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¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

aber quién es quién es cada vez más importante desde el punto
de vista de la seguridad. Saber quién accede a los recursos de una
empresa es, además, una necesidad desde el punto de vista
del cumplimiento normativo. La movilidad, el cloud y la
enorme cantidad de aplicaciones que utilizamos no pone las
cosas fáciles a los responsables de TI, que deben adoptar soluciones IAM, o de Gestión de Identidades y Accesos, por sus siglas
en inglés, un mercado que, por cierto, moverá 20.870 millones de
dólares para 2022.
La Gestión de identidades es nuestro tema de portada, pero en este número de IT Digital Security
también hablamos del escándalo de Cambridge Analytica, una compañía británica que ha accedido a la
información de más de 50 millones de usuarios de Facebook y habría utilizado el Big Data para tratar de
influir en su decisión de voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en favor de Donald
Trump.
El Desayuno de este mes se ha centrado en la Seguridad de la empresa española frente a las nuevas
amenazas, y ha reunido a expertos de ESET, GoNetFPI, OpenCloud Factory y WhitebearSolutions para
hablar de cómo se están haciendo frente a las grandes amenazas de seguridad, desde los APTs hasta el
ransomware o el fileless malware. No es fácil, pero las herramientas y los servicios están ahí.
La mayor cantidad de aplicaciones, la prisa por llegar al mercado, los miles de dispositivos, etc., hacen que gestionar los fallos de seguridad sea una misión casi imposible. La Gestión de Vulnerabilidades y cómo evitarlas ha sido el tema central de un webinar en el que Kaspersky, Trend Micro, Check
Point, GMV, y SonicWall, han ofrecido su visión de la situación del mercado y han propuesto soluciones
que pueden ayudar a que las empresas estén más seguras.
Aprobada el pasado mes de enero la PSD2, la nueva Directiva de Servicios de Pago de la Unión Europea obliga a las entidades financieras mejora la seguridad de los pagos por Internet y el acceso a las
cuentas. Las entidades financieras están obligadas a abrir sus datos a un Third-Party Payment Provider,
o TPP, que podrán conectarse a los sistemas de los bancos, lo que aumenta el riesgo de que se produzca un acceso no autorizado a los datos de los clientes.
¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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cada segundo.
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© 2018 Kaspersky Lab Iberia, España. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas y logos son propiedad de sus respectivos dueños.

Actualidad
La legislación de la Directiva de Servicios de
Pago de la Unión Europea 2 (PSD2 por sus siglas
en inglés), activa desde el pasado 13 de enero,
proporciona un marco legal para los pagos digitales realizados en Europa, con el objetivo de
aumentar la innovación y la transparencia en el
mercado europeo de pagos, al tiempo que mejora la seguridad de los pagos por Internet y el
acceso a las cuentas.

PSD2, seguridad
e innovación se dan
la mano
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

ayment Services Directive (PSD2), o
Directiva de Servicos de Pago, ha revolucionado el mundo de la banca, allanando el camino de una nueva era para lo que ha
denominado la Open Banking. El impacto no
sólo atañe a los nuevos modelos de negocio
sino a los mecanismos de seguridad de la banca.
Pocas veces la seguridad y la innovación han ido
tan a la par.
“PSD2 supone una revolución para los pagos
digitales, sitúa al consumidor en el centro de cada
transacción e insta a los proveedores de servicios
financieros de todo tipo a innovar creando formas
más seguras y sencillas de ofrecer servicios transaccionales”, explica Jordi Gascón, Director de
Preventas de Seguridad, CA Technologies EMEA.

Compartir en RRSS
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La directiva obliga a las entidades financieEl nuevo contexto generado por la PSD2
obligará a los departamentos de TI de los
ras que gestionan una cuenta de pagos banbancos a resolver diferentes retos para tener
carios a abrir sus datos a terceros autorizaPSD2 EN DOS MINUTOS
CLICAR PARA
éxito. No sólo, como hemos mencionado, a
dos por parte del titular. Esto facilitará que un
VER EL VÍDEO
proteger pagos y datos del cliente mediantercero, conocido en la directiva como TPP
(Third-Party Payment Provider), proporcione
te autenticación fuerte, sino a proporcionar
servicios de pago o agregación de datos financieros
interfaces para exponer datos de las cuentas a los
sin que el banco que gestiona la cuenta pueda neTPP, gestionar y monitorizar el tráfico de datos engarse, habida cuenta de que el TPP esté autorizado
tre el banco y los TPP, proporcionar una plataforma
tanto por el titular de la cuenta como por las autoridasegura para la suscripción a servicios, vinculación y
gestión para los TPP, etcétera.
des pertinentes del país en el que opere.
En este contexto, los bancos deben revisar varios
La figura del TTP, capaz de conectarse a los
aspectos de su seguridad. Los pasos probables
sistemas de los bancos, aumenta el riesgo de que
incluyen el establecimiento de una arquitectura de
se produzca un acceso no autorizado a los datos
seguridad más estandarizada, establecer una puerde los clientes o incluso el inicio fraudulento de un
pago.
El reto para los bancos es incrementar la seguridad garantizando al mismo tiempo el acceso de
cuenta dos aspectos: el acceso a las cuentas, y la
los todos los TTP registrados. O lo que es lo misautenticación fuerte. En este sentido y a falta de la
publicación por parte de la EBA (European Banking
mo, autenticación fuerte vs experiencia de usuaAuthority) de los estándares y guías técnicas, existe
rio o autenticación innovadora vs prevención del
consenso de que la forma de exponer los datos de
fraude.
manera segura será mediante el uso de interfaces
De forma que, de cara a las tecnologías de la
de programación de aplicaciones o API.
información, la directiva PSD2 obliga a tener en

El 87% de los bancos
europeos está muy o
bastante de acuerdo en que
la adecuación a la PSD2
presenta grandes retos
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¿ESTÁS RECOGIENDO
DATOS DE FORMA SEGURA?

La adecuación a la PSD2 obligará a los bancos a revisar
varios aspectos de su seguridad
ta de enlace de seguridad para la validación previa
de llamadas API y tener en cuenta el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR) en Europa
al implementar las API.
Oportunidades
La PSD2 es tanto una obligación de cumplimiento
como una oportunidad de negocio. Así lo recoge
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Las empresas, ¿Son capaces de identificar y
supervisar todos los sitios web que recopilan
información personal en nombre de una
empresa? ¿Son esos puntos de recolección
seguros? ¿Están acompañados por
declaraciones y controles
de cumplimiento? La
investigación llevada a
cabo por RiskIQ destaca
que queda mucho por
hacer en esta área.

un estudio a nivel europeo realizado por Finextra
Research en colaboración con CA Technologies. De
forma que los proveedores de servicios de pago,
incluidos los bancos existentes, las Fintechs, las
empresas de telecomunicaciones y los proveedores
terceros emergentes, ven la PSD2 no sólo como
una obligación de cumplimiento, sino también como
una directiva que “impulsará la creación de nuevos
Abril 2018
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La figura del T TP, capaz de conectarse a los
sistemas de los bancos, aumenta el riesgo de que
se produzca un acceso no autorizado a los datos
de los clientes
datos biométricos se realice en el propio banco, y no
e innovadores productos y servicios financieros,
en el dispositivo; el mismo método debe poder ser
ofrecerá una experiencia segura y cómoda en las
utilizado por TTP a través de una interfaz bancaria
transacciones e incrementará los ingresos”.
Para Jordi Gascón “la PSD2 será transformadora” dedicada.
porque generar una oportunidad para el desarrollo
de nuevas líneas de negocio, modelos operativos y Retos para la implementación de la PSD2
Según el estudio de Finextra, el éxito de una estrapropuestas para los clientes.
PSD2 incrementa la competición y rivalidad en
tegia de la PSD2 radica en la tecnología: el 94%
los pagos, lo que significa que los bancos podrían
de los bancos europeos están bastante o muy de
innovar en seguridad como un diferenciador de mercado. La autenticación biométrica y otros sistemas de
autenticación fuerte entran en juego.
Se propone la combinación de elementos biométricos básicos, como la
huella dactilar, rostro, voz o iris con
biométrica de conducta, como puedan
ser patrones de trazo, o ayudados
por giroscopios y acelerómetros. En
todo caso los expertos recomiendan
que se tengan en cuenta algunas
consideraciones, como que los datos
PSD2, EL CLIENTE EN EL CENTRO DE
CLICAR PARA
biométricos subyacentes no puedan
LA REVOLUCIÓN DE LOS PAGOS DIGITALES
VER EL VÍDEO
replicarse; que la validación de los
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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acuerdo en que necesitarán nueva tecnología para
adoptar con éxito la PSD2 y las iniciativas de banca
abierta. Y cuando se trata de obtener soluciones
tecnológicas para respaldar sus implementaciones
de PSD2, casi el 60% expresa una preferencia por
trabajar con un proveedor que pueda ofrecer todo lo
necesario.
Las interfaces de programación de aplicaciones
(API por sus siglas en inglés), que conectan los
procesos de software, también son una prioridad:
alrededor del 32% de los bancos las usarán para
permitir que los clientes soliciten productos y el 23%
para crear ecosistemas con los socios de Fintech.

Un abrumador 87% de los bancos europeos está
muy o bastante de acuerdo en que la adecuación a
la PSD2 presenta grandes retos, incluida la falta de
capacidades, las limitaciones presupuestarias, los
desafíos tecnológicos, los sistemas heredados y la
preocupación por la seguridad.
Construir el caso de negocio para la PSD2 es un
desafío importante para casi un tercio de los encuestados, y el 37% no cree que los clientes estén
listos para la banca abierta. Esto también puede
justificar por qué el 81% de los bancos está bastante o muy de acuerdo en resignarse a un retorno
de la inversión de dos años como mínimo.

CLICAR PARA VER LA INFOGRAFÍA AMPLIADA
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Enlaces de interés…
Preguntas frecuentes sobre PSD2
Haciendo frente a la PSD2

PSD2 y GDPR
Si PSD2 entró en vigor el pasado mes de enero, será a finales de mayo cuando GDPR será de
obligado cumplimiento. En ambos casos se pone
foco en la administración y protección de los datos.
Y es mientras que la primera exige a los bancos
que permitan a los Proveedores de terceros (TPP)
el acceso directo a la información de la cuenta de
pago del cliente, siempre que los clientes den su
consentimiento, el segundo, el Reglamento General
de Protección de Datos (GDPR), exige que todas
las empresas, incluidos los bancos, tomen medidas
para proteger aún más los datos personales, a la
vez que otorgan a los propietarios de datos nuevos
derechos sobre el acceso y la portabilidad de sus
datos.
La situación ha creado algunas complicaciones,
porque mientras que algunos bancos creen que de-

La directiva PSD2 obliga a tener en cuenta dos aspectos:
el acceso a las cuentas, y la autenticación fuerte
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

ben abstenerse de proporcionar acceso a los TPP a
los datos de pago de los clientes por temor a violar
los derechos de privacidad de sus clientes bajo
GDPR, las autoridades de competencia pueden
considerar esto una infracción de la ley de competencia.
En todo caso, y según The National Law Review: Bajo PSD2, los bancos solo deben permitir
que los TPP accedan a los datos de las cuentas
de pago de los clientes siempre que los TPP tengan el “consentimiento explícito” del cliente (Artículo 67 y 94, PSD2). Según el GDPR, los controladores de datos (es decir, bancos y / o TPP)
deben tener una “base legal” para procesar los
datos personales de un sujeto de datos (es decir,
un cliente). El consentimiento es solo una de las
bases legales disponibles y probablemente no el
más apropiado en este caso. El GDPR permite el
procesamiento de datos personales (sin consentimiento), por ejemplo, cuando el procesamiento
es necesario para realizar un contrato, o para los
fines de los intereses legítimos del controlador de
datos o para el cumplimiento de una obligación
legal. En términos prácticos, si un cliente desea
realizar una transacción de pago con un TPP, el
TPP necesita acceder a los datos de su cuenta
de pago para poder ejecutar el contrato, es decir,
iniciar el pago. No debería haber necesidad del
consentimiento del cliente para las operaciones
de procesamiento de datos asociadas. PSD2, sin
embargo, aumenta el nivel de protección en comparación con el GDPR al imponer un requisito de
consentimiento adicional.
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Cambridge Analytica:
la compañía que burló la privacidad
de 50 millones de usuarios de Facebook
El escándalo que ha hecho temblar a Facebook ha puesto aún más de relieve la importancia de los
datos y la influencia que tiene el Big Data en las decisiones de los usuarios. Esto preocupa a Gobiernos
de todo el mundo que están poniendo en marcha investigaciones para conocer qué es lo que ha
ocurrido con Cambridge Analytica y si se han utilizado técnicas ilegales en procesos como el Brexit o
las elecciones de Estados Unidos.

as elecciones presidenciales de Estados Unidos,
el referéndum sobre el Brexit, las elecciones
francesas, las alemanas o las holandesas, o las
autonómicas de Cataluña. Éstos son
sólo algunos acontecimientos que han
estado bajo sospecha ante la posible influencia
de agentes externos, como puede ser de terceros
países, o de intereses de propios partidos.

Compartir en RRSS
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Caso Facebook
El último escándalo en este sentido tiene a Facebook como protagonista. A mediados del mes
de marzo se conoció que la empresa Cambridge

Analytica, una compañía británica que ayuda a
los partidos políticos a dirigirse a los votantes con
mensajes específicos, basados en la información
obtenida de la minería y el análisis de datos, había accedido a la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook y habría utilizado
el Big Data para tratar de influir en su decisión de
voto en las elecciones presidenciales de Estados
Unidos en favor de Donald Trump (Robert Merce, multimillonario que está detrás de la firma de
análisis mantiene una estrecha relación con Steve
Bannon, consejero de Donald Trump en la Casa
Blanca).
Abril 2018
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Consecuencias en el Reino
Unido
Esto ha hecho que el Parlamento del Reino Unido haya llamado
a declarar a Mark Zuckerberg,
CEO de Facebook, para aclarar
el papel que ha tenido Cambridge Analytica en los procesos
electorales, con el referéndum
sobre su salida de la Unión
Europea en mente. El Gobierno
de Theresa May ha mostrado su
“preocupación” tras la publicación de un vídeo en el que se ve
a Alexander Nix, ex director ejecutivo de Cambridge Analytica,
explicar el uso de técnicas para
interferir en los procesos electorales. Entre ellas
se encuentran, además de tratar de involucrar
(aunque no sea cierto) a políticos en escándalos
sexuales, el uso de noticias falsas.
Y en este punto llega el miedo de los partidarios
de la permanencia en la UE sobre la legitimidad del
Brexit. En este sentido, Stephen Kinnock, diputado
laborista, ha asegurado que “si se demuestra que
Cambridge Analytica ha violado nuestras leyes electorales pone en entredicho el resultado del referéndum de la UE”.
Alexander Nix niega haber tenido que ver con
la campaña que promovió el Brexit, mientras que
Andy Wigmore, director de estrategia de Leave.eu,
organismos que abogaba por la salida, ha reconocido a The Observer que la firma de análisis ayudó
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

en la campaña dirigiendo “mensajes contra la UE” a los usuarios de Facebook. El nombre de
Robert Merce vuelve a ser clave,
más por su reconocida amistad
con Nigel Farage, uno de los
principales promotores del Brexit.

Cambridge Analytica
muestra cómo el Big Data
puede cambiar el rumbo
de los países

¿Cuáles podrían ser las
consecuencias?
No es nuevo el hecho de que
partidos políticos contratan empresas que les ayuden a transmitir sus mensajes en redes
sociales, buscando aquel perfil
de votante que más se adecúe
con sus ideas. El problema es el
consentimiento. En el caso de Facebook, y es por
esto por el que se enfrenta a multas millonarias y
por lo que su valor en bolsa ha caído un 12% en los
cinco días posteriores a destaparse el escándalo,
es que podría haber violado su propia política de
privacidad.
El miedo de los inversores a las más que probables multas “masivas” a las que va a tener que
hacer frente, eso sin tener en cuenta el temor a
una posible caída de usuarios y, lo que es peor, de
anunciantes. La agencia de comunicación cifra en
unos 20.000 millones de dólares de capitalización
de mercado las pérdidas de Facebook en poco
más de 24 horas después de que se conociese la
noticia. En tan solo cinco días, la empresa perdió
64.000 millones de dólares de valor.
Abril 2018
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EL ESCÁNDALO DE FACEBOOK
Y CAMBRIDGE ANALYTICA

Facebook se enfrenta a
sanciones millonarias, pérdida
de usuarios, de anunciantes
y de credibilidad

Y esto puede ser sólo la punta del
iceberg. No en vano los organismos
de defensa de los consumidores
tanto de Estados Unidos como de
algunos países europeos han exigido
a Facebook una explicación de cómo
Cambridge Analytica tuvo acceso a
los datos en 2014 y los motivos por
los cuales la compañía que preside
Mark Zuckerberg no informó a sus
CLICAR PARA
usuarios. Es más, la FTC quiere saVER EL VÍDEO
ber si Facebook permitió a Cambridge Analytica acceder a los datos, con
lo que eso supondría una violación de sus políticas
de privacidad.
“Somos conscientes de los problemas que se han
generado” ha asegurado un portavoz de la FTC,
quien, no obstante, ha puntualizado que “no podemos hacer comentarios sobre investigaciones”. Eso
sí, el organismo ha querido dejar claro que se toma
“muy en serio todas las denuncias sobre violaciones de políticas de privacidad”.

INFORME SOBRE
RESPUESTA ANTE INCIDENTES
Cuando se enfrentan a un incidente de
seguridad, muchas empresas optan por llamar
a un equipo que les ayuden a investigar el
incidente, mitigar los daños y restaurar las
operaciones para que puedan volver al negocio
lo más rápido y eficientemente posible. Este
informe se compila a partir de una muestra
aleatoria de investigaciones de respuesta a
incidentes y contiene información sobre cómo
los adversarios violan las redes, qué tácticas,
técnicas y procedimientos (TTPs) emplean, y
qué hacen una vez que
violan los perímetros de
seguridad.

Respuesta de Facebook
Para entender a lo que se enfrenta Facebook hay
que recordar que en 2011 decidió cambiar
su política de privacidad tras las quejas
de millones de usuarios quienes consideraban que no se protegían bien
los datos. Lo que se investiga ahora
es si la red social violó esa normativa, concretamente el decreto de consentimiento.
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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Quién es Cambridge Analytica

Las multas a las que se puede enfrentar Facebook pueden llegar a ser de récord. No en vano, la
FTC tiene la potestad de multar a la red social con
miles de dólares por día de infracción.
Las sanciones, además, podrían provenir de otros
países como Reino Unido. No en vano, las autoridades británicas entraron en la sede de Cambridge
Analytica en Londres para realizar un registro que
aporte pruebas para conocer si se han cometido
irregularidades.
La red social asegura que en 2015 ya tomó medidas contra la aplicación que accedió a los datos de
50 millones de personas sin consentimiento, y recuerda que no ha sufrido una brecha de datos. Aún

Creada en 2013, Cambridge Analyti-

que ha donado grandes sumas

search, empresa fundada por Alek-

ca es una firma de investigación y

de dinero al Partido Republicano

sandr Kogan, quien, a su vez, forma

análisis de datos, publicidad diri-

estadounidense y que, además,

parte de Cambridge Analytica.

gida y otros servicios relacionados

mantiene una relación estrecha con

Kogan fue el creador de una aplica-

con los datos que tiene como clien-

Steve Bannon, consejero de Donald

ción de Amazon que fue descarga-

tes a grandes empresas y políticos.

Trump en la Casa Blanca.

da por más de 270.000 personas.

Según The New York Times vio la

La historia va más allá. Según

Eso facilitó el acceso no sólo a la

luz con una inversión de 15 millo-

apuntan diversos medios de comu-

información de esos usuarios, sino

nes de dólares y con el respaldo de

nicación, quien obtuvo los datos fue

también a la de sus amigos. En total:

Robert Merce, un multimillonario

la compañía Global Science Re-

más de 50 millones de personas.

así, Mark Zuckerberg va a tener que dar explicaciones ante la FTC (Comisión Federal de Comercio de
Estados Unidos) y el Parlamento británico, quienes,
además, investigarán cómo se aplican las políticas
de privacidad para proteger los datos de los usuarios con los desarrolladores de aplicaciones.
Lo que ya parece claro es que las redes sociales
fueron determinantes en dos de las victorias que
nadie vaticinaba: el Brexit y la elección de Donald
Trump. Ahora se quiere conocer si las técnicas empleadas fueron ilegales.
Antes de comparecer ante los diferentes organismos, Zuckerberg pidió disculpas a sus usuarios
asegurando que tanto él como el resto de la firma

Mark Zuckerberg ha anunciado una investigación para saber
qué es lo que ocurrió con Cambridge Analytica
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

se sentían engañados y anunció medidas para
que “esto no vuelva a suceder”. Entre estas medidas se encuentra un mayor control de las aplicaciones de los desarrolladores que trabajan en la
plataforma.

Enlaces de interés…
¿Quién es Cambridge Analytica?
El silencio de Mark Zuckerberg, CEO
de Facebook
Facebook abre una investigación para
conocer qué falló con Cambridge Analytica
La UE quiere tecnológicas y ciudadanos luche
contra las Fake News que
Marzo 2018

Nombre de la sección

Protección inteligente
contra ataques
avanzados
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Protección inteligente contra ataques avanzados

Protección
inteligente
contra ataques
avanzados
Los ataques dirigidos y las amenazas
avanzadas, incluidas las APTs, son algunos de
los riesgos más peligrosos para las empresas,
y sin embargo pocas están preparadas para
hacerles frente. Y es que a pesar de que las
amenazas y las técnicas que utilizan los
cibercriminales cambian, muchas
empresas siguen basando su seguridad en
enfoques tradicionales.

Compartir en RRSS
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as amenazas avanzadas y especialmente dirigidas pueden pasar desapercibidas durante
semanas, meses e incluso años. Tiempo aprovechado por los ciberdelincuentes para adentrarse en los sistemas y
causar un daño que a menudo es irreparable. El
famoso Shadow IT, la incontrolada conectividad del
IoT, confianza extrema en la digitalización, una visión

demasiado optimista de la seguridad perimetral, falta
de visibilidad, empleados poco concienciados con la
seguridad, software desactualizado e incluso falta de
profesionales son algunos de los factores que contribuyen al éxito de los ataques dirigidos
Podría parecer que, sabiendo cómo se producen
los ataques, su detección pudiera ser más fácil. La
realidad, por supuesto, es más complicada, y por
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Anatomía de un ataque dirigido
Los ataques dirigidos son procesos a largo plazo que

autorización e interactuar con la infraestructura TI; es decir,

pueden comprometer la seguridad y dan acceso a los

“esquivando” las tradicionales medidas de detección.

atacantes el control de los sistemas TI de la víctima. Aun-

En primer lugar, hay que ver estos ataques como pro-

que algunos ataques utilicen APTs –muy efectivas, pero

yectos en constante evolución más que como una acción

costosas de implementar—, otros pueden usar técnicas

maliciosa única. Según nuestra experiencia en la monito-

mucho más sencillas como malware avanzado o exploits

rización de ataques globales, este tipo de operaciones du-

de día cero.

ran al menos 100 días e incluso años para agencias guber-

En teoría, la cadena de un ataque dirigido parece bastante sencilla: Reconocimiento & Testing, Penetración,

En segundo lugar, el proceso de estos ataques suele

Propagación, Ejecución y Resultado. Esto podría dar a

centrarse en determinadas infraestructuras y está dise-

entender que bloquear de forma automática las prime-

ñado para acabar con ciertos mecanismos de seguridad e

ras fases de un ataque podría ser suficiente para neutra-

incluso pueden inicialmente dirigirse a determinados em-

lizarlo.

pleados a través del email o incluso de las redes sociales.

Pero, en realidad, los ataques dirigidos son muy sofisticados y no lineales, en términos de progresión y ejecución.
Así, las funcionalidades de detección automática, monitori-
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En el caso de los ataques dirigidos, la metodología y las
fases se construyen alrededor de una víctima específica.
En tercer lugar, la operación es gestionada por un grupo

zación continua y “threat hunting” deben ser parte de una

organizado o grupo de profesionales, a veces internacio-

estrategia en varias etapas.

nal, armados con las herramientas más sofisticadas. Sus

Un ataque dirigido es un proceso lento que viola la

eso las capacidades de detección, monitorización
continua y caza de amenazas se han convertido
en elementos imprescindibles en una estrategia de
defensa.
Así, la seguridad perimetral es insufiente para
hacer frente a un ataque dirigido y avanzado. Y
también lo es el uso de soluciones independientes.
Se requiere la detección de múltiples eventos que
están ocurriendo en todos los niveles de la infraes-

namentales, grandes empresas e infraestructuras críticas.

actividades van más allá de un proceso y podrían definirse

seguridad y permite al cibercriminal evitar los procesos de

como una operación de combate.

Las grandes empresas están
respondiendo a las amenazas
avanzadas adoptando soluciones
de gestión de seguridad de la
información centralizadas

tructura empresarial, y que esa información sea
procesada por un sistema capaz de analizar múltiples capas, e interpretada por una solución que
aplique inteligencia de seguridad en tiempo real.
En otras palabras, la mejor inversión es un enfoque que integre lo mejor de muchas tecnologías.
A lo que hay que sumar la necesidad de expertos,
porque una estrategia de seguridad efectiva exige
no sólo de una continua monitorización y capacidad
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de detección, sino una respuesta rápida y cualificada, con un adecuado proceso forense.

turada, los procesos actuales han de actualizarse
y redefinirse. Esto incluye:
Priorización manual de las amenazas y la evaluación de los factores que potencialmente pueden
referirse a un ataque dirigido
Recopilación de información acerca de ataques
dirigidos y estadísticas de amenazas avanzadas
Identificación de una respuesta ante incidentes
Análisis de objetos sospechosos en el tráfico de
red y archivos adjuntos en los emails
Detección de actividad inusual dentro de la infraestructura protegida
Las grandes empresas están respondiendo a
las amenazas avanzadas pasando a una gestión
centralizada de la seguridad, una consolidación
de los datos de diferentes soluciones de segug

Kaspersky Threat
Management and Defense
reúne y refuerza varias
soluciones de la compañía
para proteger a las empresas
de las amenazas complejas
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Mejorando los procesos de seguridad de las
empresas
El departamento de seguridad es responsable de la
protección de los procesos de negocio de la información críticos. Esto incluye, por ejemplo, la adopción de soluciones automatizadas y componentes
de software y la transición a la gestión digital de
documentos.
El crecimiento del número de amenazas avanzadas y de los ataques dirigidos ha generado
también un aumento del número de soluciones
disponibles. Con el fin de recopilar, almacenar y
procesar los datos generados de forma desestruc-

g

g

g

g
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Los ciberataques se han
convertido en operaciones
de gran alcance, programados
por fases y en los que se
tiene en cuenta tanto
las infraestructuras como
las personas
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ridad a través de la recopilación automática de
datos y la correlación de eventos –SIEM y unificando su presentación con centros de monitorización (SOC).
Pero, este enfoque, para ser efectivo contra ataques dirigidos y amenazas avanzadas, necesita de
una comprensión de los problemas de seguridad y
un profundo conocimiento y análisis de las ciberamenazas.
Un marco adaptativo de seguridad
Prevenir, Detectar, Responder y Predecir son las
cuatro áreas clave del ciclo de actividades de
Kaspersky Lab. Un ciclo que asume que los sis-

temas de prevención tradicionales funcionan en
conexión con las tecnologías de detección, analítica de amenazas, capacidades de respuesta y
técnicas de seguridad predictiva.
Esencialmente, supone que los sistemas de prevención tradicional han de funcionar en coordinación
con tecnologías de detección, analíticas de amenazas, capacidades de respuesta y técnicas de seguridad predictivas. Esto ayuda a crear un sistema de
seguridad que constantemente se adapta y responde
a los retos emergentes de las empresas. Implementar un enfoque de seguridad adaptativo reduce de
forma significativa el riesgo de ataques y, obviamente, los daños.
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Kaspersky Threat Management and Defense
Kaspersky Threat Management and Defense utiliza
una combinación única de tecnologías y servicios
basada en la implementación de una estrategia de
seguridad adaptativa, que permite:
Prevenir y reducir el número de amenazas avanzadas y ataques dirigidos
Detectar e identificar las actividades sospechosas
(ataques dirigidos)
Responder, reducir las brechas de seguridad e
investigar los ataques
Predecir dónde y cómo se producirán los próximos
ataques
g

g

g

g

Prevención – tecnologías para
reducir el riesgo de ataques
Durante un ataque dirigido, las tecnologías de seguridad convencionales
basadas en la prevención pueden
detectar algunos incidentes, pero
generalmente no pueden determinar
si los incidentes individuales son parte
de un ataque mucho más peligroso
y complejo. Aún así, las tecnologías
multicapa basadas en la prevención
siguen siendo un elemento clave en el
nuevo enfoque proactivo para protegerse contra los ataques dirigidos.

KASPERSKY ENTERPRISE
CYBERSECURITY

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

Y es esencial para las empresas continuar utilizando tecnologías de seguridad tradicional para automatizar el filtrado y bloqueo de eventos e incidentes,
lo que ayuda a evitar distracciones innecesarias y
centrarse en la búsqueda de incidentes relevantes.
Además, refuerza la infraestructura contra técnicas
fáciles de ejecutar, como pueden ser de ingeniería
social o email con malware. De hecho, toda la inversión basada en seguridad perimetral y endpoint,
junto con los controles implementados, ayuda a
incrementar la cantidad de esfuerzo e inversión que
tienen que llevar a cabo los ciberdelincuentes para
penetrar en la red.
Detección – detectar la amenaza antes de que
ocurra
Cuanto antes se detecte un ataque, menores serán
las pérdidas financieras y el tiempo de interrupción
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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Prevenir, Detectar, Responder
y Predecir son las cuatro
áreas clave del ciclo de
actividades de Kaspersky Lab

del negocio. De ahí la importancia de una adecuada
tecnología de detección. Ya que los ataques dirigidos son complejos y compuestos, su detección exige un profundo conocimiento práctico sobre cómo
funcionan estos ataques. Se necesitan tecnologías
de detección capaces de acceder a los datos de
inteligencia de amenazas en tiempo real, capaces
de realizar análisis detallados de comportamientos
sospechosos que pueden estar ocurriendo en diferentes niveles de la red.
Así, la habilidad para detectar ataques dirigidos
pasa por soluciones y servicios conectados capaces de ofrecer:
- Formación
- Experiencia en el descubrimiento de ataques
dirigidos: auditoría única de la infraestructura
con el fin de encontrar rastros de compromiso.
- Solución especializada, como es la suma de
la plataforma Kaspersky Anti Targeted Attack y
Kaspersky Endpoint Detection and Response
- Datos para el intercambio de información
sobre amenazas en tiempo real y actualizaciones
sobre amenazas
- Informes personalizados para comprender mejor las fuentes y los métodos utilizados.
- Threat Hunting
- Servicios 24/7
Respuesta – cómo recuperarse de un ataque
Como es lógico de poco vale la detección de una
amenaza si no estamos en condiciones de responder a ella de manera ágil y al final consigue dañar
la organización. Después de detectar un ataque es
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importante contar con expertos de seguridad con
habilidades y experiencia que ayuden a evaluar y
rectificar el daño, que sean capaces de recuperar
rápidamente sus operaciones, recibir información
inteligente de la acción a llevar a cabo después del
proceso de investigación de incidentes, y que además sean capaces de planificar acciones que impidan que el ataque vuelva a repetirse.
Para evitar el mayor número de sorpresas desagradables en un incidente de ciberseguridad, es
necesario desarrollar con antelación un proceso
de respuesta ante ataques dirigidos y complejos.
Y una de las herramientas que puede reforzar esta
estrategia es un sistema de respuesta y detección
endpoint (EDR) que aporta niveles adicionales de
protección, tales como:
- Visibilidad y control. Las soluciones EDR permiten a los responsables de seguridad recopilar
grandes cantidades de datos para un análisis
detallado de todos los endpoints, pudiendo analizar de forma remota cualquier anomalía, eliminar
o bloquear la amenaza y lanzar los procesos de
recuperación. De este modo, disponen de un
conocimiento de los incidentes que les permite
priorizar y tomar de forma rápida cualquier respuesta.
- Normativa. Con la creciente dependencia del
cloud y unas normativas cada vez más exigentes
(GDPR, PCI DSS, etc.), las soluciones EDR pueden jugar un papel muy importante ya que permiten una monitorización constante y un registro de
los incidentes de toda la red.
- Caza de amenazas. Una solución EDR efectiva
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busca de forma proactiva evidencias de intrusiones –como indicadores de compromiso- en cualquier endpoint de la red en tiempo real. Con la
automatización de las tareas clave de detección
y respuesta, las soluciones EDR ayudan en el
análisis y la gestión de incidentes.
- Procesan millones de alertas. Con el número
de incidentes registrados por las soluciones de
seguridad aumentando constantemente, las empresas necesitan encontrar un modo de verificar
y analizar de forma más rápida y eficiente cualquier evento del que sus soluciones de seguridad
les alerten. EDR ayuda a las empresas a validar
y priorizar las alertas de seguridad más importantes y a adquirir mayor conocimiento de los métodos de ataque.
- Reducción de costes. Si la empresa puede
detectar y remediar una intrusión antes de que el
intruso cause algún daño o disrupción, es posible evitar cuantiosas pérdidas. La solución EDR
ayuda a detectar y responder de forma rápida,
limpiando los sistemas atacados y reduciendo el
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Kaspersky Endpoint Detection and Response
Contar con altos ratios de detección es solo una parte del proceso. La mejor tecnología de detección no sirve
de mucho si no se cuenta con las herramientas y la experiencia necesaria para responder de forma rápida a
las amenazas que están intentando penetrar en una empresa.
Kaspersky Endpoint Detection and Response proporciona:

• RESPUESTA ADAPTATIVA ANTE AMENAZAS que
incluye una amplia gama de respuestas auto-

• DETECCIÓN AVANZADA – que incluye aprendizaje

máticas que ayudan a las empresas a evitar los

automático, analizador de ataques dirigidos (Targe-

procesos tradicionales de remediación –como la

ted Attack Analyzer -TAA-) y referencias del com-

eliminación y “reimagine”, que pueden resultar

portamiento de los endpoints. Todo ello, permite

en costoso periodos de inactividad y pérdida de

crear un histórico que puede utilizarse para descu-

productividad.

brir cómo se producen las brechas.
Una visibilidad completa y una detección precisa son
• DETECCIÓN DE AMENAZAS PROACTIVA. Gracias a

solo una parte de esta “lucha”. La propia naturaleza

una base de datos centralizada – y a los Indicadores

de los ataques dirigidos significa que los atacantes

de Compromiso- es posible “cazar”y buscar proacti-

disponen siempre de nuevas técnicas y herramientas.

vamente amenazas. Los endpoints son escaneados

Si ocurre una emergencia, el equipo de ciberseguri-

de forma proactiva para localizar cualquier anoma-

dad necesita contar con un partner de confianza con

lía y las brechas de seguridad.

la experiencia y habilidades necesarias.
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coste de gestión de un incidente y el tiempo de
inactividad.
Predicción – un paso más en la
protección del futuro
La constante evolución de
los ataques obliga a una
constante revisión de la
estrategia de seguridad
que tenga en cuenta las
últimas amenazas. Tener
acceso a expertos que
estén al tanto de lo que
corre, que sean capaces
de probar los sistemas y
las defensas, es vital para
que las empresas estén preparadas frente a las nuevas amenazas.
Desde hace años, el equipo de expertos de
Kaspersky Lab ha acumulado una experiencia y
amplios conocimientos acerca de los ataques avanzados y dirigidos y de cómo funcionan. De hecho,
están analizando constantemente nuevas técnicas
de ataque. Esta enorme y valiosa experiencia “sitúa” a Kaspersky Lab en una posición privilegiada
para predecir nuevos métodos de ataque y ayudar
a las empresas a prepararse para combatirlas. Además, la compañía, ofrece servicios especializados
para “robustecer” su infraestructura TI.
Entre estos servicios de Kaspersky Lab, se incluyen:
• Test de penetración para evaluar la eficacia de
su actual seguridad
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• Application Security Assessment Services –
para ayudar en la búsqueda de vulnerabilidades
• Formación avanzada en Ciberseguridad para formar a
los expertos de la compañía y
ayudarles a implementar su
propio SOC (Security Operation Center)
•
Informes de Inteligencia e Informes personalizados de Amenazas
para mantenerse al tanto y
de forma constante acerca del
panorama de amenazas.
• Threat Lookup Portal, con
acceso a la base de datos global de
inteligencia de Kaspersky Lab.
Con el actual panorama de amenazas, la estrategia de seguridad ha de evolucionar constantemente
para responder a los nuevos retos. No ha de considerarse un estado, sino un proceso en continua
evolución y desarrollo para evaluar las últimas
amenazas y la efectividad de la seguridad de una
empresa
Y todo ello, con el fin de poder adaptarse a los
nuevos riesgos y demandas.

Enlaces de interés…

Kaspersky Threat Management
and Defense supone:
1.- Adoptar un modelo proactivo basado en la gestión del riesgo, monitorización continua, respuestas
más eficaces y capacidades de detección de amenazas (threat hunting)
2. La infraestructura operacional optimiza los procesos diarios de seguridad y acelera la eficacia a través de un modelo multicapa que previene y detecta
amenazas avanzadas en cada estadio del ataque.
3. Una plataforma integrada permite reducir las
alertas de seguridad -que en muchas ocasiones
sobrecargan al equipo -, proporcionando un contexto
basado en inteligencia y una priorización de alertas
que mejoran las tácticas de respuesta.
4. Visibilidad unificada de todos los estadios del
ataque, permitiendo a los equipos de seguridad
llevar a cabo análisis de amenazas más concretos y
una investigación más fiable de los ataques, tanto
conocidos como desconocidos, antes de lleguen a
impactar en la empresa.
5. Acceso a la Inteligencia de Kaspersky Lab (Global
Threat Intelligence), a través de diferentes portales.
Este acceso aporta una visión única y proactiva de

Kaspersky Endpoint Detection and Response

los motivos e intenciones de los atacantes, de forma

Guía de soluciones de detección y respuesta
en endpoints para empresas 2018

inversiones de seguridad.

que es posible priorizar y planificar las políticas e
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a gestión de vulnerabilidades es un proceso continuo de identificación, evaluación y corrección de
fallos de seguridad en los sistemas de
información y las aplicaciones de una
organización. La gestión de vulnerabilidades ofrece a las empresas un medio rentable para proteger
las infraestructuras de TI fundamentales frente a las
lagunas de seguridad.
Gestionar las vulnerabilidades pasa por saber en
todo momento cuál es la situación real de la compañía, saber dónde está cada para cada red, activo,
servicio abierto y cuáles son las de mayor riesgo.
Saber cómo hacerlas frente, limitar su impacto y saber reaccionar a tiempo en caso de fallo es también
de suma importancia para mantener la empresa
siempre activa.
Para hablar sobre cómo realizar una adecuada
Gestión de vulnerabilidades y cómo hacerles frente
hemos reunido a Pedro García Villacañas, Director Preventa de Kaspersky Lab España; José de
la Cruz, Director Técnico de Trend Micro España y
Portugal; Eusebio Nieva, Director Técnico Check
Point España y Portugal; Javier Osuna García-Malo
Por un lado cada vez más sistemas, servicios y dispositivos, y por otro ciberdelincuentes más
avanzados, capaces de explotar vulnerabilidades conocidas y de encontrar nuevas para adentrar- de Molina, Jefe de Consultoría, Seguridad y Procese en las empresas sin ser detectados. La gestión de vulnerabilidades, la aplicación de parches, se sos de GMV Secure e-Solutions y Eduardo Brenes.
ha convertido en un reto cada vez más difícil de controlar para los responsables de TI.
Territory Manager SonicWall Iberia.

Gestión de vulnerabilidades
y cómo evitarlas
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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explica Pedro García Villacañas. Facilitar la labor de
los departamentos de TI pasa por ese Security Center que permite reducir el número de consolas y por
tanto adoptar una gestión centralizada que permita
crear una infraestructura jerárquica de las distintas sedes remotas a lo largo del mundo. Y esto es
importante porque “cuando más simple sea tu infraestructura o sistemas de gestión, menos puntos
de fallo vas a tener”.
A partir de ahí, ¿cómo realizamos las gestión de
vulnerabilidades y de parches? Por un lado se empieza con un análisis completo de la red, lo que permite tener acceso a unos investarios de hardware y
software. Tener una buena visibilidad es importante
y para Pedro Gacía Villacañas, no sólo cuando
hablamos de vulnerabilidades de Día Cero, que son
las más complicadas y las más caras en el mercado
negro, “hay que tener en cuenta las conocidas que
Kaspersky Lab
Si las empresas no dedican tiempo a luchar contra
las amenazas pueden desaparecer. Así de calro se
mostraba Pedro García Villacañas, director preventa
de Kaspersky Lab durante su presentación. Las empresas están expuestas a muchos riesgos y amenazas y la compañía de seguridad lleva muchos años
desarrollando tecnologías de detección y prevención
capaces de trabajar en distintos niveles y distintas
capas. Cuenta además con Kaspersky Security Networks, que aporta información sobre amenazas en
tiempo real al recopilar información de más de 400
millones de usuarios, “no sólo a nivel de consumo,
sino empresarial”, explica el directivo.
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Kaspersky Vulnerability Management es la solución de la compañía
para “poder gestionar las vulnerabilidades y distribuir los parches de
manera adecuada”. Se trata de un
módulo que hay dentro de Kaspersky
Security Center, la plataforma que
sirve para administrar todas las soluciones de la compañía.
A la hora de gestionar de manera adecuada las vulnerabilidades lo
primero que se necesita “es tener
una visibilidad total de lo que está
sucediendo en nuestra arquitectura”,

GESTIÓN DE VULNERABILIDADES
Y CÓMO EVITARLAS

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO
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“Cualquier ciber atacante que sepa que la compañía no está
analizando el tráfico cifrado va a tener un 100% de efectividad”
Eduardo Brenes, Territory Manager de SonicWall Iberia
se explotan fácilmente, y que muchas organizaciones no tienen parcheados adecuadamente a pesar
de que no resulta tan complicado para los malos
explotarla”.
Explica también el director preventa de Kasperky
Lab que aplicar ciertos parches a ciertas aplicaciones puede resultar complicado porque las hay que
requiere cierta versión específica de cierto software;
también es importante poder probar el parche y ver
que no afecta al negocio antes de aplicarlo, algo
que las soluciones de Kaspersky permiten hacer: el

poder desplegarlo a un número controlado de sistemas previo a un despliegue masivo.
De forma que Kaspersky Vulnerability Management permite gestionar de forma centralizada esas
vulnerabilidades, que al personal de IT les suponga
menos esfuerzo, “y que además aporte otros valores añadidos como la posibilidad de conectarnos de
forma remota o poder tener la capacidad de poder
distribuir imágenes de sistemas operativos ya predefinidos donde ya hemos creado una imagen segura con las aplicaciones que queremos utilizar ya
parcheadas y a la última, y a partir de ahí ya poder
distribuirlas, incluso a través de la red”.
Para el director preventa de Kaspersky Lab ha habido un repunte en la concienciación de las empresas desde que surgieron las noticias sobre vulnerabilidades a nivel de hardware en la mayoría de los
procesadores modernos.
Trend Micro
“Realmente nos encontramos ante un panorama
donde los malos se han diversificado, para optimizar beneficios, y una de esas diversificaciones es
utilizan mecanismos tradicionales con mecanismos
nuevo. Uno de esos mecanismos son las vulnerabi-
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lidades”, así de claro se mostraba José de la Cruz,
Director Técnico de Trend Micro, al arranque de su
ponencia en este Webinar sobre Gestión de vulnerabilidades y cómo evitarlas.
Explicaba el directivo que los ciberdelincuentes se
han dado cuenta de que existe mucho software que
por sus características tienen fallos que se pueden
explotar para conseguir sus objetivos. “Y cuando
hablamos de vulnerabilidades es inevitable hablar
de Wannacry, que en mayo de 2016 lanzó uno de
los ataques más conocidos de la historia de la ciberseguridad”, recuerda José de la Cruz. Explica a
continuación el directivo que Wannacry se aprovechaba de una vulnerabilidad en el sistema operativo
Microsoft Windows para expandirse, que es una
característica propia de un gusano, para y para después comportarse como un ransomware, “es decir
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estaba combinando dos técnicas distintas”, dice el
directivo.
Contextualizando en el tiempo quiere aclarar José
de la Cruz que esto no es tan novedoso como algunos creen, sino algo que viene ocurriendo desde
hace tiempo, “concretamente nos remontamos al
año 88, cuando apareció el gusano Morris”, un ensayo que desarrolló Robert Morris intentado demostrar que era posible infectar una serie de equipos
dentro de su red; se le fue un poco de las manos y
consiguió infectar 6.000 equipos, que era 10% de
todo lo que había en internet.
El gusano Morris se aprovechaba de una vulnerabilidad del sistema operativo Unix y dejaba a los
equipos prácticamente inutilizados, explica el director técnico de Trend Micro en el webinar. Años más
tarde, en 2001 apareció Code Red, un malware que
se aprovechaba de una vulnerabilidad en el servidor web IPS de Windows; en 2003 apareció SQL
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Slammer, que se aprovecha de una vulnerabilidad,
parcheada por el fabricante seis meses antes, para
propagarse como un gusano e infectar equipos.
Mas adelante aparece Conficker, que provocó una
denegación de servicios en internet, y llegamos a la

actualidad, donde nos encontramos con Wannacry,
que se propaga explotando una vulnerabilidad para
la que Microsoft había lanzado un parche, el MS17010, un mes antes aproximadamente. Pero aún con
el impacto que tuvo, al poco tiempo apareció Petya,
una variante que explotaba la misma vulnerabilidad
y que tuvo bastante éxito.
“La pregunta es: ¿qué es lo que está fallando? Y
lo que está fallando son los sistemas de parcheado tradicional”, dice José de la Cruz. Y es que por
mucho que el fabricante sea rápido, detrás hay un
usuario final que tiene que desplegarlo y muchas
veces no es querer, es poder. Por lo tanto, las estrategias de parcheado no son efectivas, hay que
buscar alternativas.
La propuesta de Trend Micro es una solución de
parcheado virtual, que se implementa bien a nivel
de host o bien a nivel de red y que analiza patrones de tráfico y lo compara con sus patrones de

“El proceso de gestión de
vulnerabilidades es muy
sencillo, lo que es difícil
es articularlo, especialmente
en grandes corporaciones”
Javier Osuna, jefe de Consultoría,
Seguridad y procesos de GMV
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vulnerabilidades. Si hay un patrón de tráfico que
se corresponde con esa vulnerabilidad lo que hace
es bloquearlo automáticamente. Matiza José de la
Cruz con que lo que hace Trend Micro es bloquear
el patrón relacionado con la vulnerabilidad, no el
exploit, y eso es importante porque si se bloquea el
exploit, puede aparecer otro distinto que se aproveche de la vulnerabilidad y que al final el ataque
tenga éxito.
“Estamos hablando de que si la vulnerabilidad la
descubre un tercero, a las pocas horas de hacerse
pública estamos protegiendo a nuestros clientes. En
el caso de ser nosotros a través de Zero Day Initiative, estamos protegiéndolos incluso antes de que
el fabricante haya generado ese parche, con lo cual
damos una ventaja a los clientes muy importante”,
explica José de la Cruz.

Sobre Zero Day Initiative, el director técnico de
Trend Micro explica que es un programa que está
destinado a detectar e investigar vulnerabilidad, “y
lo podemos hacer nosotros mismos o recompensar
a cualquier persona de fuera que detecte un fallo;
adquirimos los derechos y te recompensamos por
tu trabajo”. Una vez con la información se notifica al
fabricante y se le da un plazo de dos semanas para
hacerla pública, “y el siguiente paso es generar ese
parche virtual, esa firma que se instala a nivel de
IPS para bloquear cualquier posible ataque de cualquier vulnerabilidad”.
El resultado es ofrecer una protección avanzada
y temprana a los clientes, que están protegidos al
menos 57 días de media de prevención temprana
antes de que se publique el parche.
¿En qué productos de Trend Micro se puede
encontrar la tecnología de parcheado virtual? En
primer lugar, en Tipping Point, el IPS de última
generación de la compañía, con un tiempo de
respuesta muy rápido, una latencia de 40 microsegundos, y que permite proteger desde el perímetro a nuestros clientes aplicando Virtual Patching.
También se puede aplicar a nivel de host, a nivel
de servidor con Deep Security, y también a través
de puesto de trabajo con Office Scan y Vulnerability Protection.

EL LIBRO
DE ESTRATEGIAS
DE SECOPS
Este libro explica cómo SecOps puede ayudar
a que las empresas continúen lanzando código
regularmente sin sacrificar la seguridad. SecOps
requiere un cambio de mentalidad y cultura, y
en este libro se muestra cómo lograrlo usando
un plan de acción del mundo real.
Este manual describe
todos los aspectos
prácticos de la implementación de SecOps,
incluyendo: La historia de
DevOps y SecOps; ¿Quién
debería implementar SecOps y por qué?;
Los seis pasos prácticos
que debes seguir para
comenzar con SecOps
y los indicadores clave
de rendimiento y las métricas de éxito que
deberían interesarle

Check Point
“Nuestro fuerte es proteger a las empresas haciendo un virtual patching”, asegura Eusebio Nieva,
director técnico de Check Point Iberia. Explica el
directivo que no es habitual que de tiempo a instalar
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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el parche, sobre todo en la parte de servidores; “en
la parte de cliente es más fácil, pero en la de servidores hay que tener más cuidado y se complica”,
asegura.
Y es en esa parte es la que esta compañía de
seguridad tiene más cuidado en gestionar por sus
capacidades y es en la que más puede aportar a
los clientes. Las vulnerabilidades tienen que ver
con la manera en que se explota un sistema, los
movimientos laterales de un ataque, el escalado de
privilegios. Todo eso es una vulnerabilidad desde el
momento es que, no detectándolo, va a generar un
problema de seguridad.
Explica Nieva que las vulnerabilidades se pueden
industrializar, que es cuando se pueden utilizan más
en rootkits, en sistemas de ataque que se venden
para hacer ataques capa de ransomware o de cualquier otro tipo de malware, “y esas hay que tener
más cuidado porque no sólo hay que tener en cuenta la vulnerabilidad sino la propia forma de ataque
de esos sistemas”, dice el director técnico de Check
Point.
La gestión de la exposición de un cliente al ataque
no es sólo parte de un sistema sino de una serie de
capas de protección “y para esos nosotros proponemos una serie de capas en función de las cuales
protegemos de las vulnerabilidades”. Por ejemplo,
frente a amenazas conocidas la parte que mejor te
va a proteger son los antivirus e IPS; frente a las
desconocidas tienes que poner en marcha otras
cosas, como el sandboxing y cosas de este tipo,
“y esa es la parte que nosotros proporcionamos a
nuestros clientes”.
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

“Nosotros proponemos una serie de capas en función de las
cuales protegemos de las vulnerabilidades a nuestros clientes”
Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point
Parafraseando lo que se dice de los ciberataques, Eusebio Nieva asegura que existen varios
tipos de vulnerabilidades: las que sabes que existen y sabes que tienes, las que sabes que existen
y no sabes si tienes y las que nos sabes si existen, las Zero Day. “Para todas esas necesitas una
aproximación que desde nuestro punto de vista es
en múltiples capas”.
La capa más eficiente es la que te va a proteger
frente a amenazas conocidas. Ahí lo que la compañía propone es un Virtual Patching, que significa
que desde el momento en que se conoce la amenaza se integra en sus sistemas para que los usuarios
Abril 2018
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“Las actuales estrategias de parcheado no son efectivas,
hay que buscar alternativas y la propuesta de Trend Micro
es una solución de parcheado virtual”
José de la Cruz, Director Técnico de Trend Micro
estén protegidos. De esta forma permiten que los
clientes puedan hacer un parcheado de una manera más planificada.
La información que se recoge para establecer
el Virtual Patching procede de diferentes fuentes, asegura Eusebio Nieva. Tanto de la lista CVE
(Common Vulnerabilities and Exposures) sobre
vulnerabilidades de seguridad conocidas, como de
investigaciones que realiza Check Point, en ocasiones en cooperación con terceros.
Para el directivo los exploits kits son una parte
fundamental del rango de ataques que puede lanzar contra una empresa, entre otras cosas, porque
son industrializables y por eso “investigamos mucho
cuando sale una nueva versión de un exploit kit
conocido”.
Sobre si la empresa española está siendo más
proactiva en cuanto a una correcta gestión de las
vulnerabilidades, asegura Eusebio Niebva que en el
ciclo de desarrollo se está prestando cada vez más
atención al tema de las vulnerabilidades; “esto es
una lucha entre la prisa por tener la aplicación, sobre
todo las basadas en web, disponible internamente y
la puesta en marcha de la aplicación. La mayoría de
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

las veces son enemigos. Y lo que se está viendo es
que en el ciclo de desarrollo es más constante y se
tienen en cuenta las vulnerabilidades”.
GMV
GMV lleva más de 20 años haciendo consultoría de
seguridad, haciendo test de penetración, y en para
Javier Osuna, jefe de Consultoría, Seguridad y procesos de GMV, cuando hace ese tiempo nos com-

praban cosas de ese tipo “eran visionarios que lo
te pedían era un análisis puntual para verificar que
su infraestructura expuesta a internet estaba segura. Hace unos 15 años empezaron a pedir análisis
periódicos y en el punto en que nos encontramos
vemos que el proceso tiene que ser continuo”.
Para el directivo de GMV el proceso de gestión de
vulnerabilidades es muy sencillo, “lo que es difícil es
articularlo, especialmente en grandes corporaciones”. Otro de los factores fundamentales o críticos
para afrontar las vulnerabilidades es que las fronteras, los perímetros, han desaparecido.
Explica Javier Osuna que el ciclo de vida de las
vulnerabilidades es amplio y que la información que
se genera en todo este proceso es enorme, sobre
todo cuando hay muchos activos, y muchos responsables
Nuestro posicionamiento es saber que no se trata
de una acción aislada. Tenemos que ser capaces
de detectar problemas con carácter más estratégico, de establecer un plan de actuación. “Y dentro de
lo que son los elementos clave de lo que nosotros
ofrecemos es que aunar toda la información posible. Es decir, no sólo nos basamos en las vulnerabilidades de sistemas, sino que también incluimos la
vulnerabilidad de desarrollo, análisis de vulnerabilidad de aplicaciones… para establecer un plan de
remediación. Del mismo modo no sólo utilizamos un
único analizador”, explica el directivo de GMV.
Los beneficios son importantes para cualquier tipo
de organizaciones porque es un proceso que permite hacer algo de manera proactiva. La solución
tiene que dar toda la información necesaria sobre
Abril 2018
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los activos, los responsables y el nivel de seguridad
que esté ofreciendo
Sobre si la empresa española es más proactiva en
la gestión de las vulnerabilidades, dive Javier Osuna
que no sólo se es más proactivo, sino que las empresas con muchos más exigentes, y que con cada vez
más frecuencia lo que se tiene que hacer es el análisis de una manera más continuada”.

trabajar en seguridad, “estamos en un momento
apasionante que irá a más”. De lo que se trata es
de reducir la exposición al riesgo corporativo. La
esperanza, dice Brenes, es muy mala estrategia,
sobre todo en seguridad. Se estima que más del
20% de los ordenadores a nivel mundial forman
parte de redes botnet, que están lanzando ataques
contra compañía más grandes. Y la disponibilidad

SonicWall
“Estamos en un mundo hiperconectado en el que
hay poner las tecnologías en el mercado con el menor tiempo pero de la manera más segura porque
el negocio no puede esperar por la seguridad”, dice
Eduardo Brenes, Territory Manager de SonicWall
Iberia, quien añade que se ha pasado de un concepto romántico de hacker a aunténticas redes del
cibercrimen, un negocio que mueve cada año un
billón de dólares, una cifra similar al producto interior bruto del España.
Asegura también Eduardo Brenes que nunca
ha habido un mejor momento en la historia para

“A la hora de gestionar de manera adecuada las
vulnerabilidades lo primero que se necesita es tener
una visibilidad total de lo que está sucediendo en nuestra
arquitectura”
Pedro García Villacañas, Director Preventa de Kaspersky Lab iberia
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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Enlaces de interés…

Compartir en RRSS

Check Point SandBlast Network
GMV Gesvul

en internet de herramientas capaces de automatizar
los ataques sin tener conocimientos es cada vez
mayor.
Explica el directivo de SonicWall que una de las
mayores vulnerabilidades a las que se enfrentan
las empresas es el tráfico cifrado, o SSL. “Cualquier
ciber atacante que sepa que la compañía no está
analizando ese tráfico va a tener un 100% de efectividad en tunelizar una amenaza a través de un
canal tráfico cifrado”.
El ransomware es otra de las grandes vulnerabilidades que se ven hoy día. Se trata del malware
más rentable de la historia y el más extendido en
Internet “y lo primero que aconsejamos es no pagar, porque a veces no se consiguen las claves de
encriptación. Y también hacemos hincapié en las labores de evangelización entre los empleados, para
que estén concienciados, porque la ciberseguridad
empieza en el teclado del usuario”.
También hay que prestar atención a los procesos
de backupy restore, porque se han visto a muchos
clientes que han restaurado un backup que tenían
infectado y han vuelto a propagar el malware, “de
ahí la importancia de identificar el paciente cero que
se ha infectado dentro de la organización y limpiar
el rastro”.
Para SonicWall lo mejor es tener un modelo de
seguridad basado en capas, “de manera que cada
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Trend Micro Vulnerability Protection
2018 SonicWall Cyber Threat Report
Kaspersky Vulnerability and Patch
Management

una opere en una etapa distinta del ataque”. En
este sentido la compañía cuenta con una amplia
propuesta de seguridad, capaz incluso de hacer
frente a las amenazas de Día Cero, a las amenazas persistentes avanzadas, para lo cual cuenta
con un motor de sandboxing en la nube conocido

como Capture, “y lo que hacemos es subir un
fichero a la nube y lo abrimos en distintos entornos controlados, y hasta que no hay un veredicto
de ese fichero no lo dejamos subir a la red. Es
una tecnología que nos está ayudando mucho a
mitigar la exposición al riesgo”, explica Eduardo
Brenes, que también destaca la seguridad sincronizada en firewall y endpoint que se ha mejorado
gracias a un acuerdo con SentinelOne, “uno de
los fabricantes líderes de antivirus de próxima
generación, que es capaz de analizar el código
antes de que se ejecute”.
Firewalls, soluciones de acceso remoto, de correo electrónico e incluso de CASB permiten a
la compañía ofrecer una visión 360 grados de la
ciberseguridad. ¿Qué es lo que más demanda la
empresa española? “Bajo mi punto de vista lo más
importante es securizar la red y microsegmentarla
para evitar que una amenazas se pueda propagar
rápidamente”.
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Para más información, póngase en contacto con nosotros

935 480 400 - spain@sonicwall.com - SonicWall.com

¿No preferiría trabajar con el
proveedor de seguridad que
bloqueó el ataque de ransomware
WannaCry con semanas de
antelación? Con SonicWall, tema
menos y concéntrese más en lo que
hace mejor.

Desayuno ITDS

La Empresa Española frente
a las nuevas amenazas
Ransomware, ataques dirigidos y avanzados, el riesgo de los ataques BEC y de la movilidad, multiplicado todo ello por el IoT. No
son amenazas nuevas, pero han entrado de lleno en el pódium de las amenazas más utilizadas por los ciberdelincuentes, signo
inequívoco de que funcionan. Hay que movilizarse, avanzar, y sin embargo no olvidarse del malware tradicional, de spam, del phishing,
de la vulnerabilidad conocida y explotada. ¿Demasiadas puertas que guardar? ¿hay presupuesto para todo? ¿personal suficiente?
¿concienciación?

ste mes dedicamos nuestros #DesayunosITDS a la empresa española, a saber si está preparada parea las nuevas
amenazas, si los servicios gestionados
están ayudando a mejorar la seguridad.
Queremos saber por qué el ransomware,
el spam, el phising siguen triunfando. Y para ello,
como siempre hemos reunido un grupo de expertos con los que hemos hablado sobre todas estas
cuestiones y otras que han surgido durante el debate: Josep Albors, responsable de concienciación
de ESET España; Fernando Carrazón, COO de
GoNetFPI; Darragh Kelly, director de producto de
OpenCloud Factory e Ignacio Gilart, CEO de WhitebearSolutions.

Compartir en RRSS
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Arrancábamos el evento planteando si
pero lentamente porque hay que destinar
la empresa española está capacitada para
inversión. Hay que añadir la capa de geshacer frente a las nuevas amenazas de
tión y decidor quién se hace cargo de ella”,
seguridad y qué le haría falta. La inverdice Fernando Carrazón, añadiendo que
“nuestro sector es un sector puro de consión en seguridad es, para Josep Albors,
la parte importante a su pueden afrontar
fianza” de fiarte de que un extraño esté
nuevos retos de seguridad o no. Reconoce
accediendo y gestionando desde fuera, y se
el directivo de ESET que, aunque la invervuelve al tema de concienciación.
Hace referencia también el COO de Gosión ha crecido en los últimos años, “falta
saber invertirlo bien y aplicar las medidas
NetFPI que ir hacia un mercado pequeño y
de manera eficaz, porque hay amenazas
diseminado también es complejo desde le
avanzadas y otras de hace quince años
punto de vista de los fabricantes, poniendo
LA EMPRESA ESPAÑOLA FRENTE
CLICAR PARA
que siguen funcionando”.
sobre la mesa “cómo te escala el ratio/beA LAS NUEVAS AMENAZAS
VER EL VÍDEO
Fernando Carrazón distingue entre gran
neficio de esos servicios y cómo escalas el
empresa y pyme para poder hablar de la
poder dar servicio a mucha más gente”.
capacidad para hacer frente a las amenazas. El
Josep Albors afirma que sí, que el servicio gestiocriterios a todas las empresas y refiere a las micro
90% de las empresas de este país son muy peque- pymes, a la que además se le pide que sean más
nado está, que a veces se desconoce y que el tema
ñas y ni siquiera atiene dedicación a IT “y encuentro competitivas incorporando tecnologías que hace que de la confianza es un reto para que las empresas
la seguridad sea cada vez más difícil. Yo creo que
los adopten. “Al final es algo que debe de cambiar
un escalón brutal entre los que hace una y otras”.
tenemos un papel todos tanto proveyendo servicios
porque ahora mismo estamos cerca de que empie“Yo creo que cada vez la empresa española está
más concienciada”, aseguraba durante el encuentro gestionados como a nivel de concienciación.
Los Servicios Gestionados, podrían convertirse en
Darragh Kelly, añadiendo que la complejidad hace
que sea muy difícil gestionarlo todo. Ignacio Gilart re- la solución para todas esas empresas más pequesalta también que son se pueden aplicar los mismos ñas, pero ¿se están adoptando? “Se van adoptando

“La inversión en seguridad ha crecido en los últimos años,
pero falta saber invertirlo bien porque hay amenazas de
hace quince años que siguen funcionando”
Josep Albors, responsable de concienciación de ESET España
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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“Los servicios gestionados no
son tanto una necesidad como
una obligación, porque alguien
que no tienen recursos está
obligado a confiar”

INFORME SOBRE
LA SEGURIDAD
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Este documento recoge las tendencias clave
sobre las amenazas a las que se enfrentan
las organizaciones y la manera en que estas
organizaciones están luchando contra estas
amenazas.

Ignacio Gilart, CEO de WhitebearSolutions

cen a producirse las primeras multas de GDPR y el
tema del DPO haces una encuesta y el 90% de las
empresas ni siquiera saben lo que es”, dice el responsable de concienciación de ESET.
Darragh Kelly coincide en que el tema de la confianza es una gran barrera, añadiendo que a pesar
de ello “es una decisión estratégica que tienen que
tomar las empresas, empezar a pensar en esa externalización porque es una gran necesidad por la
falta de recursos y de conocimiento”. Aporta también el directivo algunos datos de mercado: según
Gartner los servicios gestionado sólo respecto a IoT
crecerá más de un 30% en el próximo año.
Para el CEO de WhitebearSolutions los servicios
gestionados no son tanto una necesidad como una
obligación “porque alguien que no tienen recursos
está obligado a confiar”. Con la proliferación de la
nube híbrida se pueden separar capas que puede
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

ayudar bastante a racionalizar la gestión de la seguridad, añadía el directivo.
Ransomware
Y aunque el ransomware no es una nueva amenaza
lo ponemos sobe la mesa porque sigue creciendo,
y creciendo, y creciendo... Dice Josep Albors, desde
su experiencia como analista de muestras que sigue
viendo muchas muestras de ransomware, “incluso evolución de familias que se tenían controladas
porque el ransomware no deja de ser un negocio”,
tanto como para que se pueda tener acceso al ransomwe-as-a-service. “La única manera que tenemos
de acabar con esta amenaza es evitar que este negocio sea rentable para los ciberdelincuentes. Es no
pagar”, asegura el directivo de ESET.
El director de producto de OpenCloud Factory
apunta también a que el retorno de la inversión del

Entre las principales conclusiones del informe
destaca que los ataques de denegación de
servicio distribuido, o DDoS, sigue siendo la
principal amenaza
entre los proveedores
de servicios. Este tipo
de ataques continuarán dominando,
seguidos por la
saturación del ancho
de banda. Entre las
buenas noticias,
que el porcentaje de
interrupciones en las
infraestructuras continúa descendiendo.
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Propuestas de seguridad
Tras el debate se pide a los expertos que hable sobre la

cientos de miles de amenazas cada día y eso te ayuda a

que controla el acceso a la red y saber qué es lo que se

propuesta de cada una de sus compañías para ayudar

prevenir amenazas.

tiene conectado. La clave es la visibilidad de la red, y en

a las empresas españolas a hacer frente a las nuevas
amenazas.

función de ello hacer una segmentación, establecer la
GoNetFPI es un proveedor de servicio cuyo objetivo es

criticidad de los activos y establecer unas políticas.

conocer la oferta de seguridad que hay en el mercado y
ESET. La compañía europea cuenta con un portafolio

saber qué es lo que se adecúa a cada empresa. En el ini-

WhiteBearSolutions. En los últimos años esta empresa

de soluciones de seguridad que cubren las necesidades

cio se propone a los clientes un pentesting para, según

ha establecido una estrategia en torno a la gestión y

desde un autónomo hasta una gran empresa y todo eso

los resultados acompañar a las empresas más pequeñas

protección de dato, que es el activo más importante para

gestionado de manera remota para que puedan simple-

y recomendarles cuál es la mejor solución por conve-

la empresa. Se trabaja en diferentes capas de seguridad

mente administrarlo una persona o grupo de personas

niencia de precio o de gestión.

que se consideran tradicionales como es la gestión de
identidad y acceso, el backup... Aseguran que se trata

sin tener que ir puesto por puestos, y que cubra todo tipo
de dispositivos. Otra ventaja es contar con un sistema de

OpenCloud Factory. La vocación de esta empresa es faci-

de nada novedoso y que el objetivo es democratizar su

inteligencia de amenazas que genera posibles deteccio-

litar la consumición de la seguridad. Cuenta con una so-

acceso mediante tecnologías open source, y servicios

nes a través de esa inteligencia porque está revisando

lución de software que se puede distribuir desde la nube

basados en SLA.

ransomware está calculado en un 1500% y eso
hace que se dedique más inversión. Se añade que
el 99% de las vulnerabilidades son conocidas desde
hace un año “y tienes ransomware muy sofisticado
y muchos puntos dentro de las organizaciones muy
vulnerables por esa falta de gestión de parches”,
asegura Darragh Kelly.
Se plantea en este aparatado si un correcto backup y recuperación acabarían con el problema pero
no parece que esta tecnología se está aplicando
correctamente. “Algo que parece tan habitual como
es hacer un backup, tan de toda la vida y que parece que se hace solo no le funciona a la mayoría de
la gente a la hora de recuperar”, dice Ignacio Gilart,
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

“La pyme es la que alimenta
el negocio del ransomware.
La gran corporación no va a
pagar, va a restaurar”
Fernando Carrazón, COO de GoNetFPI

Abril 2018

Desayuno ITDS

“Hay que empezar por lo
básico: segmentar, tener
visibilidad de lo que hay
en la red”
Darragh Kelly, director de producto de
OpenCloud Factory
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

añadiendo que sería una de las mejores soluciones
para hacer frente al ransomware.
Añade Fernando Carrazón que es la pyme la que
alimenta el negocio del ransomware. La gran corporación tiene recursos y son las empresas mas
pequeñas, los autónomos los que si tuvieran una
solución de backup en condiciones no se verían
afectados por esta lacra. “La gran corporación no
va a pagar, va a restaurar”, asegura el directivo de
GoNetFPI.
Todo empieza con la visibilidad, con saber lo que
está ocurriendo en la red para poder hacer frente
a la amenaza. “¿Cómo respondes a un ataque si
ni siquiera sabes lo que está conectado a la red?”,
pregunta Darragh Kelly.

impacto tendrán en las empresas, que deberían
tener la seguridad en cuenta a la hora de crear los
dispositivos”, se preguntas Darragh Kelly.
“La seguridad por diseño no es que lo apliquemos al IoT es que lo deberíamos aplicar a cualquier
aplicación por servicio y por desgracia no se está
aplicando”, confirma Ignacio Gilart. Y con todo el
mundo interconectado puede haber fallos que afecten a la vida de las personas, añade el directivo,
apuntando a la posibilidad de que se plantee la
existencia de un sello de calidad que certifique el
nivel de seguridad de un producto o servicio. “Falta
ver quién certifica esos dispositivos, cómo se hacen
las pruebas y si esa verificación es de forma continua”, apunta Josep Albors.

IoT, una nueva amenaza
Internet of Thing, perto también Internet of Threats o
Internet of Troubles. ¿Cómo hacerle frente? Cuenta
Fernando en el evento que durante el pasado Mobile World Congress estuvo hablando con muchos
fabricantes de IoT, “ya la seguridad va como valor
añadido, como opcional”, lo que pone de manifiesto
que queda muchísimo por hacer y estamos frente
a una gran amenaza que en realidad ya nos está
afectando. “Me sorprende muchísimo que vayamos
a caer en el mismo error que hace 20 años”, dice
Fernando Carrazón, algo en lo que está de acuerdo
Josep Albors “porque la prioridad sigue siendo sacar el producto lo antes posible la seguridad nunca
va a ser la prioridad de estas empresas.
“Yo me pregunto, con la entrada de GDPR cuyo
artículo 35 habla de la seguridad por diseño, qué

Fileless Malware
Los últimos informes de seguridad dicen que el
malware sin fichero, o fileless malware está creciendo. No es, como ocurre con el ransomware, una
nueva amenaza, pero su avance nos hace preguntar a nuestros expertos si esto se debe a una cuestión de desconocimiento…
“Es un poco más difícil de abordar porque al no
tener fichero nada toca disco en primera instancia,
y se está viendo en ataques dirigidos a grandes
empresas como en ataques nos tan dirigidos u más
extendidos”, explica Josep Albors, que proponer
abordar esta amenaza de otra manera, con una
nueva capa de seguridad, y con más esfuerzo.
Fernando Carrazón reconoce que es un problema
complejo un vector al que hay que dedicar recursos,
pero que se terminará por solucionar.
Abril 2018

Desayuno ITDS
“Es otro vector y cada vez habrá más. Yo creo que
el tiempo de detección es menor, pero que el impacto es mayor porque los ataques son más agresivos”, apunta el director de producto de OpenCloud
Factory, añadiendo que las empresas tienen que
orquestar mucho más las soluciones que tienen,
“sacar más provecho del conjunto”.

Arranca Josep Albors diciendo que lo primer que
hay veces en los que un ataque avanzado no lo es
tanto; “avanzado en cuando se utiliza una vulnerabilidad de Día Cero, que no se conoce ni se conocerá en un tiempo y encima es dirigido y no te das
cuenta de que está…” ya ante eso las empresas
tiene poco que hacer, las españolas y todas.

Enlaces de interés…
El estado de la seguridad endpoint
¿Estás recogiendo los datos de forma segura?
DMARC, haciendo frente al abuso del email
El 71% de los ataques dirigidos comienzan
lanzando phishing
El gastro en ciberseguridad crecerá un 33%
En los próximos cuatro años

Para Ignacio Gilart siempre habrá amenazas y lo
importante “es tener soluciones de toda la vida, de
las de coherencia: segmentar bien los activos, tener
un montón de barreras entre ellos…”. Y añade el
directivo de Whitebearsolutions que hay muchas
soluciones que todas combinadas y sobre todo con
una metodología y orquestación facilitan mucho las
cosas. Y sobe la metodología punta también Gilart
que muchas veces pasan cosas y no se sabe qué
hacer ni quién es el responsable de hacer algo.
APT, ataques avanzados
Los ataques avanzados y dirigidos. ¿Cómo están
afrontando las empresas españolas estos ataques?
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Para Darragh Kelly, bien sea avanzado o no, lo
importante “es mitigar antes de que llegue” y para
ello la segmentación de la red es un gran aliado.
“Hay que empezar por lo básico: segmentar, el tener visibilidad de lo que hay, categorizarlos en unos
segmentos que le correspondan… y así reducimos
el impacto de un ataque, bien sea avanzado o básico”, dice el directivo de OpenCloud Factory.
Al final, dice Ignacio Gilart, nos olvidamos de lo
básico, y las corporaciones deberíamos empezar
a ver si las corporaciones están bien para dar el
siguiente.
Se plantea Fernando Carrazón por qué se necesita hacer un ataque avanzado a que y la respues-

ta es porque el objeto lo es. Y desde este punto
de visto la propuesta de este directivo es proteger
avanzadamente lo que lo requiera, “proteger donde
está la información vital y los recursos que deberían
ser objetivo de ese ataque avanzado y si hacemos
eso reducimos la superficie de ataque y tienes que
gastar menos”.
Recuerda el CEO de WhitebearSolutions que hay
ataques avanzados que se hacen desde dentro: “la
mayoría de fugas de información se hacen desde
dentro y deberíamos empezar por ahí, por lo básico
y desde dentro”. Hablaríamos entonces sobre quién
tiene acceso a qué para determinar que ya no se
trata de seguridad sino de políticas.
Abril 2018
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Gestión de identidades

¿quién eres y
qué quieres?
La necesidad de una estrategia de
gestión de identidad y acceso (IAM) se
ha convertido en una parte integral
de TI empresarial. No sólo permiten
reforzar la seguridad de las
empresas en general, sino aumentar
la productividad de los empleados,
que tendrán una mejore experiencia
en el acceso a los recursos. Claro
que el cloud y la movilidad hace que
la gestión de identidades y accesos se
complique cada día más.

Compartir en RRSS

¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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La gestión de identidades es fundamental para
proteger a los clientes contra el robo de identidad y
los abusos de privacidad, limitando el potencial y el
impacto de un ciberataque y simplificando numerosos procesos operativos. Enfrentando ataques en
aplicaciones críticas tanto dentro como fuera del
perímetro de seguridad tradicional, las empresas
deben asegurarse de que el acceso esté estrictamente regulado para mantener la seguridad de los
datos. Se trata de definir y gestionar las funciones y
privilegios de acceso de los usuarios y las circunstancias bajo las cuales a los usuarios se les conceden, o no, dichos privilegios.
Una vez que la identidad digital ha sido establecida, debe mantenerse, modificarse y monitorizarse
durante el ciclo de vida del acceso del usuario.

¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Los equipos de la organización a
cargo de autenticar las identidades
de los usuarios y administrar el acceso a los recursos corporativos deben
recorrer una línea fina, asegurando
que la empresa tenga controles de
seguridad robustos y racionalice los
procedimientos de autenticación para
aumentar la productividad del usuario. Los elementos más importantes
de una solución de IAM holística,
incluida la administración de acceso
IDENTITY ACCESS MANAGEMENT
centralizado, la automatización, la
BY GARTNER
elaboración de informes y la aplicación contextual de políticas de seguridad, pueden ayudar a las empresas a controlar
la seguridad en un momento en que los ciberdelincuentes se han convertido en empresarios de éxito
capaces de diversificar un negocio que cada año
mueve más de un billón de dólares.
Según un informe de Stratistics MRC, el mercado
global de Gestión de identidades movió 7.940 millones de dólares en 2016 y alcanzará los 20,870
millones de dólares en 2022, lo que representa un
crecimiento medio anual del 14,9%. Para la firma
de investigación, la gestión del cumplimiento y la
movilidad son las que impulsan el mercado. Y no
hay que olvidar el Internet de las Cosas o el Bring
Your Own Device, que impulsarán el mercado en un
futuro cercano.
Según el componente, el mercado de gestión de
identidades y accesos se ha segmentado en aprovisionamiento, inicio de sesión único, autenticación

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

IAM consiste en definir
y gestionar las funciones
y privilegios de acceso
de los usuarios y las
circunstancias bajo las
cuales a los usuarios
se les conceden, o no,
dichos privilegios

Abril 2018

En Portada

EL COSTE DE
LAS VULNERABILIDADES
EN LOS COMPONENTES
Este informe te ayudará
a entender por qué los
equipos de desarrollo
utilizan componentes y
cómo los componentes
crean un mayor riesgo;
Por qué las aplicaciones
Java en particular son
susceptibles a los ataques
a las vulnerabilidades en los componentes;
Cómo reducir el riesgo a través de estrategias
que incluyen inventarios de componentes y
formación del desarrollador; Qué puede hacer
una solución de seguridad de aplicaciones para
ayudar a detectar y remediar componentes
vulnerables.

¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

avanzada, auditoría, cumplimiento y gobernanza, servicios de directorio y administración de contraseñas.
Se espera que el segmento
de auditoría, cumplimiento y
gobernanza crezca más que
el resto hasta 2022.
Los retos de la Gestión de
Identidades
Las organizaciones están haciendo uso de servicios en la nube y dispositivos móviles para reducir
costes e impulsar la productividad. A pesar de los
beneficios, estas tecnologías exacerban el desafío
de verificar identidades y administrar el acceso a
aplicaciones y datos por parte de consumidores,
empleados y socios comerciales desde múltiples
dispositivos y ubicaciones. Así de claro se muestra
Eduardo Argüeso, director de IBM Security para
España, Portugal, Grecia e Israel, antes de enumerar lo que para él son los retos más comunes en la
gestión de identidades.
Dice el directivo de IBM que las organizaciones
luchan para verificar las identidades y aprobar las
solicitudes de acceso porque los datos residen en
varias ubicaciones y unidades de negocio. Añade
que “la falta de un repositorio de identidad centralizado y autorizado para los usuarios hace que la
conciliación de datos sea otro desafío significativo”, y que surgen problemas adicionales cuando
los privilegios en los sistemas exceden o no tienen
niveles de acceso previamente otorgados y apro-

visionados. Por otra parte,
cuando se trata de certificación y acreditación, puede
ser que los evaluadores
tengan insuficiente información de las necesidades
de acceso; “Sin mencionar
que los procesos tienden a
ser manuales, engorrosos
e inconsistentes entre las
unidades de negocio”.
Otro de los retos a los que se enfrentan los responsables de TI en lo que el aprovisionamiento y
desabastecimiento de identidades “pueden plantear
un desafío crítico cuando los procesos de aprovisionamiento manual son ineficaces”, y es que
según Eduardo Argüeso, “las organizaciones que
no eliminan los privilegios inapropiados de IAM o
recurren a clonar los perfiles de acceso se enfrentarán a problemas similares”, y si no se supervisan
los administradores, los usuarios avanzados y los
privilegios temporales de acceso, todavía puede ser
más complicado. Otros problemas incluyen la falta
de soporte para soluciones de administración de
acceso centralizado, tales como directorios e inicio
de sesión único, políticas de administración de acceso obsoletas o inexistentes, y la imposibilidad de
establecer un acceso basado en reglas.
La creación de roles facilita el aprovisionamiento
y la revisión de permisos a los usuarios, pero puede ser un problema para ver el riesgo de accesos
sin una gestión adecuada. Otro de los retos de la
gestión de identidades es determinar las infracAbril 2018
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Un sistema de gestión de identidad puede ser la piedra
angular de una red segura, porque la gestión de la identidad
del usuario es una pieza esencial de la imagen de control
de acceso
ciones de segregación de funciones en las aplica- esquemas de roles y ese es el principal reto: el po- todos estos contextos; “es difícil hacer un sistema
ciones empresariales, “bien porque no se tienen
der disponer de un sistema que te permita esconder que con un simple gestor de identidades sea capaz
de manejar todo eso, y por eso se necesitan herradefinidos los procesos dentro de las empresas o
toda esta complejidad. Y se suma la adopción del
porque se basan en la incompatibilidad de roles
cloud, y el siguiente paso es el de gestionar entormientas de gobierno, un mapa claro de cuáles son
con el consiguiente riesgo si no se tiene un diseño nos híbridos”.
las activaciones y las características que tienen que
de roles adecuado”. Y finalmente explica Eduardo
Y añade El directivo de CA Technology que dentro tener los usuarios”. Y eso que no nos adentramos
Argüeso que las preocupaciones sobre el cumplien el mundo del internet de las cosas, porque tamde esas cadenas de retos existe uno más, que es
miento surgen cuando las métricas de rendimiento crear unos sistemas de perfilado adecuados para
bién hay que tener clara la identidad de una máquino existen y/o no se alinean con los requisitos de
na que quiere hablar con otra máquina.
seguridad, como la eliminación de identi“Podríamos estar varios días hablando de
los retos”, dice Jordi Gascón, introduciendo
dades y privilegios de acceso automáticaa continuación el tema de cómo nos asegumente cuando un empleado se marcha de
la empresa.
ramos de que un usuario es quien dice ser,
Para Jordi Gascón, Director de Preventas
algo de lo que hablaremos más adelante.
de Seguridad, CA Technologies EMEA, los
retos a los que se enfrenta los responsables
¿Qué tiene que tener una solución IAM?
de TI en lo que a Gestión de Identidades se
Una correcta gestión de identidades imrefiere son muchísimos y múltiples, y van
plica que los equipos de seguridad deben
“desde la necesidad de dar soluciones a
examinar las identidades, aprobar las automuchísimos endpoint, porque tienes que curizaciones de acceso apropiadas y otorgar
o revocar las identidades de los usuarios,
brir toda la infraestructura de todos tus sisel acceso y las autorizaciones de manera
temas, con diferentes sistemas operativos
CLICAR
PARA
QUÉ ES LA GESTIÓN DE IDENTIDADES
oportuna. Los responsables de seguridad
y aplicativos. Es de una gran complejidad
VER EL VÍDEO
Y ACCESOS
también deben proporcionar el acceso adeporque cada fabricante tiene sus propios
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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Seis tecnologías que IAM debe tener en cuenta
A finales del año pasado la consultora Forrester
publicó un informe, Tech Tide: Identity and

Access Management, Q4 2017, en el que

analizaba un grupo de categorías de seguridad

seguridad detectar y detectar conductas de riesgo utilizando reglas, machine learning y otros
algoritmos.

que admiten IAM y que los profesionales de se-

Identity as a Service, o IDaaS, contempla el

guridad deben evaluar parea acelerar sus capa-

uso de soluciones de software as a service que

cidades IAM.

ofrecen Single Sign-On desde un portal a aplica-

La API Security habilita el uso de IAM en co-

ciones web y móviles, además de cierto nivel de

mercio electrónico, integración con el cloud y

aprovisionamiento de cuentas de usuarioy ges-

arquitecturas IAM basadas en microservicios.

tión de solicitudes de acceso.

Según Forrester, las soluciones API Security se

Identity management and governance (IMG)

están utilizando la esteblecer accesos single

facilita la gestión de ciclo de vida de la identidad

sing-on entre aplicaciones móviles o accesos

de una manera automatizada, lo que resulta

gestionados de usuarios.

ideal en temas de cumplimiento.

Customer identity and access management

Las soluciones de Risk-based authentication

(CIAM) permite una autenticación y gestión com-

(RBA) son capaces de establecer una puntuación

pensiba de los usuarios. Esta categoría busca

del riesgo de los usuarios analizando los datos

obtener un conocimiento profundo del cliente,

de una sesión, lo que permitiría, por ejemplo,

algo clave en las comunicaciones de marketing,

que los usuarios de bajo riesgo se autentiquen

cada vez más personalizadas.

con un solo factor.

cuado a las aplicaciones, los datos y los recursos
para los usuarios que lo necesitan y examinar las
identidades y los privilegios de acceso correspondientes periódicamente para realinearse con las
funciones de trabajo de los usuarios.
Una sólida estrategia de IAM también requiere
que los responsables de seguridad definan las mé¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Identity Analytics permitirá a los equipos de

tricas de desempeño e implementen herramientas
de auditoría automáticas periódicas o en tiempo
real.
Explica Eduardo Argüeso que hoy en día, muchas
organizaciones han adoptado la movilidad y que la
protección del dispositivo, la revisión de la seguridad de los aplicativos, una adecuada gestión de
Abril 2018
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Las identidades bien
administradas implican un
mayor control del acceso de
los usuarios, lo que se traduce
en un menor riesgo de
violaciones internas y externas

identidades, y la concienciación de los
empleados para que apliquen el sentido común y unas mínimas medidas
de seguridad, son las áreas básicas
en las que las empresas tienen que
poner foco si hablamos de seguridad
móvil. “Una solución MDM (Mobile Device Management) permite diseñar políticas de seguridad móvil y proteger la confidencialidad durante
el envío de información e, incluso, brinda defensas
ante códigos de tipo ransomware”, dice el responsable de IBM Security, añadiendo que los servicios en la nube también han añadido una enorme
complejidad a la ecuación de IAM, forzando a las
organizaciones a operar sus capacidades locales
e integrarse con capacidades similares entregadas
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

por un proveedor de servicios en la nube (CSP).
“Si bien estas plataformas en la nube aumentan
la dependencia de los controles de acceso lógico,
también reducen los controles de acceso a la red”,
dice Argüeso.
El acceso basado en roles y las soluciones IAM
basadas en la nube existen para abordar estos
requisitos. Por ejemplo, la necesidad de acceder a
aplicaciones alojadas en la nube va de la mano con
la necesidad de gestionar identidades para proteger
la información de identificación personal (PII). Además, Identity-as-a-service (IDaaS) se ha convertido
en otra solución efectiva para acelerar las implementaciones de IAM en la nube.
Jordi Gascón habla de una tendencia relacionada
con el cumplimiento normativo y que es el devolver
un poco el control a los usuarios
de su propia identidad, de sus
datos. Un ejemplo claro es
GDPR; “y por eso las nuevas
soluciones de gestión de identidades tienen que ser bastante
más amigables para los usuarios
finales. Antes eran soluciones muy pensadas para administradores”.
En todo caso, una solución de gestión de identidades tiene que garantizar la identidad y para ello
debe incorporar analítica y otras características,
como la autenticación de contexto y control del
riesgo, “que permita, en según qué casos pedirle al
usuario un nuevo control de autenticación que me
permita asegurar la identidad y al mismo tiempo
mejorar la experiencia de usuario”.
Abril 2018
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nor riesgo de violaciones internas y externas. Esto
es importante porque, junto con las crecientes amenazas de amenazas externas, los ataques internos
son demasiado frecuentes. Aproximadamente el
60% de todas las brechas de datos son causadas
por los propios empleados de una organización;
de ellos, el 75% era intencionalmente malicioso y u
25% accidentales.
“En nuestro mundo cada vez más móvil y conectado, la gestión de identidades es más crucial que
nunca”, dice Eduardo Argüeso cuando le preguntamos qué tipo de empresas debería utilizar una

“El aprovisionamiento y desabastecimiento de identidades
pueden plantear un desafío crítico cuando los procesos de
aprovisionamiento manual son ineficaces”
Eduardo Argüeso, director de IBM Security para España, Portugal, Grecia e Israel
¿Quién necesita un IAM?
Un sistema de gestión de identidad puede ser la
piedra angular de una red segura, porque la gestión
de la identidad del usuario es una pieza esencial de
la imagen de control de acceso. Un sistema de gestión de identidades exige que las empresas definan
sus políticas de acceso, especificando quién tiene
acceso a qué recursos de datos y bajo qué condiciones tienen acceso. De forma que las identidades
bien administradas implican un mayor control del
acceso de los usuarios, lo que se traduce en un me¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

solución IAM. Dice el directivo de IBM que, para
seguir siendo competitivos, las empresas de todo
el mundo deben adoptar tecnologías y políticas que
garanticen un acceso ágil y correcto a su información y aplicaciones. “Es una herramienta fundamental para que, por ejemplo, solamente los usuarios
autorizados pueden acceder a información sensible
del negocio”, explica.
Con un sólido programa de IAM que supervise
proactivamente el comportamiento del usuario en
busca de actividad potencialmente maliciosa y rea-

juste periódicamente los privilegios de acceso con
roles de trabajo cambiantes, “las organizaciones
pueden tener lo mejor de dos mundos: una fuerza
de trabajo productiva y una sólida estrategia de
seguridad de datos”, asegura el directivo.
Para Jordi Gascón depende más del sector que
del tamaño. En los últimos años las gestiones de
identidades se focalizaban mucho en los procesos
internos de los empleados y eso está cambiando”.
Y es que, si antes se hablaba de mil identidades
para que el tema tuviera sentido, para que el
Abril 2018
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Los Términos relacionados con IAM que no deben faltar en tu vocabulario:
Active Directory. Microsoft desarrolló su Directorio
Activo como un servicio de directorio de identidades
de usuarios para las redes de dominio de Windows.
Aunque es propietario, AD está incluido en el sistema
operativo Windows Server y, por lo tanto, está ampliamente implementado.
Analítica de conducta de usuario (User behavior
analytics - UBA). Examina patrones de conducta de
usuarios y aplicac algoritmos y análisis para detectar anomalías que pudieran indicar un problema de
seguridad. En ocasiones se agrupo UBA con UEBa,
que contempla la analítica de entidades, además de
usurios.
Autenticación basada en riesgo (Risk-based authentication - RBA) ajusta dinámicamente los requisitos de

destaca el envío de un SMS a un smartphone.

nistración continua de los atributos, credenciales y

autenticación en función de la situación del usuario

Credencial. Identificador utilizado por el usuario para

derechos del usuario.

en el momento en que se intenta la autenticación. Por

acceder a la la red, como puede ser una contraseña

ejemplo, cuando los usuarios intentan autenticarse

de usuarios, un certificado PKI o información biomé-

Gestión de cuentas con privilegios. Gestión y auditoría

desde una ubicación geográfica o una dirección IP

trica.

de cuentas y acceso a datos en función de los privile-

que no estaban previamente asociadas a ellos.

gios del usuario. En términos generales, debido a su
Gestión de Accesos. Se refiere a los procesos y tec-

trabajo o función, a un usuario privilegiado se le ha

Autenticación biométrica. Es un proceso de seguridad

nologías utilizados para controlar y monitorizar los

otorgado acceso administrativo a los sistemas.

para la autenticación de usuarios que se basa en las

accesos a la red.

Identidad como Servicio. IDaaS basado en la nube
ofrece funcionalidad de administración de identidad

características únicas de cada individuo, como la hueGestión del ciclo de vida de la Identidad. Conjunto de

y acceso a los sistemas de una organización que resi-

procesos y tecnologías para el mantenimiento y

den en las instalaciones y en la nube.

Autenticación Multifactor. Cuando se utiliza más de un

actualización de las identidades digitales. Se tienen

Identidad Digital. Se trata de un ID que incluye una

factor, como nombre de usuario y contraseña, para

en cuenta la sincronización de identidades, el apro-

descripción del usuario así como de sus privilegios de

acceder a una red o sistema. Entre los más populares

visionamiento, el desaprovisionamiento y la admi-

acceso.

lla dactilar o el iris.

¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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retorno de la inversión fuera lógico, “ahora puede
ser una empresa muy pequeña pero que tenga
que gestionar dos millones de usuarios porque da
streaming de vídeo”, explica Gascón aclarando a
continuación que no es lo mismo gestionar identidades para el acceso a un aplicativo que gestionar el acceso a múltiples aplicaciones que estén
en un entorno híbrido, porque la complejidad es
mayor.
A veces de lo que se trata es que sean empresas
muy reguladas en las que el cumplimiento normativo sea muy fuerte y tengan que saber en todo
momento quién accede a qué.
Sobre si en España se están adoptando este tipo
de tecnologías de gestión de identidades, explica
Eduardo Argüeso que en nuestro país “venimos de
una regulación bastante exigente, la LOPD, con lo
y las organizaciones de menor tamaño tienen más
desafíos por delante”.
La adopción en España no va muy lejos de la
adopción que se está realizando en la empresa europea, nos cuenta Jordi Gascón. Dice el directivo de
CA Technologies que se han implantado y se están
implantando soluciones de gestión de identidades
Preventas de Seguridad, CA Technologies EMEA en muchas empresas de diferentes tipologías y que
es una tendencia imparable porque de otra manera
cual, partimos de un nivel de concienciación y sen- es ingestionable; “y las normativas empujan musibilidad bastante alto respecto a la protección de
cho porque necesito tener un sistema que me esté
datos de carácter personal y, también, sobre gesverificando qué persona accede a qué contenidos.
GDPR está empujando muchísimo porque viene de
tión de identidades. Es cierto que el tamaño de la
empresa sí que influye en el grado de madurez y en la mano con unas multas importantes; incluso exisel número de iniciativas que se ponen en marcha
ten unas exenciones de multas para las empresas

“Las normativas empujan la adopción de gestión de identidades
porque necesito tener un sistema que me esté verificando qué
persona accede a qué contenidos”
Jordi Gascón, Director de
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En Portada
que puedan demostrar que se han estado implementando estos controles”.
Autenticación, también biométrica
La tendencia es que se utilicen sistemas de autenticación multifactor para garantizar que una persona es quien dice que es. Para ello lo habitual es
combinar algo que se sabe (contraseña), algo que
se tiene (un smartphone o token) y algo que se es
(biometría).
A nivel de administración, los sistemas de gestión de identidades actuales ofrecen auditorías e
informes de usuarios más avanzados, gracias a
tecnologías tales como el control de acceso a la red
basado en el contexto y la autenticación basada en
riesgos (RBA).
El control de acceso a la red que tiene en cuenta
el contexto está basado en políticas y aumenta el
proceso de autenticación.
La autenticación basada en el riesgo aplica dinámicamente varios niveles de rigor a los procesos de
autenticación de acuerdo con el perfil de riesgo actual. Cuanto mayor es el riesgo, más restrictivo se
vuelve el proceso de autenticación para un usuario.
Un cambio en la ubicación geográfica o dirección
IP de un usuario puede desencadenar requisitos de
autenticación adicionales antes de que el usuario
pueda acceder a los recursos de información de la
empresa.
Quizá el siguiente paso en la autenticación sea lo
que se ha bautizado como ABAC (Attribute Based
Access Control), que permite a las empresas restringir (o abrir) el acceso a sistemas y datos basa¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

dos en ciertos atributos que se alinean con la política de seguridad de una compañía. ABAC permite
un enfoque particularmente escalable de IAM cuando se trata de grandes poblaciones de usuarios, así
como cantidades masivas de datos.
ABAC aporta una autenticación dinámica al
considerar una multitud de factores tales como la
dirección IP, la ubicación del usuario, los tipos de
archivos dentro de ese sistema, etc., antes de determinar el acceso a los datos.
En cuanto a la autenticación biométrica, una opción más dentro de la autenticación multifactor, se
está adoptando “sobre todo en el momento en que
no viajan esas credenciales, porque hay un riesgo
menos de que sean interceptadas, explica Jordi
Gascón, quien añade que es como todo, un factor
más dentro de las múltiples opciones de autenticación, “una de las más elevadas, pero no infalibles”.
Para Eduardo Argüeso la autenticación biométrica
significa un paso más en la evolución lógica de la
gestión de identidades y accesos y las nuevas generaciones están aceptándola de buen grado. “Determinados rasgos biométricos nos hacen únicos y su reconocimiento por parte de las plataformas de gestión
de la información agiliza todos los procesos”, dice el
directivo, aportando los datos de un reciente estudio
de IBM (IBM Security Future of Identity), que recoge
que el 67% de los usuarios se siente actualmente cómodo utilizando tecnologías biométricas (lectura de
huella dactilar, escaneado de retina y reconocimiento
facial o de voz) para acceder a sus aplicaciones y el
87% considera utilizar diferentes tipos de autenticación biométrica en el futuro.
Abril 2018
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Enlaces de interés…

El perímetro, una crisis de identidad

Blockchain para gestionar las identidades
Avaya y Post-Quantum se alían para ofrecer
IDaaS a los centros de datos
Facebook adquiere Confirm para mejorar la
verificación de identidad
WhiteBearSolutions (WBSgo) se adentra en
la gestión de accesos con SmartLogin
La Autenticación biométrica gana adeptos

“La adopción de estas tecnologías supone un reto
a la hora de manejar la privacidad y seguridad de
los datos biométricos almacenados, por tanto, se
hace cada vez más crítico tener un control y una
gestión de identidades adecuada y eficiente”.
El avance del IDaaS
En los últimos años, la identidad como servicio
(IDaaS) ha evolucionado como un servicio gestionado de terceros ofrecido a través de la nube por
suscripción, proporcionando gestión de identidades
a los sistemas basados en la nube y locales de los
clientes.
“La gestión de identidades como servicio (IDaaS)
es parte de nuestra oferta y es una realidad para
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

las empresas ya que permite agilizar la adopción de
aplicaciones en la nube, aumentar la productividad
de sus usuarios al proporcionar un inicio de sesión
único desde cualquier dispositivo y ofrece una mayor eficiencia al ampliar la infraestructura existente”,
dice el director de IBM Security para España, Portugal, Grecia e Israel.
Explica también el directivo que el portfolio de
soluciones modulares de la compañía se divide en
dos partes, “la más cercana a la operación cuyo
centro es Q-Radar con la inteligencia de la operación y los sistemas de gestión; o la parte más enfocada a identificar los datos críticos en la empresa,
tomar control y salvaguardar las interacciones a los
mismos cuyo centro es Guardium y nuestro porfolio

de Gestión de identidades y Accesos. Y todo ello
gravitando alrededor de Q-Radar como pieza clave
de analítica”.
Para Jordi Gascón, el IDaaS está funcionando y
está empezando a adoptarse sobre todo alrededor de los entonos más híbridos. Las soluciones
que ha habido hasta ahora en el mercado eran
de cloud para cloud y tenía dificultades cuando
tenían que entrar en el entorno de los clientes o
viceversa, cuando se tenía que hacer alguna cosa
más. “Lo que se ha vuelto habitual es que nos pegunten si tenemos la capacidad de ofrecer gestión
de identidades en un modelo de software as a
service, pero en algún momento algo les mueve a
no adoptarlo”.
Abril 2018

Tribuna IDC

EMILIO CASTELLOTE
IDC SENIOR RESEARCH ANALYST

Con 20 años de experiencia en las áreas de TI,
telecomunicaciones y ciberseguridad, en los
últimos dos Emilio Castellote años ha estado
trabajando en el desarrollo de Startups, dirigiendo
las áreas de estrategia de Marketing y Ventas
en compañías como Genetsis Solutions o Hdiv
Security.
Anteriormente ocupó cargos como Director de
Canal, Director de Marketing de Producto, Director
de Pres Venta y Gerente de Producto en Panda
Security; Profesor asociado de la Escuela de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid y Profesor de
diversos Masters de Ciberseguridad impartidos
por la Universidad Pontificia de Salamanca y la
Universidad Europea de Madrid.
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¿Quién es quién? El juego en
torno a la Seguridad Digital
El mercado de soluciones de gestión de accesos e identidades (IAM, identity access management)
va a continuar siendo tendencia destacada dentro del ámbito de la seguridad, con un crecimiento
sostenido del 7,5% hasta 2021.
Y por qué el mercado IAM continua su tendencia alcista y se posiciona como una de las
áreas más estratégicas dentro del ámbito de la
ciberseguridad? Responder esta pregunta
implica comprender la evolución de los entornos corporativos más allá de la propia solución
tecnológica.

Los sistemas de identificación están implantados
en la práctica totalidad de las empresas desde hace
años, si bien es cierto que, con la llegada de la
tercera plataforma y el proceso de adopción digital,
está abordando una transformación del perímetro
de las organizaciones y de los hábitos de actuación
de los propios usuarios.
Abril 2018
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reenfocará su estrategia de ciberseguridad hacia
soluciones de autenticación y confianza, éste será
un factor determinante en la importancia que las
soluciones IAM van a seguir teniendo en el sector
de la ciberseguridad.
Pero antes de comenzar el proceso de cambio,
las organizaciones necesitan refinar su modelo de
confianza y obtener la aprobación de la dirección
para cumplir cuatro objetivos:
1. Potenciar un acceso seguro y conveniente desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
El perímetro es ahora una membrana porosa a
través de los dispositivos, tanto locales como remotos, para acceder a los recursos en local o en
la nube. Aumentar la eficacia y mejorar la experiencia de usuario implicará lo siguiente:
• Aprovisionamiento de identidad. Para otorgar rápidamente acceso a los recursos de TI a los nuevos usuarios, modificar el acceso ante cualquier
cambio y dar de baja o suspender rápidamente
todo el acceso cuando el usuario caduque o se
suspenda temporalmente.
• Aprovisionamiento federado. Incluye el aprovisionamiento de recursos de TI en las instalaciones
y en la nube, una práctica que comúnmente se
conoce como inicio de sesión único o SSO.
Es por ello que, desde IDC, recomendamos re• Autenticación multifactorial. La autenticación
visar los sistemas de autenticación y gestión de
fuerte reduce la dependencia y la exposición de
identidades, para entender cuáles son las nuevas
necesidades del contexto digital y que implicaciones contraseñas comprometidas. La realidad cibernéadicionales debemos tener en cuenta en el área de
tica de hoy exige una autenticación multifactorial
la gestión de identidades.
que utilice autenticación activa y pasiva para proDesde IDC, lanzábamos a comienzo de este año
porcionar una autenticación más sólida y mejorar
la previsión de que en 2019 el 75% de los CIOs
la experiencia del usuario. Al hacer que los desa-

IAM va más allá de la simple noción de aprovisionamiento
de cuentas de usuario. Se trata de inteligencia de identidad,
análisis, gobierno, cumplimiento normativo y administración
autónoma
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fíos de autenticación presentados a los usuarios
sean proporcionales a la cantidad de riesgo (es
decir, alto riesgo = desafíos fuertes y bajo riesgo =
desafíos más ligeros), los usuarios están más dispuestos a participar activamente en los procesos
de autenticación.
• Identidad garantizada. Cambiar la vista de autenticación de un evento binario (autenticado / no
autenticado) a un proceso continuo que está diseñado para fortalecer el estado de la autenticación,
puede reducir el riesgo de ataques man-in-the-middle y secuestro de sesión desde ubicaciones físicas anormales y direcciones IP dudosas o repentinas con movimiento a través de largas distancias.
La autenticación de comportamiento anómalo basado en la evaluación de riesgos en tiempo real y
continua de varios factores como la dirección IP, el
dispositivo y la hora del día ayudará a reforzar las
políticas de seguridad asociadas a la identidad.
2. Permitir el control y la administración centralizada de los silos de identidad que aíslan el
aprovisionamiento y la protección en la nube, en
las instalaciones y en dispositivos móviles. En la
migración sigilosa a la nube de muchas unidades
de negocio (también conocida como “Shadow IT”)
el liderazgo de seguridad debe adoptar un
enfoque de asociación e involucrar de
manera proactiva a las unidades de negocio para reducir la exposición de las
credenciales al robo y utilización en su
nube. Deben incluir interfaces de programas de aplicaciones (API) y proxies
para administrar la seguridad de datos, la
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

protección de pérdida de datos, la protección avanzada contra malware y el acceso federado. Para
ser eficaz, las soluciones de IAM deben funcionar
con todo el ecosistema de TI, protegiendo el acceso de todas las aplicaciones locales y basadas en
la web y SaaS con un único sistema de administración único para implementar y administrar políticas
y reglas. Los sistemas IAM deben poder trabajar

La gestión de la identidad y el acceso son
tareas de seguridad de larga duración
con una variedad de sistemas y aplicaciones que
se administran en local y en la nube. En este enfoque, los profesionales de la seguridad se convierten en recursos facilitadores mientras que mejoran
la eficacia de la seguridad.
3. Alinear el gobierno de identidad y el aprovisionamiento con el contexto empresarial, la
automatización de procesos y las revisiones
de acceso. Los departamentos TI, los auditores
y la gerencia de nivel medio comparten el deseo
común de mejorar los procesos de certificación
defectuosos, mantener los privilegios mínimos,
reducir el arrastre de privilegios y eliminar
las cuentas huérfanas. Para ello, necesitarán apoyo para conseguir:
• Herramientas basadas en web o en
la nube para automatizar y superar la
gestión de identidades mediante hojas
de cálculo.
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SEIS CAPACIDADES
QUE DEBE TENER TODO SIEM
Encontrar un mecanismo
para recopilar, almacenar
y analizar solo datos de
seguridad es relativamente simple. Sin embargo,
recopilar todos los
datos relevantes para la
seguridad y convertir
todos esos datos en
inteligencia procesable es
otra cosa.
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Reconociendo la identidad como el nuevo perímetro, las
empresas están reinventando la forma en que pueden
utilizar mejor IAM para reducir los riesgos y habilitar
mejor el negocio
• Búsquedas basadas en contexto para comprender y conciliar plenamente los privilegios de los
empleados con las responsabilidades actuales del
trabajo
• Impulsar la administración de cuentas privilegiadas para proteger, administrar y gobernar las
cuentas administrativas críticas y compartidas
• Reconciliación para asegurar que las cuentas
“huérfanas” y “comprometidas” sean detectadas y
remediadas (Comúnmente, los antiguos empleados no son dados de baja de manera oportuna, lo
que les permite mantener el acceso a aplicaciones
e información propietarias incluso después de que
deje la empresa. Además, estas cuentas huérfanas a menudo pueden ser un objetivo maduro
para que los ladrones cibernéticos las puedan
comprometer y utilizar como puertos de entrada
para ataques basados en identidad).
Al desarrollar un enfoque de certificación unificado, se pueden abordar las necesidades de forma
común y universal. Las empresas pueden reducir la
carga de trabajo de registro, las solicitudes de asistencia técnica asociadas y las infracciones basadas
en la identidad, que representan la mayoría de los
eventos de seguridad. Los gerentes intermedios

pueden completar los procesos de certificación de
forma más rápida y precisa, y los auditores pueden
evaluar rápidamente el cumplimiento y entregar
menos auditorías fallidas.
4. Menos intromisión protegiendo de manera
más inteligente. Normalmente, la autenticación
se ve como un evento binario: un usuario está
100% autenticado en una identidad, o el usuario
no está autenticado. En realidad, la autenticación
busca mitigar un nivel de riesgo relacionado con
el valor del recurso al cual se le otorga acceso a
una identidad. Esta diferencia de perspectiva es
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importante ya que muchas empresas crean autenticación estática y las reglas de autorización, que
se convierten en un obstáculo en relación con la
nube, los dispositivos móviles y otras innovaciones. El contexto es clave ya que los riesgos cambian cuando:
• Los dispositivos móviles se conectan directamente a la red de la empresa frente a la red pública WiFi.
• Ciertas aplicaciones y los datos asociados a los
que se accede son mucho más valiosos y conllevan un mayor riesgo asociado que otros.
• Los mandatos de cumplimiento específicos del
país o los requisitos normativos requieren contexto en torno a la ubicación actual, el movimiento de
datos a través de las fronteras y la privacidad de
los ciudadanos.
La determinación del riesgo basada en el contexto
en tiempo real permite una autenticación más segura y menos intrusiva para redes, aplicaciones y
datos, porque la autenticación se intensifica (notificación push, solicitud de contraseña de un solo uso,
introducción de un PIN, biométrico de dedo, etc. )
o (no se requiere autenticación adicional porque
la red, el dispositivo y el usuario operan en un contexto normal) automáticamente, lo que proporciona
una experiencia de usuario extremadamente favorable.
La gestión de la identidad y el acceso son tareas
de seguridad de larga duración. Los tiempos están
cambiando y la dispersión de la infraestructura de
la empresa y la dinámica de la fuerza de trabajo
están creando mayores puntos ciegos para los

Enlaces de interés…
El perímetro, una crisis de identidad
WhiteBearSolutions (WBSgo) se adentra en
la gestión de accesos con SmartLogin
Las empresas consideran importante ampliar
la gestión de identidades a los ficheros
One Identity, antes parte de Quest, adquiere
Balabit

profesionales de la seguridad. Al mismo tiempo,
los avances en capacidades analíticas, la creciente aceptación de las técnicas multifactoriales y la
transformación de los departamentos de TI en organizaciones de servicios, crean una oportunidad real
para que las empresas inviertan en tecnología de
identidad equilibrando la seguridad con los requisitos de experiencia del usuario.
Aunque la mayoría de las organizaciones no
tienen una carta en blanco, eso no significa que
no puedan replantear su estrategia de IAM. Reconociendo la identidad como el nuevo perímetro,
las empresas están reinventando la forma en que
pueden utilizar mejor IAM para reducir los riesgos y
costos innecesarios y habilitar mejor el negocio.
IAM va más allá de la simple noción de aprovisionamiento de cuentas de usuario. Se trata de inteligencia de identidad, análisis, gobierno, cumplimiento normativo y administración autónoma.
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ANTONIO GÓMEZ
MIEMBRO ASOCIADO EN ISMS FORUM DE
CIBERSEGURIDAD

Experto en el desarrollo de estrategias de
marketing digital, Ciberseguridad, Growth Hacking,
gestión y posicionamiento de e-Commerce,
elaboración de planes de marketing y
comunicación, tanto online como offline, relación
con agencias y proveedores, así como creación
de campañas para la generación de demanda:
webinars con fabricantes, eventos sectoriales,
campañas e-mail marketing, inboud marketing, etc.
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¿Mi empresa de
ciberseguridad
necesita del
marketing digital?
Todas las empresas, ya sean del tamaño que sea, necesitan del
marketing digital. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si piensas
que tu organización no lo necesita, estás muy equivocado. No es una
opción, es ya una necesidad.
s tal la competencia que existe hoy en día
que, si el cliente digital no ve tu marca, no
le captas la atención, no le aportas valor, no
cuidas de sus datos y especialmente, no le
das un trato personalizado y único, terminará marchándose a un competidor que si
le ofrezca todo esto.
No se reduce sólo en estar presente en el mundo
online, esperando a que los clientes acudan, y más
en un sector tan estratégico como el de la ciberseguridad, con una web básica, sin actualizar ni optimizar, con simples formularios de contacto, y lo que
es aún peor, con presencia en las principales redes
sociales pero falto de contenidos y sin una planificación “clara”.

¿Te suena de algo? Pues si es así, creo que tu
empresa tiene un problema porque cada día que
pasa tu competencia te lleva más ventaja. Porque
ya estará haciendo marketing digital y con ello,
tus potenciales clientes se estarán marchando a
la competencia simplemente porque tienen más
visibilidad en internet que tu empresa (usando
aplicaciones de crecimiento rápido con estrategias
Growth Hacking..), porque disponen de una web
optimizada y pensada en la experiencia del cliente,
porque están creando valor diario con contenido
especializado en su blog y porque usan herramientas de analítica y esfuerzos de marketing a través
de plataformas sociales, interactuando más con sus
seguidores, con el único fin de fidelizarlos.
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EN ESPAÑOL,
QUE NO TE LA CUENTEN
Hay mil y un documentos sobre la GDPR,
la General Data Protection Regulation, la
mayoría de los cuales destacan los cambios más
importantes de la normativa, los artículos que
más impacto pueden tener en las cuentas de la
compañía, o qué pasos se deben seguir en caso
de detectarse una brecha de seguridad.
Pero si no quieres
que te la cuenten,
aquí la tienes, en
español.

Y si no fuera esto peso suficiente para pensar en
la necesidad de contar con marketing digital, ni que
decir con la próxima llegada del GDPR (General
Data Protection Regulation), la obligación de adaptación de las empresas, antes del 25 de mayo de
2018, al nuevo reglamento de protección de datos
de la Unión Europea. El cumplimiento de esta nueva Ley de protección de datos hará que las organizaciones sean más responsables de sus acciones
en este campo y va a tener profundas implicaciones
en muchas áreas de las empresas, especialmente
en el marketing digital, ya que el tratamiento de los
datos personales se deberá gestionar minuciosa-

mente para garantizar a los clientes una seguridad
y el cumplimiento de la nueva ley.
Hasta hoy, las compañías, y muchos departamentos de marketing, han estado aprovechando
la disparidad de normas para explotar los datos de
los usuarios en su propio beneficio y no han sido
transparentes sobre cómo los estaban aplicando.
A partir de ese día, el 25 de mayo, la captación
de cualquier dato personal se deberá justificar y
para ello, se tienen que empezar ya a trabajar con
estrategias de marketing de back-end, es decir,
establecer los mecanismos necesarios de protección de la información que se recogen, evitando

Con GDPR el tratamiento de los datos personales se deberán
gestionar minuciosamente para garantizar a los clientes una
seguridad y el cumplimiento de la nueva ley
en todo lo posible brechas de ciberseguridad, así
como contar con herramientas de Big Data para
para mejorar la eficiencia de sus políticas de marketing.
Ya no se podrán almacenar los datos del cliente
por más tiempo del necesario y se utilizará solamente para los efectos u objetivos requeridos en la
captación de los mismos. El cliente ahora tiene todo
el poder, ya que en cualquier momento podrá requerir de sus datos, cancelarnos, modificarlos, etc.,
y la empresa deberá estar preparada para darle
una respuesta rápida y segura a sus peticiones.

¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Abril 2018

Tribuna

Con GDPR los clientes, a través de actividades del marketing
digital como la captación de leads darán expresamente su
consentimiento y pasarán a tener una relación estrecha y
consentida con la organización

Enlaces de interés…
Cuatro herramientas prácticas para adaptarse a GDPR
La AEPD presenta la Guía de Análisis de Riesgos para ayudar a cumplir GDPR
¿Estás recogiendo datos de forma segura?
8 cuestiones sobre GDPR que deberías saber
responder

Desde mi punto de vista, con la llegada del GDPR
será una gran oportunidad también para el marketing digital. Los clientes, a través de actividades del
marketing digital, como la captación de leads (mediante formularios de descargas de whitepapers,
formularios de contactos en webs, e-mail marketing
comerciales, etc..) darán expresamente su consen¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

timiento y, desde ese preciso momento, pasarán
a tener una relación estrecha y consentida con la
organización. Además, se sentirán más seguros de
ello, si contamos con estándares de seguridad y
protección de datos.
Pero no debemos pasar por alto que, una vez
que tengamos ya su consentimiento, y para que

podamos fidelizarlo, la organización, tienen que ser
capaz de acompañar en todo el proceso de negocio a dicho usuario, en cada una de las diferentes
acciones de marketing que se realiza (a través de
contenidos de valor en blog personalizado, interacción en rrss, webinars de soluciones, patrocinios
en eventos especializados, …), para poder llegar
a convertirle, lo más rápido posible, en nuestro
cliente. Para mí, es aquí donde radica todo el éxito
del marketing digital en una empresa de ciberseguridad.
Por todo ello, las organizaciones deben darse
cuenta de la gran necesidad del marketing online
dentro de su estructura, de contar con profesionales expertos para implementar soluciones acordes
a los nuevos clientes digitales y poder dar rápidamente un impulso digital al negocio, para así, no
dar más oportunidades a la competencia.
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PABLO LÓPEZ
SEGUNDO JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CIBERSEGURIDAD DEL CENTRO
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de diversas certificaciones de especialización en
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de la Administración, el desarrollo de normativa
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sistemas y la realización de auditorías de
seguridad. Tiene más de 16 años de experiencia en
todas estas actividades.
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Principales recomendaciones
en ciberseguridad
El mundo ciber exige de todos nosotros un compromiso constante; nos reta cada día, debido,
entre otros aspectos, el cambio trepidante de las tecnologías y a la creciente sofisticación de los
ataques. La Capacidad de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional, CCN-CERT, ha
ido adecuándose desde su creación en el año 2006 a estos retos, con el fin último de contribuir a
la mejora de la ciberseguridad española, ayudando y respondiendo de forma rápida y eficiente a
los cibertaques y afrontando de forma activa todas las ciberamenazas.
n los últimos años hemos ido viendo
como las ciberamenazas han ido empapando progresivamente nuestro día a
día. Robo de información, webs atacadas, secuestro a dispositivos pidiendo
rescates por liberarlos, interrupción de

sistemas y servicios online, bots en redes sociales,
hasta sospechas de injerencias en procesos democráticos han ido copando nuestros titulares y sobre
todo nuestras preocupaciones.
Y ¿cómo nos adaptamos a este escenario? La
solución no es fácil ni unívoca, pero sin duda pasa
Abril 2018
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2018 SONICWALL
CYBER THREAT REPORT
Que durante 2017 los ataques de ransomware
se redujeran, mientras el número de variantes
creciera más de un
100%, es “un claro
indicador de que
las estrategias están
cambiando”. Esta es
una de las conclusiones de este informe
anual de SonicWall que
también ofrece datos
sobre tráfico cifrado o el
número de ataques por
año.

por mejorar las capacidades de prevención y vigilancia y por el diseño de respuestas cada vez más
eficaces frente a los ataques. Asimismo, implica un
mayor grado de coordinación y cooperación. Por
un lado, a nivel nacional: entre todos los niveles de
la Administración del Estado, las empresas y entidades privadas e incluso del ciudadano; por otro, a
nivel internacional: con otros países y organizaciones multilaterales.
Debemos tener claro que la concienciación, el
sentido común y las buenas prácticas son las mejores defensas para prevenir y detectar contratiempos
en la utilización de sistemas de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Se puede decir que no existe un sistema que garantice al 100% la seguridad del servicio que presta y
la información que maneja debido, en gran medida, a
las vulnerabilidades que presentan las tecnologías y
lo que es más importante, la imposibilidad de disponer de los suficientes recursos para hacerlas frente.
Por tanto, siempre hay que aceptar un riesgo; el
conocido como riesgo residual, asumiendo un compromiso entre el nivel de seguridad, los recursos
disponibles y la funcionalidad deseada.

La implementación de seguridad supone planificar y
tener en cuenta los elementos siguientes:
•Análisis de Riesgos. Estudiar los posibles riesgos y
valorar las consecuencias de los mismos sobre
los activos (información y servicio).
•Gestión de Riesgos. Valorar las diferentes medidas de protección y decidir la solución que más
se adecue a la entidad (determinación del riesgo
residual).
•Gobernanza. Adaptar la operativa habitual de la
entidad a las medidas de seguridad.
•Vigilancia. Observación continua de las medidas
de seguridad, así como la adecuación de las mismas a la aparición de nuevas tecnologías.
•Planes de Contingencia. Determinación de las
medidas a adoptar ante un incidente de seguridad. La combinación de estas prácticas ayuda a
proporcionar el nivel de protección mínima para
mantener los datos a salvo.
A todo ello hay que unir una evaluación precisa
de aspectos tan importantes como las aplicaciones

Debemos tener claro que la concienciación, el sentido común
y las buenas prácticas son las mejores defensas
¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?
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Enlaces de interés…
Informe de Buenas Prácticas CCN-CERT
BP-01/16
El cloud híbrido cambia las reglas de la
seguridad
Informe sobre respuesta ante incidentes

Se puede decir que no existe un sistema que garantice
al 100% la seguridad del servicio que presta y la información
que maneja
Decálogo Básico de Seguridad
1. La cultura de la ciberseguridad, la concienciación del
empleado, debe ser uno de los pilares en lo que se asiente
la ciberseguridad de cualquier Organización.
2. No abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero
adjunto procedente de un correo electrónico que presente
cualquier indicio o patrón fuera de lo habitual.
3. Utilizar software de seguridad, herramientas antivirus

7. Hacer un borrado seguro de la información una vez
que esta ya no sea necesaria o se vaya a retirar de uso el
soporte en cuestión.
8. Realizar copias de seguridad periódicas, no existe otra
alternativa en caso de infección de código malicioso tipo
ransomware, pérdida de datos, averías del hardware de

borrado seguro, etc. debe ser algo irrenunciable cuando se

almacenamiento, borrado de información involuntaria por

utiliza un sistema de las TIC.

parte del usuario, etc.
9. Mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema

solo hay que implementar medidas de seguridad que pro-

operativo es la mejor manera de evitar dar facilidades a la

tejan el acceso a la información, sino que hay que determi-

potencial amenaza.

nar los servicios que son estrictamente necesarios.
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necesidad.

y antimalware, cortafuegos personales, herramientas de

4. Limitar la superficie de exposición a las amenazas, no

utilizadas (cifrado de datos, cortafuegos personales, aplicaciones antimalware o borrado seguro de
datos), la realización de una navegación segura, el
uso adecuado del correo electrónico, la mensajería
instantánea o las redes sociales. Todo ello, independientemente del dispositivo utilizado (móviles,
Internet de las Cosas (IoT) etc.).
La ciberseguridad, por tanto, requiere de un trabajo constante y dinámico que debemos integrar a
nuestra vida cotidiana porque, lamentablemente, no
parece tener fin.

siendo conscientes de que la doble autenticación ya es una

10. Revisa regularmente la configuración de seguridad

5. Cifrar la información sensible, no hay otra alternativa.

aplicada, los permisos de las aplicaciones y las opciones de

6. Utilizar contraseñas adaptadas a la funcionalidad

seguridad.
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El libro de estrategias de SecOps

Guía para encontrar la solución UBA correcta

Este documento explica cómo SecOps puede ayudar a que
las empresas continúen lanzando código regularmente
sin sacrificar la seguridad. SecOps requiere un cambio
de mentalidad y cultura, y este manual describe todos
los aspectos prácticos de la implementación de SecOps,
incluyendo: La historia de DevOps y SecOps; ¿quién debería
implementar SecOps y por qué?; los seis pasos prácticos que
debes seguir para comenzar con SecOps, o los indicadores
clave de rendimiento y las métricas de éxito que deberían
interesarle.

Guía para sobrevivir a los ataques BEC

A diferencia de otros ciberataques, los
ataques BEC, Business Email Compromise, no
incorporan malware ni URL maliciosas en los
emails. En cambio, aprovechan la ingeniería
social. BEC ataca a personas concretas,
generalmente directores financieros o
personas en los departamentos de recursos
humanos, finanzas o nóminas.
Usando una técnica llamada “spoofing”,
los ataques engañan a sus empleados
haciéndoles creer que han recibido un correo
electrónico de un jefe, compañero de trabajo,
proveedor o socio.

UBA, o user behavior analytics, analiza los millones
de eventos de red que sus usuarios generan todos
los días para detectar credenciales comprometidas,
movimientos laterales y otras actividades furtivas y
maliciosas al principio de la cadena de ataques.
Pero encontrar al socio perfecto no es tan simple.
Gartner predice que para 2020, menos de cinco
soluciones independientes de UBA permanecerán
en el mercado, y la mayoría de los proveedores
se concentrarán en casos de uso y resultados
específicos.

La seguridad en un mundo de accesos remotos

Los negocios actuales, cada vez más distribuidos, no solo
están incrementando las necesidades de ancho de banda,
sino disolviendo los perímetros de la red, lo que a su vez
incrementa las amenazas de seguridad.
Muchos ejecutivos de TI esperan que sus demandas de
ancho de banda superen los 10 Gbps en 2020. Esta es solo
una de las conclusiones del informe Security in a Remote
Access World de iboss, que recoge que la conversación
sobre empresas distribuidas va más allá del simple
fortalecimiento de la infraestructura de red y un mayor y
presupuesto para hardware de TI.

La Seguridad TIC
a un solo clic

