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Las personas cometemos errores. Es como crecemos y aprendemos. Pero cuando hablamos de 
tecnología, con una industria como la del cibercrimen al acecho de cada una de nuestras faltas, 
cometer un error puede salir muy caro. Se calcula que el 95% de las brechas de seguridad tienen 
al ser humano como la principal causa; es decir, que si fuésemos capaces de eliminar el error 
humano de alguna manera, 19 de cada 20 brechas de seguridad no se habrían producido. 

os errores humanos son difíciles de abordar 
porque en la mayoría de las ocasiones no son 

intencionados. Van desde la descar-
ga de un archivo malicioso a utilizar 

contraseñas poco seguras o incluso 
navegar por páginas web poco apropiadas. Hay 
que tener en cuenta, además, que los entornos la-
borales son ahora mucho más complejos, con más 
herramientas y servicios que requieren un mayor 
uso de contraseñas. Durante los últimos meses la 
explosión del teletrabajo ha roto definitivamente el 
perímetro de seguridad y colocado a los usuarios 
lejos de los departamentos de TI. Las técnicas de 
ingeniería social que empujan a los empleados a 
pinchar en enlaces maliciosos, abrir puertas trase-

ras, descargarse documentos que nunca debieron 
abrirse o ceder sus credenciales, se han incremen-
tado y profesionalizado. Los ataques, en definitiva, 
son más dirigidos, y caer en las trampas de los 
ciberdelincuentes no es tan complicado como pue-
da parecer.

En medio de esta situación Bitdefender lanza una 
oleada de innovación que “mejora y fortalece aún 
más GravityZone como plataforma de seguridad 
unificada”, explica Nuria Gálvez, Sales Engineer de 
Bitdefender, en la entrevista en vídeo.

Las capacidades de seguridad de Bitdefender 
GravityZone cubren todos los elementos del en-
torno empresarial, desde la estaciones de trabajo 
físicas/virtuales y servidores, dispositivos móviles, 

El factor humano 
llega a GravityZone
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IoT, recursos y servicios en la nube. Como platafor-
ma de seguridad integrada no sólo detecta amena-
zas, sino que proporciona visibilidad y contexto, así 
como contención y  respuesta efectiva para inciden-
tes de seguridad independientemente de dónde las 
amenazas pueden surgir.

La evolución de GravityZone se orquesta en torno 
a varias novedades más allá de nuevas capacida-
des de detección y reporte. Por un lado la solución 
EDR, conocida como Ultra, estará disponible en 
on-premise, tanto en licenciamiento en bundle como 
en licenciamiento a la carta. Menciona también 
Nuria Gálvez novedades en torno a EDR Storage, 
que hasta ahora era predeterminado de siete días 
y que a partir de ahora “va a ser posible disponer 
de almacenamiento para estos eventos de EDR en 
mayores periodos de tiempo, es decir, 30, 90 o 180 
días como add-ons”. Se añade una nueva remedia-
ción de ransomware que permitirá hacer copias de 
seguridad y restauración automática de los archivos 
en caso de infecciones de este tipo de malware. 

Pero quizá lo más destacado sea la nueva capa-
cidad de monitorización de la conducta del usuario; 
“al módulo existente en Endpoint Risk Analytics 
(ERA) añadimos Human Risk, lo que nos va a per-
mitir monitorizar los comportamientos de riesgo del 
usuario”, explica Nuria Gálvez. De forma que si has-
ta ahora Endpoint Risk Analytics permitía calcular 
el riesgo de los endpoint de una forma inmediata, 
pudiendo verificar y corregir la superficie de ataque, 
a partir de esta nueva release se tendrá en cuenta 
lo que Nuria Gálvez considera “el activo real de la 

Las técnicas de ingeniería social que empujan a los empleados 
a pinchar en enlaces maliciosos, abrir puertas traseras, 
descargarse documentos que nunca debieron abrirse o ceder 
sus credenciales, se han incrementado y profesionalizado
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y cumplir con las restricciones y regulaciones de 
seguridad por otro, ha sido constante. Muy pocas 
restricciones pueden generar problemas de seguri-
dad, y demasiadas pueden conducir fácilmente a la 
frustración y a una caída de la productividad. 

Con Human Risk Analytics, Bitdefender quiere 
buscar un equilibrio entre los dos extremos sin 
imponer directamente restricciones de seguridad 
al usuario, sino analizando el comportamiento del 
mismo de forma que puedan identificarse a los 

empresa, la persona”. Añade además la ejecutiva 
de Bitdefender que esta capacidad “mejora el actual 
motor de análisis de riesgo y nos va a permitir tener 
una completa visión de cómo es nuestra seguridad 
real”. 

Human Risk Analytics
Desde que apareciera la figura de CISO, el respon-
sable de la seguridad de TI de las empresas, la ten-
sión entre innovación y productividad por un lado, 
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EL FACTOR HUMANO 
LLEGA A GRAVITYZONE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Bitdefender lanza una oleada 
de innovación que mejora y 
fortalece aún más GravityZone 
como plataforma de seguridad 
unificada

usuarios que tienen un comportamiento incorrecto 
porque intenten navegar por sitios comprometidos, 
hagan un uso inadecuado de las contraseñas o 
cualquier otra acción que suponga un riesgo para 
ese usuario y para la empresa. Según la pun-
tuación de riesgo, el administrador de seguridad 
puede identificar al usuario que se comporta mal y 
tomar medidas sobre ese usuario en particular. Se-
gún Nuria Gálvez este enfoque tiene dos grandes 
beneficios, por un lado permitir que los usuarios 

https://studio.youtube.com/video/NQ-9MaSLWZg/edit/basic
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operen en un clima con restricciones más ligeras, 
porque sólo se aplicarán cuando sea necesario, y 
por otro “centrarnos en acciones que mitiguen un 
riesgo específico y mejoren un comportamiento en 
particular”.

Tener Human Risk Analytics integrado en una 
plataforma unificada de seguridad y de análisis de 
riesgo permite, entre otras cosas, poder cubrir el 
ciclo entero de seguridad: evaluación de riesgos, 
prevención, detección y respuesta a las amenazas. 
También permite una mayor integración entre la 
evaluación de la postura de seguridad y los contro-
les de seguridad. Específicamente, la mitigación de 
riesgos puede ser semiautomatizada o totalmente 
automatizada. Como ejemplo, una vez que se iden-
tifica un riesgo debido a la falta de un parche, se va 
a poder resolver automáticamente a través de un 
control de seguridad, como puede ser un módulo de 
gestión de parches. Y cuando se identifica un riesgo 
generado por el usuario, es posible la recomenda-
ción automática de una capacitación de conciencia-
ción de seguridad para este usuario y se pueden 
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monitorizar aún más las mejoras de comportamien-
to, lo que, en opinión de Nuria Gálvez, “va a ayudar 
y va a respaldar las necesidades de las personas, 
haciéndolas mejorar su conocimiento de los riesgos 
de TI y aumentando concretamente sus habilidades 
cognitivas”.

Rendimiento
No hace tanto tiempo, cuando el cloud era solo un 
sueño y la tecnología no había acelerado los siste-
mas, cada nueva versión de producto solía llevar 
asociado un impacto en el rendimiento del disposi-
tivo en el que fuera a operar. Durante la entrevista 
preguntamos a Nuria Gálvez si la nueva funciona-
lidad de analítica de comportamiento de usuario 
tendrá algún tipo de impacto en los endpoints. 

Explica la ejecutiva de Bitdefender que la funcio-
nalidad estará disponible de forma automática, “es 
decir, no necesitará ninguna intervención manual 
por parte del administrador”. Dejando claro este 
asunto, dice también que GravityZone ya dispo-
ne del módulo de Endpoint Risk Analytics (ERA), 

Tener Human Risk Analytics integrado en una plataforma 
unificada de seguridad y de análisis de riesgo permite, 
entre otras cosas, poder cubrir el ciclo entero de seguridad: 
evaluación de riesgos, prevención, detección y respuesta 
a las amenazas
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en el cual se programa un escaneo regular de los 
endpoint que a partir de ahora va a incluir la parte 
de Human Risk. “El resultado es que vamos a te-
ner información sobre los riesgos más importantes 
que se han encontrado en los comportamientos 
o acciones de los usuarios, así como aquellos 
usuarios considerados de mayor riesgo por estos 
comportamientos dentro de la organización”. Estos 
indicadores son revisados y verificados de forma 
individual y detallada, e igual que con el escaneo de 

indicadores de riesgo en el endpoint que ya estaba 
disponible desde el año pasado, que era totalmente 
transparente para el usuario, “el añadir este esca-
neo Human Risk tampoco penalizarán impactará en 
la solución”.

A tiempo
“Diría que ha llegado en el momento justo y que a 
su vez ha llegado el momento de ponernos serios 
en términos de seguridad de TI”, responde Nuria 

Gálvez cuando le preguntamos si la nueva oleada 
de innovación, y en particular el módulo de monitori-
zación del comportamiento de los usuarios, llega en 
el momento preciso, ahora que la fuerza laboral se 
ha desperdigado. 

Recuerda que son muchas las estadísticas que 
asocian parcial o totalmente los errores del usuario 
a los incidentes de seguridad. “Es necesario cuidar 
al usuario no controlándolo, sino protegiéndolo tan-
to a él como a la compañía de lo que podría supo-

Al módulo existente 
de Endpoint Risk Analytics 
(ERA) Bitdefender añade 
el de Human Risk, lo que 
va a permitir monitorizar 

los comportamientos de riesgo 
del usuario
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ner una costosa consecuencia de un posible error”, 
asegura, al tiempo que añade que durante los 
últimos meses los ciberdelincuentes han utilizado el 
COVID-19 como una forma de utilizar a los usuarios 
como objetivos y en algunos casos han tenido éxito; 
“el hecho de que ahora mismo se están utilizando 
redes poco seguras a la hora de conectarse desde 
casa; la posibilidad de que un amigo o un familiar 
utilice en un determinado momento el dispositivo 
corporativo en uso por el empleado; el uso de ser-
vicios de mensajería instantánea por parte de los 
usuarios para compartir información confidencial; 
la utilización de aplicaciones que pueden no estar 
permitidas por la compañía; el almacenamiento 
inadecuado de los datos…. Todo esto se une a la 

falsa sensación de seguridad y privacidad que nos 
ofrece el estar en casa, lo que nos va a provocar la 
tormenta perfecta”. 

En estas circunstancias, las políticas de las orga-
nizaciones no deben limitarse solamente a garanti-
zar la seguridad de los endpoints o de las redes. En 
esta nueva realidad que estamos viviendo, cuando 
los usuarios actualmente están más fuera del pe-
rímetro corporativo que dentro del mismo, el factor 
humano se ha convertido en un punto clave, por lo 
que es necesario que las estrategias de cibersegu-
ridad incorporen acciones dirigidas a cada uno de 
estos elementos: los dispositivos, redes y las perso-
nas, pero siempre encontrando un equilibrio entre 
flexibilidad y control. 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Bitdefender protege la reputación digital con 
Digital Identity Protection

Bitdefender GravityZone integra nuevas 
capacidades de defensa de endpoints

El 55% de las empresas españolas carecía de 
un plan de contingencia de ciberseguridad 
para afrontar la crisis

Las políticas 
de las organizaciones 

no deben limitarse 
solamente a garantizar 

la seguridad de los 
endpoints o de las redes
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El factor humano,
la nueva clave 

de la ciberseguridad
Una gran mayoría de los profesionales de Seguridad de la Información de todo el mundo coinciden 
en que, tras la gran crisis global que atravesamos, sus organizaciones van a tener que ser capaces 
de abordar cambios estratégicos con agilidad. De esta forma, la capacidad para cambiar de esce-
nario rápidamente sin aumentar el riesgo se convierte en algo cada vez más crítico para todo tipo 
de empresas.

Compartir en RRSS



Julio 2020

Revista Bitdefender

n esta realidad, uno de los mayores 
desafíos ha sido el haber tenido que adap-
tar la actividad en muy poco tiempo para 

permitir que gran parte de los empleados pu-
dieran trabajar desde casa. No hay duda 

de que esto ha supuesto una oportunidad 
excelente para los hackers y que ha añadido nue-
vos retos relacionados con la ciberseguridad de las 
organizaciones.

Las redes poco seguras a la hora de conectarse 
desde casa; la posibilidad de que un amigo o fami-
liar utilice en un determinado momento el dispositi-
vo corporativo puesto a disposición del empleado; 
el uso de correos electrónicos personales o de 
servicios de mensajería instantánea para compartir 
información confidencial; la utilización de aplicacio-
nes no permitidas por las políticas corporativas de 
la empresa y el almacenamiento inadecuado de los 
datos se unen a la falsa sensación de seguridad y 
privacidad que ofrecen los hogares para provocar 
una tormenta perfecta.

En estas circunstancias, las políticas de las orga-
nizaciones no deben limitarse solamente a garanti-
zar la seguridad de los dispositivos o las redes. En 
esta nueva realidad, el factor humano se ha con-
vertido en un punto clave, por lo que es necesario 
que las estrategias de ciberseguridad incorporen 
acciones dirigidas a cada uno de esos elementos 
-dispositivos, redes y personas-, pero siempre en-
contrando un equilibrio entre flexibilidad y control. 
Dar libertad total a los empleados que trabajan des-

de casa es un riesgo demasiado grande, pero im-
plantar unas medidas de seguridad excesivamente 
severas tampoco es lo ideal, ya que pueden incre-
mentar la frustración de los profesionales y tener un 
efecto negativo en la productividad de los mismos.

La importancia del control del comportamiento
Conscientes de esta necesidad, en Bitdefender aca-
bamos de añadir el ángulo “humano” al módulo de 
analítica de riesgos de nuestra plataforma de segu-
ridad GravityZone. Con nuevas capacidades para el 
análisis de riesgos en el comportamiento humano, 
Human Risk Analytics logra identificar los comporta-
mientos potencialmente peligrosos de cada usuario, 
creando perfiles de riesgo individuales, lo que per-
mitirá a los responsables de seguridad actuar con 
precisión quirúrgica, aumentando los controles o 
educando al usuario allí donde sea necesario.

El nuevo módulo de 
Bitdefender no impone ninguna 

restricción al usuario, sino 
que analiza su comportamiento 

y evalúa el riesgo asociado 
al mismo
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De esta forma, la plataforma GravityZone añade 
el factor humano a las múltiples capas de seguridad 
que ya cubría en el pasado: endpoints, red, servi-
cios y recursos cloud para detectar, ofrecer visibili-
dad y contexto, y proporcionar una respuesta eficaz 
ante cualquier posible incidente con independencia 
del lugar en el que se origine la amenaza.

Es importante destacar que el nuevo módulo de 
Bitdefender no impone ninguna restricción al usua-
rio, sino que analiza su comportamiento y evalúa el 

riesgo asociado al mismo. Así, será posible implan-
tar medidas de seguridad específicas para cada 
perfil de empleado e incidir en la mejora del com-
portamiento solo de los que lo necesiten, sin que 
ello afecte a la actividad del resto.

El sistema ofrece a los responsables de seguridad 
de la organización la posibilidad de seguir la evo-
lución del comportamiento de cada usuario desde 
una única consola y ajustar la política de seguridad 
para mitigar los riesgos que hayan sido generados 

por cada uno de ellos, así como medidas destina-
das a mejorar la concienciación de los empleados 
que lo necesiten.

Las empresas saben que una incidencia de se-
guridad significa jugarse la confianza del mercado 
y, por tanto, la supervivencia del negocio. Y saben 
también que la primera línea de defensa debe ser 
el comportamiento profesional y responsable de 
todos y cada uno de sus empleados. De nada sirve 
disponer de las mejores soluciones tecnológicas de 
seguridad si no van acompañadas del compromiso 
de las personas que forman parte de la organiza-
ción a la hora de proteger los datos de la compañía, 
los clientes y los partners. 

GravityZone añade el factor 
humano a las múltiples capas 
de seguridad que ya cubría 
en el pasado: endpoints, 
red, servicios y recursos 
cloud para detectar, ofrecer 
visibilidad y contexto, y 
proporcionar una respuesta
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