junto con los dispositivos móviles, los conectados, el Internet de las Cosas,
esos aparatos capaces de acceder y recopilar datos, pero también de paralizar
una empresa en un ataque conjunto y de servir como puerta de entrada a las amenazas
más diversas. ¿Estás preparado para hacer frente a esta problemática?

Todas estas tendencias que nos aporta la transformación digital serán analizadas
en esta sesión online en la que veremos casos reales de clientes que se han subido al carro
de la innovación. ¡Te esperamos en este IT Webinars!

¡Apúntate ya a esta sesión con las mejores prácticas para proteger
los entornos móviles y de IoT!

technology

trends

En Portada

Conoce a tu

enemigo
“Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo”. La frase aún
sigue siendo válida aun cuando tiene más de 2.500 años.

Está recogida en El Arte de la Guerra, considerado el tratado
de estrategia más famoso del mundo, válido tanto en una
estrategia militar como de negocios e incluso política. Decía
Sun Tzu, el general, estratega militar y filósofo de la antigua
China autor del tratado, que toda guerra es un engaño y que
la información es clave antes de luchar.

Compartir en RRSS
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Sólo el 22% de los
ciberdelincuentes mantiene
las mismas técnicas durante
un año, mientras que un 17%
cambia sus métodos de ataque
con cada enfrentamiento

5 TYPES OF CYBER CRIMINALS

CLICAR PARA
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llevar a cabo sus acciones. Los unos son oportunistas, los otros avariciosos y algunos se mueven por
ideales. Un informe de eSentire sin embargo, recoge que a un 86% les mueve el reto de aprender,
un 21% menciona el dinero y un 6% motivaciones
políticas y/o sociales. Por otra parte, el 46% está de
acuerdo en que la vida sin peligro sería demasiado

l cibercrimen cuesta a las empresas miles
de millones de dólares cada año. Un informe de Juniper Research habla de dos
trillones de dólares en 2019, millar arriba,
millar abajo. Saber qué quieren los ciberdelincuentes, entender sus motivaciones, conocer qué les inspira y saber cómo hacerles frente es
de vital importancia.
Los cibercriminales, también conocidos como
Black Hackers, tienen diferentes motivaciones parta
Febrero 2020
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Deepfakes
Prometen convertirse en el nuevo arma de los
ciberdelincuentes. No es que la manipulación de
imágenes sea algo nuevo, es que los avances
tecnológicos y el creciente uso de la biometría
como herramienta de autenticación hace que su
impacto sea mayor. Se espera que este año los

El 77% de los
ciberdelincuentes dicen que
su presencia rara vez se
identifica durante un ataque

ciberdelincuentes utilicen archivos audiovisuales
falsos como una táctica de ingeniería social para
extorsionar a empresas y particulares.
Explican los expertos que además de utilizarse
imágenes, audios o vídeos para entrenar una
Inteligencia Artificial capaz de crear un modelo
virtual del sujeto como mero entretenimiento,
también se pueden usar para el engaño y el fraude,
para engañar a los empleados con el fin de que
transfieran fondos o tomen decisiones críticas, por
ejemplo.

Según las predicciones de 2020 de Forrester,
los deepfakes costarán a las empresas más de un
cuarto de billón de dólares.

aburrida para ellos y un 64% dice que disfrutan de
los riesgos asociados.
Las motivaciones llevan a los ciberdelincuentes a
comportarse de una manera u otra, de forma que
unos pueden preparar sus ataques cuidadosamente
mientras otros asumen más riesgos. En todo caso
lo que parece ser común es que sean cibercriminales que se mueven en solitario o a través de grupos
o incluso organizaciones, lo que buscan son personas y datos. Y cuando mayor sea la sensibilidad de
los datos conseguido, mayor el estatus que consiguen en su entorno.
Cuando el objetivo es una persona las amenazas son de phishing, anuncios falsos que buscan
que alguien haga click en un enlace y habilite la

entrada del black hacker. Son ahora muy conocidos los BEC (Business Email Compromise), casos
de fraude en los que se busca hacerse pasar por
un alto ejecutivo para desviar fondos, interceptar
transferencias o que se autoricen pagos a cuentas
controladas por organizaciones cibercriminales. En
muchas ocasiones se buscan vulnerabilidades, y no
hace falta que sean desconocidas, sino que aún no
estén parcheadas, para que los ciberdelincuentes
puedan acceder a las redes empresariales y moverse hasta encontrar información y datos sensibles.
Los datos confidenciales se consideran un trofeo
y prueba de gran habilidad para el hacker. Aunque
reconocen el riesgo, el 77% de los ciberdelincuentes dicen que su presencia rara vez se identifica
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Casi las tres cuartas
partes de los
ciberdelincuentes dicen
que pueden cubrir sus
huellas después de una
violación en menos
de 30 minutos

CIBERCRIMINALES HACKEANDO UNA EMPRESA
(SIMULACIÓN)

durante un ataque. Es más, según el estudio de
eSentire un 90% dice que pueden cubrir sus huellas
después de una violación en menos de 30 minutos,
reduciendo aún más su riesgo.
Las víctimas
Hemos mencionado los ataques BEC, también
llamados fraude del CEO. Explica INCIBE este timo
consiste en que un empleado de alto rango, o el
contable de la empresa, con capacidad para hacer

CLICAR PARA
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transferencias o acceso a datos de cuentas, recibe un correo, supuestamente de su jefe, ya sea su
CEO, presidente o director de la empresa. En este
mensaje le pide ayuda para una operación financiera confidencial y urgente. Caer en este engaño costó a la EMT de Valencia cuatro millones de euros
el año pasado.
Cuando se trata de robar información, el 40% de
los ciberdelincuentes dicen que su principal objetivo
era encontrar el eslabón débil en la cadena de la
Febrero 2020
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Cibercriminales famosos
Kevin Mitnick se inició en el mundo

Jonathan James pirateó la

400.000 ordenadores en 2005, vendiendo el acceso

del hacking en su adolescencia.

NASA y el Pentágono cuando

a la misma a spammers y hackers. Ancheta, quien

Sus actividades inspiraron la

tenía solo 15 años bajo el alias

admitió haber obtenido más de 107.000 dólares con

película Juegos de Guerra y nunca

de C0mrade. Cuando irrumpió

la maniobra, fue condenado a 57 meses de prisión, y

buscaron explotar los datos a los

en la seguridad de la NASA,

su sentencia marcó la primera vez que un hacker fue

robó software y datos por valor

enviado a la cárcel por el uso de la tecnología botnet.

que tenía acceso, sino demostrar
que podía hacerse. Terminó en prisión

de 1,7 millones de dólares, a lo que
habría que sumar pérdidas de 41.000 dólares como

Roman Seleznev Conocido por los alias

resultado de que la agencia cerró su sistema durante

Track2 y nCux, Roman Seleznev

21 días. En septiembre de 2000, al cumplir los 16

robó detalles de tarjetas y sistemas

años, se declaró culpable, y como menor de edad fue

intrusos de más de 500 empresas

sentenciado a un arresto domiciliario de seis meses

y 3.700 instituciones financieras

militares de Estados Unidos y de la

y la prohibición de usar ordenadores hasta los 18.

entre 2009 y 2013. Se estima que

NASA para encontrar evidencia que

Falleció el 18 de mayo de 2008.

ganó decenas de millones de dólares

por múltiples cargos de fraude electrónico e
informáticos.
En 2002, Gary McKinnon fue acusado
de infiltrarse en 97 computadoras

mientras estaba activo. Seleznev fue

sugiera la supresión de energía libre
Jeanson James Ancheta

acusado de 38 delitos graves y condenado a

sentía curiosidad por los

27 años de prisión en 2017, a los que posteriormente

bots y utilizando una serie

se añadirían otros 14 años de prisión después de su

autoridades estadounidenses lo acusaron de causar

de botnets a gran escala fue

conocida participación en otro caso.

daños por valor de 800.000 dólares.

capaz de comprometer más de

y el encubrimiento de ovnis. También
publicó un mensaje en los sitios web
pertenecientes a las fuerzas armadas. Las

empresa, y a veces ese eslabón es el contratista, la
cadena de suministro. Es posible que ese contratista no siempre tenga acceso a la red de la empresa, pero al no estar sujetos a todas las políticas de
seguridad, les convierte en un objetivo valioso.
Además, el responsable de TI, con su nivel de
administrador y acceso directo a servidores y sistemas donde se almacena muchísima información, es

un objetivo importante para los ciberdelincuentes.
En un mundo de servicios, donde una credencial
es lo único que nos separa de los principales activos de las empresas, éstas se han convertido en el
nuevo perímetro de seguridad. Y es que, una vez
conseguido el control de los códigos de acceso, el
ciberdelincuente puede tomar el control del sistema
de manera fácil y rápida.

¿Por dónde empiezan?
Open Source Intelligence, OSINT, hace referencia
al conocimiento recopilado a partir de fuentes de
acceso público, y es una de las principales herramientas de los ciberdelincuentes.
Antes de que un ciberdelincuente inicie un ataque dirigido contra una organización o individuo en
particular, primero recopila tanta información como
Febrero 2020
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pueda sobre la empresa y los empleados, y ahí es
donde entra en juego OSINT. Normalmente se trata
de detalles recopilados en Internet (por ejemplo,
empresa y título de LinkedIn, etc.), pero, técnicamente, puede incluir información fuera de línea.
Estas valiosas piezas de información se recogen
utilizando una variedad de herramientas y métodos
que, en general, no alertan a la víctima de la actividad de OSINT en lo más mínimo.
El objetivo de cualquier ataque dirigido es hacer
que parezca lo más legítimo posible. Esto implica

el uso de tantas señales contextuales como estén
disponibles para mejorar la ilusión de legitimidad y
reducir las defensas de la víctima potencial.
Desde 2013, el número de búsqueda de “OSINT”
ha crecido un 500%, y la tendencia no decae.
Hay que puntualizar que la recopilación de datos
no siempre es con fines maliciosos ya que una
empresa podría utilizar el OSINT para detectar
vulnerabilidades en la compañía. En todo caso, el
OSINT Framework es una representación visual
de qué dato es capaz de recogerse con OSINT y

EL HACKER MAS GRANDE DE LA HISTORIA- KEVIN MITNICK

THE 2019
HACKER REPORT
Solo en 2018, los piratas informáticos
ganaron más de 19 millones de dólares en
recompensas, casi la suma total de los años
anteriores combinados. Según los datos
de este estudio, elaborado por HackerOne,
en 2018 fue la primera vez que un hacker
superó el millón de dólares en recompensas. También se observó una gran colaboración, que dio como resultado que los piratas
informáticos actuaran como equipos para
informar más de 250 vulnerabilidades
válidas de los clientes.

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO
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mediante qué herramientas, muchas de las cuales
se engloban dentro de la categoría de herramientas de pen testing utilizados por los analistas de
seguridad.
No cabe duda de que cuando se completa la
etapa del conocimiento, el adversario está en una
posición ventajosa para atacar la infraestructura
defensiva y las debilidades de la víctima. Y cuanto
más sepa más opciones tendrá de que el ataque
sea un éxito.
¿Qué busca el ciberdelincuente?
Que el ciberdelincuente conozca a la víctima es tan
importante para el primero como que el segundo
conozca al ciberdelincuente. Es fundamental comprender por qué los datos confidenciales de las
empresas están siendo atacados y más aún: saber
el riesgo asociado con la pérdida de esos datos es
clave para priorizar la protección. Al respecto hay
que destacar que, en el contexto de las empresas
pequeñas y medianas, el 63% no ha definido claramente qué datos sensibles estaban en el contexto de su organización. De ello, un 55% carece de
una política formal de clasificación de datos y solo
el 51% confía en tener la capacidad de detectar
y responder a un ataque de datos confidenciales
dirigido. Es decir, según el informe de eSentire 63%
de las organizaciones no tienen claro cuáles de sus
datos son sensibles.
Parece fácil, pero empecemos por el principio,
¿cuáles son considerados datos sensibles, o confidenciales? Es toda información que debe prote-

Las herramientas OSINT
(Open Source Intelligence)
permiten recopilar información
de empresas y usuarios
disponibles públicamente
gerse contra el acceso no autorizado. El acceso
a datos confidenciales debe limitarse a través
de suficientes prácticas de seguridad de datos e
información diseñadas para evitar la divulgación
no autorizada y las violaciones de datos. Para
complicar aún más las cosas, los sistemas son
complejos y siempre cambian; los datos pueden
duplicarse para entornos de prueba o archivarse
y olvidarse rápidamente. Llegados a este punto,
comprender el riesgo financiero asociado puede
ayudar a las organizaciones a identificar y clasificar sus datos confidenciales de acuerdo con la
tolerancia al riesgo.
Según el 2019 Cost of Data Breach Study de
IBM y Ponemon Report, el coste medio de una
brecha de seguridad es de 3,9 millones de dólares,
siendo de 150 dólares el coste de cada registro perdido o hackeado. Casi peor, el tiempo medio para
identificar y contener una brecha de seguridad es
de 279 días.
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Un 28% de ciberdelincuentes
prefieren los ataques basados
en red, seguidos de cerca
por la ingeniería social (27%)
y los ataques de phishing (22%)

El estudio identifica, y valora, algunas medidas que
pueden reducir el impacto económico de una brecha.
Por ejemplo, la formación de un equipo de respuesta
ante incidentes puede reducir el coste de una brecha unos 360.000 dólares; la misma cantidad puede
reducirse del coste final si se usa cifrado.
Ataques
El estudio The Black Report 2018. Decoding the
mind of hackers, recoge qué tipo de ataques son
los favoritos de los hackers, entendiendo hacker

como “un pirata informático como alguien que accede a sistemas informáticos o aplicaciones sin
permiso para ejecutar actividades nefastas para su
destrucción o beneficio personal”. Un 28% prefieren
los ataques basados en red, seguidos de cerca por
la ingeniería social (27%) y los ataques de phishing
(22%).
En cuanto a las herramientas utilizadas, los piratas informáticos utilizan con mayor frecuencia herramientas de código abierto seguidas de paquetes de
exploits. Cuando se combinan, más del 80% de los
Febrero 2020
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No hay un umbral para
obtener las herramientas
necesarias para lanzar un
ciberataque. Cualquiera, en
cualquier lugar y con las
habilidades y el deseo puede
obtener lo que necesita
para convertirse en un
ciberdelincuente
encuestados dijeron que usaron estos dos tipos de
herramientas; “las menos utilizadas fueron exploits
privados, herramientas personalizadas (hechas a
mano) y herramientas comerciales”, recoge el informe de Nuix, que destaca como interesante que
no haya un umbral para obtener las herramientas
necesarias para lanzar un ataque. “Cualquiera, en
cualquier lugar y con las habilidades y el deseo
puede obtener lo que necesita para convertirse en
un hacker”, dice el informe.
El estudio también pone de manifiesto que sí, que
las organizaciones se enfrentan a un panorama
dinámico de amenazas. Sólo el 22% de los ciberdelincuentes mantuvo las mismas técnicas durante un

año o más; otro 22% cambian las técnicas de ataque cada dos meses; un 20% lo hace al menos dos
veces al año, y un 19% cada año. Los más avanzados, un 17%, aseguran cambiar sus métodos de
ataque con cada enfrentamiento. El informe también quería descubrir si el lanzamiento de nuevas
herramientas o técnicas permitió a los atacantes ser
mejores hackers: Más de un tercio (37%) dijo que
encuentra algo para mejorarlos cada mes o dos y
poco menos de un tercio (29%) encontró algo nuevo en cada compromiso.
En general, casi las tres cuartas partes de los
encuestados dicen que pueden cubrir sus huellas
después de una violación en menos de 30 minutos,
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lo que añade más complejidad a la detección de
sus actividades después del hecho, dependiendo
del tipo de ataque y qué tipo de ofuscación usaron.
Kill Chain: las siete fases de un ciberataque
El concepto Cyber Kill Chain fue acuñado por analistas de Lockheed Martin Corporation en 2011. Lo
que denominaron Intrusion Kill Chain buscaba ayudar a la toma de decisiones para detectar y responder de una forma más adecuada a los posibles ataques o intrusiones a los que se encuentra expuesto
cualquier sistema. Se establecen siete etapas en un
ciberataque:
1. Reconocimiento
2. Preparación
3. Distribución
g

g

g

g

g

g

g

4. Explotación
5. Instalación
6. Comando y control
7. Acción sobre objetivos

En la fase de reconocimiento se busca información de la víctima. Es aquí donde el marco OSINT
cobra todo su sentido. Se recopilan nombres, cargos, direcciones de email… de los empleados de la
organizaciones. Se buscan vulnerabilidad, identifica
a las personas y se establece el plan de ataque.
En la segunda, fase, de preparación, se desarrolla
el malware para explotar la vulnerabilidad detectada, o el mensaje específico a la víctima escogida.
La fase de distribución es cuando ese mensaje o

Enlaces de interés…
La ‘Operation reWired’ acaba con el arresto de
281 acusados de ataques BEC
Desarticulados dos nuevos grupos de ciberdelincuentes que operaban desde Barcelona
La UCO detiene al mayor ciberestafador de la
historia de España
El grupo de hacking Fin7 estaría detrás de los
ataques a 130 empresas

malware se envíe. En la fase explotación el malware empieza a ejecutarse en el sistema escogido y
se activa la amenaza escondida en ese mail.
En la fase de instalación el malware crea una
puerta trasera o simplemente permite que el ciberdelincuente entre en el sistema de la víctima, fase
seis de esta cadena de ataque que lleva a la séptima y última: el intruso inicia el robo, corrupción o
destrucción de los datos.
Esta cadena es válida para que las empresas
sean capaces de identificar vulnerabilidades y
apuntalar sus defensas para eliminarlas. No es una
tarea fácil, pero cuanto más se estudien cada una
de estas siete etapas de la cadena de, mejor se
podrá evitar el próximo ataque.
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Compartir en RRSS

Las Vegas es una ciudad famosa por el juego y por la manida expresión de “what happens in Vegas,
stays in Vegas”, en referencia a la denominación de origen, igualmente tonta, de ser “sin city” o
ciudad del pecado. Se obvia que Las Vegas es una de las ciudades inteligentes más desarrolladas
del mundo, donde se celebran el 90% de las convenciones de empresas multinacionales de todo el
planeta, ciertamente de las empresas tecnológicas, y que, también, es ciudad de lujo, con el mayor
número de tiendas Hermès, Chanel, Dior y Ferrari del mundo.
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n los hoteles más lujosos de la ciudad y
en Las Vegas Convention Center se ha
celebrado la feria tecnológica por excelencia, CES 2020, que existe hace 50
años, atrae muchos miles de empresas -también
chinas, como Huawei, a pesar de las penalizaciones impuestas por EE.UU.- y más de 200.000
profesionales.
Ya sabemos que muchos medios de comunicación ponen énfasis en cubrir informativamente
productos que difícilmente van a comprar empresas
y personas (robots con forma de pelota que tienen
ojos melosos y dicen que te aman...), pero lo verdaderamente interesante, desde mi punto de vista,
son las tendencias tecnológicas subyacentes que,
como no podía ser de otra manera, tienen que ver
con la Transformación Digital y la Cuarta Revolución Industrial o Digitalización y afecta por igual
al hogar y la empresa y, en este segundo campo,
informa y transforma todos los sectores económicos
de actividad.
“Las tendencias en inteligencia artificial, AR y
VR, robótica, dispositivos IoT, dispositivos habilitados para voz… han sido examinadas en CES en
el contexto de lo que aportan a áreas como salud,
banca y finanzas, niños y familias y empresas”, se
afirmó el día de la inauguración del congreso, día 5
de enero, domingo y víspera de Reyes en España
(aquí, en USA, no existe esa fiesta y en Las Vegas

se trabaja todos los días del año, sin excepción…).
“Al ver los productos en el contexto de una porción
vertical del mundo, el objetivo de CES 2020 es ayudar a las empresas a identificar tendencias y necesidades en su mercado”.

Estados Unidos, 25% del PIB mundial y economía
más digitalizada del planeta (30% de la economía
norteamericana ha sido digitalizada entre 2009 y
2019, según el Foro Económico Mundial) muestra
por dónde van a ir los tiros tecnológicos en el resto

Las ventas tecnológicas en el mercado de consumo
norteamericano alcanzarán un récord de 422.000 mil mil ones
de dólares en 2020, y el gasto en servicios de transmisión online
o streaming se disparará este año, dice CTA
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LOS 5 PRODUCTOS MÁS COMENTADOS
DE CES 2020

del mundo y vale la pena repasar los datos más
relevantes expuestos en CES 2020.
Las ventas tecnológicas en el mercado de consumo norteamericano alcanzarán un récord de
422.000 mil millones de dólares en 2020, y el gasto
en servicios de transmisión online o streaming se
disparará este año, dice CTA (Consumer Technology Assotiation, dueña de CES).
La creciente popularidad de los servicios de transmisión streaming y los auriculares inalámbricos junto
con la conectividad 5G y los dispositivos habilitados
para Inteligencia Artificial (IA) impulsarán el creci-
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miento de los ingresos de la industria de tecnología
de consumo de EE.UU. hasta llegar a los 422.000
millones de dólares en ingresos minoristas en 2020,
un 4% de crecimiento respecto al año pasado (2019,
es decir, antes de ayer), según un nuevo informe de
la Consumer Technology Association (CTA).
Los pronósticos en ventas y de tecnología de
consumo de EE.UU. fueron presentados en CES
2020 entre el 5 y el 10 de enero. Dos veces al año,
el informe de CTA-CES refleja las ventas retail de
las fábricas tecnológicas de EE.UU. para más de
300 productos tecnológicos de consumo y software

La creciente popularidad de
los servicios de transmisión
streaming y los auriculares
inalámbricos junto con la
conectividad 5G y los
dispositivos habilitados para
Inteligencia Artificial (IA)
impulsarán el crecimiento
de los ingresos de la industria
de tecnología de consumo
y servicios relacionados: es un buen termómetro
de la evolución del mercado TIC-Digital en el nuevo año. Una novedad en 2020 ha sido la presentación de dispositivos digitales de salud, incluidos
relojes inteligentes, rastreadores de actividad física
y dispositivos de monitorización de salud conectados, como monitores de presión arterial y pesas
inteligentes. Se proyecta que la categoría de salud
digital venderá 64 millones de dispositivos y un total
de 10.000 millones de dólares este año.
“Cada vez más consumidores están adoptando
la conectividad más rápida, la Inteligencia Artificial
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Estados Unidos, 25% del PIB mundial y economía más digitalizada del planeta muestra por
dónde van a ir los tiros tecnológicos en el resto del mundo y vale la pena repasar los
datos más relevantes expuestos en CES 2020
avanzada y el contenido aparentemente infinito
que ofrece la tecnología hoy en día, empujando los
ingresos de la industria de tecnología de consumo
hacia otro año récord en 2020”, señaló Gary Shapiro, presidente y CEO de CTA y CES. “Vamos a ver
los avances en la conectividad 5G y la Inteligencia
Artificial, sea en salud o en vehículos de autoconducción y casas inteligentes. Tecnologías vitales
que están cambiando nuestras vidas para mejor”.
Las categorías que más crecerán este año son:
Software y servicios de transmisión online/
streaming: se proyecta que el gasto en juegos,
música, vídeo y vídeo en software y servicios de
transmisión streaming (incluidos juegos, música,
vídeo…) alcancen un nuevo máximo de 81.200 millones de dólares en 2020 (un crecimiento del 11%
respecto al año pasado).
Vídeo: el contenido original y los participantes
más importantes en las guerras de transmisión
streaming (Netflix, HBO, PBS, Amazon Prime,
Disney…) elevarán el gasto de los consumidores a
24.100 millones en 2020, un 29% más.
Música: los servicios de música bajo pedido,
incluidos Apple Music, Pandora y Spotify, totalizarán 9.000 millones de dólares en ingresos, un 15%
g

g

g

más, con espacio para crecer a medida que más y
más consumidores adopten altavoces inteligentes y
auriculares inalámbricos.
Videojuegos: los crecientes gastos en el juego
y los suscriptores impulsarán la categoría de software y servicios de videojuegos a 38.300 millones
en ingresos este año, un 5% más. Sony, Nintendo y
X-Box han presentado novedades esta semana.
Auriculares inalámbricos: dispositivos como
Apple AirPods y Samsung Galaxy Buds ayudarán
g

g

a impulsar la categoría en 2020 a casi 67 millones
de unidades en 2020 (un 35% más), ganando 8.200
millones en ingresos (un 31% más).
Hogar inteligente: la seguridad es una fuerza
impulsora clave en la categoría de hogar inteligente; también en la empresa, que manifiesta también
aquí, “que la ciberseguridad es su principal preocupación en la transformación digital”. CES 2020
espera que las ventas de viviendas inteligentes,
incluidos timbres y cerraduras inteligentes, cámaras
g
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Wi-Fi, termostatos inteligentes, detectores inteligentes de humo y monóxido de carbono y kits de
seguridad para el hogar inteligentes, lleguen a 35,2
millones de unidades (crecimiento del 15%) y 4.300
millones (aumento del 4%).
Altavoces inteligentes: los consumidores están
actualizando sus altavoces inteligentes, como Google Home, Amazon Echo o Apple HomePod, a dispositivos habilitados para voz con una pantalla de
visualización. Se prevé que las ventas de unidades
alcancen los 39 millones (un 5% más que el año
pasado) y 4.200 mil millones de dólares en ingresos
(aumento del 14%) en 2020.
“La última década fue sobre Internet de las Cosas,
pero ahora, iniciamos una nueva década definida
por la Inteligencia de las Cosas”, se afirmó estos
días en CES. “La inteligencia conectada define el
ecosistema de dispositivos actual, desde los favoritos de los consumidores, como teléfonos inteligentes y televisores, hasta un universo en expansión
de soluciones para el hogar inteligente que hacen
g

CES es mucho más que una
feria de “cachivaches” para
el mercado del consumo. Es
termómetro de la economía
norteamericana desde hace
50 años. Y, si se cumplen las
previsiones de CES 2020, este
nuevo año no pinta nada mal
realidad los espacios de vida inteligentes. Durante
los próximos 10 años, la dinámica de la inteligencia
conectada crecerá a buen ritmo con el avance de
las redes 5G y aplicaciones innovadoras de AI para

impulsar la industria de la tecnología de consumo
hacia adelante - y con ella las experiencias del consumidor, seguridad, salud y más.”
Pero, cuáles son las categorías líderes, según
ingresos, en EE.UU.:
Smartphones: después de leve una caída en
2019, los teléfonos inteligentes recuperarán las pérdidas con un aumento en las ventas de teléfonos
inteligentes habilitados para 5G este año. Se prevé
que los teléfonos inteligentes alcancen 166 millones
de unidades (aumento del 2%) y ganen 79.000 millones de dólares en ingresos (un aumento del 3%)
en 2020. Los teléfonos inteligentes 5G empezarán
a comercializarse fuertemente en Estados Unidos,
con 20,3 millones de unidades vendidas (un crecimiento de 12 veces más que la introducción inicial
del año pasado, 2019) y generarán 15.300 millones
en ingresos (salto del 10 por ciento), con la creación de nuevas capacidades 5G en los EE.UU., de
los que Las Vegas y Nueva York son muy buenos
ejemplos del exitoso despliegue de 5G.
g
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La seguridad es una fuerza impulsora clave en la categoría
de hogar inteligente; también en la empresa, que manifiesta
que la ciberseguridad es su principal preocupación en la
transformación digital
Ordenadores portátiles: manteniendo su liderazgo como el dispositivo de computación personal
más popular, casi 53 millones de computadoras
portátiles se venderán en 2020, un 1% más que el
año pasado, y ganarán 33.300 millones en ingresos
(+1%).
Televisores: los televisores continúan su reinado como tecnología insignia en muchos hogares
estadounidenses. En general, los fabricantes de
televisores venderán 40.8 millones de unidades en
2020 (aumento del 2%) generando 23.400 millones
en ingresos (sin cambios respecto a 2019), ya que
las nuevas características de TV generan interés
para los consumidores. Samsung, por ejemplo,
ha anunciado en CES 2020 un televisor que, con
simplemente apretar un botón en el teléfono móvil,
gira autónomamente desde la sempiterna posición
horizontal a la vertical. Las actualizaciones por sustitución serán impulsadas por pantallas y televisores
más grandes, con resolución 4K de ultra alta definición (4K UHD) y alto rango dinámico (HDR). En
2020, los juegos 4K UHD representarán 25 millones
de unidades (aumento del 12%) y 17.600 millones
g

g

en ingresos (+2%). Y los televisores 8K UHD cruzarán el hito de 1.600 millones en ingresos, vendiendo
504.000 unidades.
Tecnología en el coche: la tecnología instalada
en el vehículo crecerá un 6% hasta los 18.500 millones en ingresos en 2020, a medida que las características de seguridad y entretenimiento autónomas
en los nuevos modelos de automóviles allanen el
camino hacia un mayor crecimiento de los ingresos.
Más fabricantes están incluyendo características
de sistemas avanzados de asistencia al conductor
(ADAS), como sistemas automáticos de frenado
de emergencia, mantenimiento activo de carriles y
más. Tesla, con sus altibajos, ya no es el fabricante
g

Enlaces de interés…
Los 5 productos más comentados de CES
2020
CES 2020
Previsiones de la CTA hasta 2023
más renombrado en este campo y BMW y Mercedes Benz han presentado modelos futuristas y autónomos con mucha más tecnología digital que los de
la empresa de Elon Musk.
Estas proyecciones no pueden tener en cuenta
factores impredecibles (=imponderables), como los
cambios en las tarifas/aranceles comerciales, los
tipos de interés y la política del gobierno en año
electoral en Estados Unidos. Por ejemplo, cualquier escalada en la disputa comercial con China
y la expansión de los aranceles, probablemente
presentaría vientos en contra significativos para los
pronósticos de CES, así como una bajada en los
tipos de interés por parte de la Reserva Federal si
la economía empeorase.
CES es mucho más que una feria de “cachivaches” para el mercado del consumo. Es termómetro de la economía norteamericana desde hace
50 años. Y, si se cumplen las previsiones de CES
2020, este nuevo año no pinta nada mal para la
economía norteamericana. Ojalá se nos pegue algo
de ese optimismo a los europeos, especialmente a
los españoles…
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SEMIRAMIS ARMINDA GUTIÉRREZ
MANAGER Y EXPERIENCED SENIOR DE RISK
ADVISORY DE DELOITTE

Semiramis Arminda Gutiérrez ha participado en
un amplio espectro de proyectos para diversos
mercados: civil, militar y tráfico aéreo, lo que le ha
permitido desarrollar un conjunto completo de
habilidades profesionales y personales dentro del
ámbito de la Ciberseguridad, independientemente de
la naturaleza de las actividades.

MIGUEL OLÍAS DE LIMA
MANAGER Y EXPERIENCED SENIOR DE RISK
ADVISORY DE DELOITTE

Miguel Olías ha sido Gerente en la División de
Asesoría de Riesgo Cibernético de Deloitte desde
2017. En el transcurso de su carrera profesional, ha
participado y coordinado proyectos de auditoría
financiera relacionados con la ciberestrategia: Plan
Maestro de Seguridad Cibernética, Evaluación de
Riesgo Cibernético, Modelo Operativo Objetivo,
Seguridad Definición de arquitectura, etc.

Tecnología
y experiencia
de usuario en
los estadios
de fútbol, un reto
para la ciberseguridad
El número de dispositivos interconectados se está incrementando día a día. Esta tendencia ha
irrumpido con tal fuerza en nuestros hogares, organizaciones o espacios de ocio que, para el año
2025, se estima que el número de dispositivos conectados alcance la cifra de 75.000 millones a
nivel mundial. Por tanto, aunque nunca antes habíamos estado tan conectados, esta propensión
irá en crecimiento.

unto con esta tendencia al alza, surge un
nuevo concepto vinculado al deporte rey:
los smart stadium o los estadios de fútbol digitalizados. En España, el principal
referente es Anoeta, estadio de la Real
Sociedad.

¿En qué se basa el concepto smart stadium? Su
principal característica radica en la utilización de la
tecnología para mejorar la experiencia de usuario.
Imaginémoslo con un ejemplo: somos uno de los
miles de espectadores que están sentados cómodamente y que, desde su asiento, pueden ver la
Febrero 2020
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Mediante las técnicas
de detección biométricas
es posible identificar
a las personas por
sus rasgos faciales

repetición de su jugada favorita hasta aburrirse de
ella; pedir comida, evitando las molestas colas o
los empujones propios de las grandes aglomeraciones; o disfrutar de Internet de banda ancha. Estos
nuevos estadios se encuentran llenos de
tecnología, video vigilancia, sensores,
dispositivos, drones o pantallas
smartphone. Sí, los teléfonos de
los propios usuarios forman parte
de esta intrincada red de dispositivos conectados y su uso contribuye a mejorar y maximizar
la ansiada experiencia de cada
espectador del estadio.
Sin embargo, no todo lo que brilla
es oro o, mejor dicho, no todo lo que se

conecta es seguro. A día de hoy, debido principalmente a la reciente introducción de esta tecnología
dentro del mundo del fútbol, apenas hay constancia
de ciber ataques a estas infraestructuras. No obstante, las posibilidades de perpetrar un ataque son
infinitas, casi tanto como el número de dispositivos
que se conectan. Sirva para ilustrar este hecho que
todos los espectadores del estadio tienen acceso
a internet de banda ancha. En este escenario, los
usuarios avezados podrían llegar a usar esta tecnología para fines delictivos, tanto desde el punto de
vista tecnológico como físico. Estamos hablando de
una exposición de la superficie de ataque de hasta
60.000 usuarios conectados a esta banda ancha,
en la que las posibilidades de ataque son muy
diversas: desde el robo de toda clase de usuarios y
contraseñas, accesos a cuentas bancarias o utilización de estos servicios para crear servicios temporales de spam. Todo ello, sin contar la cantidad de
ciberataques que pueden repercutir en elementos
físicos del estadio: manipulación de los tornos de entrada y salida para pasar sin
pagar o bloquear las salidas y generar el caos, activación de alarmas,
etc.
Sobre los potenciales ciberataques contra los smart stadium
se ha hablado, y no precisamente poco, pero, aunque parezca
difícil y contradictorio, ¿podemos
aprovechar esta sobreexposición de
la información para ayudar a la seguFebrero 2020
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ridad? Desde nuestra experiencia, la respuesta es
afirmativa.
El fútbol, como deporte, consigue congregar a una
gran cantidad de personas de distintas nacionalidades, clases sociales o creencias. Entre ellas, claro
está, también personas con diferentes fines e, incluso, las que persiguen objetivos ilícitos. En un partido de alto riesgo como un derbi o un clásico, con el
elevado número de asistentes que este espectáculo
arrastra, toda esta tecnología de smart stadium
supondría una mayor experiencia de usuario para
todos aquellos aficionados que disfrutan viendo
jugar a su equipo favorito in situ. Si efectuáramos
un análisis pormenorizado de estos datos y de las
propias conexiones podríamos detectar actividades delictivas, anómalas o, incluso, terroristas, que

pudieran llevar a la prevención de crímenes y a la
detención de delincuentes.
Así, podemos aprovechar las posibilidades que
ofrece la tecnología. Mediante las técnicas de detección biométricas es posible identificar a las personas por sus rasgos faciales. De igual manera,
las tecnologías de Big Data permiten reconocer a
individuos en función de su comportamiento. Todo
este conjunto de información se podría compartir
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que permitiría minimizar el riesgo para todos
los usuarios y apoyar a estas fuerzas de seguridad
en la dura labor que ya realizan, completándola y
elevándola de nivel.
La tecnología, utilizada para aprovechar el potencial de los datos, es un gran aliado en muchos

Enlaces de interés…
La seguridad y la privacidad tendrán impacto
en la evolución de los dispositivos personales
Retos de privacidad y seguridad para los
consumidores en 2020
PC, dispositivos móviles e IoT serán objeto de
ataques este año
ámbitos, como la analítica, el marketing o, como
hemos visto, la seguridad. Su adecuada utilización
en el ámbito público o privado plantea un nuevo
reto en la actualidad y un gran desafío para la ciberseguridad.

¿Podemos aprovechar esta
sobreexposición de
la información para ayudar
a la seguridad?

Compartir en RRSS
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MARIO VELARDE BLEICHNER
GURÚ EN CYBERSEGURIDAD

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

CiberSeguridad,
La clave del Factor Humano (V): Diversidad

No solo tecnología y capacitación técnica
En este quinto artículo de la serie CiberSeguridad, no solo tecnología y capacitación técnica, voy
a abordar el tema de la DIVERSIDAD, de plena actualidad y de mucho interés especialmente para
los Millenials y que posiblemente tenga menos que ver con elementos que pueden poner en riesgo
la integridad de los sistemas de CiberSeguridad y más con el aprovechamiento de las diferencias
positivas para conseguir equipos humanos de mayor rendimiento.
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l primer elemento de la diversidad es,
creo yo, la diversidad de sexos, con
su primera derivada que es la igualdad entre mujeres y hombres en todos
los aspectos laborales, desde los más básicos
como el salarial, hasta otros como son el apoyo a
la conciliación laboral que debe ser iguales para
todos. Afortunadamente, en estos últimos años se
ha avanzado muchísimo en este sentido y ya está
dejando de ser un tema de debate para convertirse en algo cotidiano.
Una segunda deriva es la evolución de la identidad sexual, cuya definición ha pasado de un modelo binario (Masculino-Femenino) a un modelo
de múltiples identidades (LGTBIQ) y que recientemente ha dado lugar al denominado género
líquido, que habla de más de 4.000 variaciones de
identidad, llegando a hacer un paralelismo con el
infinito número de grises entre el blanco y el negro.
Os estaréis haciendo la pregunta, ¿pero esto que
tiene que ver con los equipos humanos en la CiberSeguridad? Seguramente en la actualidad es imperceptible, pero no por ello es menos importante, la
gestión de equipos diversos es proporcionalmente
más compleja cuanto más diverso sea el colectivo
humano, y esto tiene impacto sobre la eficacia y
eficiencia y en consecuencia añade un factor de
riesgo por complejidad.

La CiberSeguridad, como uno
de los puntales del avance
por transformación digital
que estamos experimentando,
tiene que ser una de
las industrias nuevas
que tiene que dar ejemplo
de la adaptación
a la diversidad
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El primer elemento de la diversidad es, creo yo, la diversidad
de sexos, con su primera derivada que es la igualdad entre
mujeres y hombres en todos los aspectos laborales
Tercer elemento, la diversidad racial, que cada
vez se va haciendo más evidente y que se incrementará con las migraciones que cada vez serán
mayores. El tema de la inmigración es muy complejo y no es objeto de este artículo, pero sí su resultado que generará equipos humanos más diversos
en este sentido y que bien gestionados pueden y
deben incrementar la eficacia, eficiencia y excelencia del grupo.
Esto sí que afecta a la CiberSeguridad, donde la
excelencia de factor humano es un reductor de riesgos del sistema y, por tanto, debe ser considerado
en su justa medida.
Una derivada de la diversidad racial, producida
en su mayor parte por la inmigración creciente, es
la diversidad religiosa, que añadirá matices curiosos a la gestión de los equipos humanos en una
industria como la CiberSeguridad, que es fundamentalmente operativa 24x365. Como anécdota
pensemos que las tres religiones más numerosas
en nuestro entorno tienen diferentes días de desHay otros elementos más que incrementaran la
canso semanal que harían más fácil la cobertura
diversidad en un mundo cada vez más globalizado
de los servicios durante los días no laborables de
y estandarizado desde puntos de vista como los
la administración laica.
económicos y comerciales. Esta aparente contra-

dicción es absolutamente positiva al permitir avances globales, pero manteniendo los valores personales de los individuos enriqueciendo de este modo
a la humanidad en su conjunto.
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Enlaces de interés…
Género líquido

El reconocimiento de la DIVERSIDAD a nivel
global es parte fundamental de la globalización que
la transformación digital ha traído a nuestro planeta; cierto es que aún queda mucho camino que
recorrer y aunque haya movimiento en contra de
su avance, yo creo que es imparable y beneficioso
para el desarrollo de nuestra especie.
La CiberSeguridad, como uno de los puntales
del avance por transformación digital que estamos
experimentando, tiene que ser una de las industrias
nuevas que tiene que dar ejemplo de la adaptación
a la DIVERSIDAD que llega, y mostrar los beneficios que trae consigo.

El reconocimiento de
la DIVERSIDAD a nivel global
es parte fundamental
de la globalización que
la transformación digital
ha traído a nuestro planeta
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¿Cuál es el futuro del mercado de almacenamiento?
¿Qué tecnologías son las más adecuadas para las empresas?
Descubra las últimas tendencias en el
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