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Editorial

frontar su crecimiento. Este es el primer reto al que se enfrentan las empre-
sas en lo que a ataques de Denegación de Servicios Distribuido, o DDoS, 
se refiere. Empezaron como casi todo, haciendo pruebas a ver qué pa-

saba, y con los años y la evolución de las tecnologías ya se lanzan 
ataques en los que participan miles de dispositivos. ¿El objetivo? 
Echar abajo una web, y estando como estamos en la era del cloud y 
el as-a-service, un ataque DDoS puede ser fatal. 

En el segundo trimestre de este año los ataques DDoS se incrementaron un 
28% y junto a los ataques UPD o DNS, que son tipos de ataques de Denega-
ción de Servicio, este año se habla de Pulse Wave, que consiste en lanzar los ataques mediante oleadas 
de pulsos que hace que algunas soluciones tengan dificultades para contenerlo. Pero hay más, porque 
el IoT, millones de dispositivos conectados y con poca seguridad han entrado en el juego. Ejemplo la 
botnet Mirai, que el año pasado generó el pánico en Internet. Entre las empresas afectadas Dyn, un pro-
veedor de servicios DNS que meses después sería comprada por Oracle por 600 millones de dólares. 
Se supo después que unos 14.500 dominios que utilizaban los servicios de Dyn abandonaron la compa-
ñía inmediatamente después del ataque.
Pero en este número de IT Digital Security también hemos prestado atención al mercado SIEM (Security 
Information and Event Management). Evolución de las herramientas de gestión y correlación de logs, 
los SIEM se han convertido en soluciones imprescindibles para saber lo que está ocurriendo gracias a 
su capacidad para consolidar toda la información respecto a posibles incidentes de seguridad.
IT Digital Security sigue adelante con su programa de eventos con un nuevo webinar titulado Por una 
Transformación Segura en el que portavoces de Check Point, Commvault, Trend Micro, Quest, Kaspers-
ky y DXC plantearon sus propuestas para hacer de la digitalización un proceso seguro que debe tener-
se en cuenta antes de iniciar ningún proyecto. 
Nuestro segundo desayuno agrupó a representantes de Quest, Kaspersky, Check Point y DXC. Bajo el 
título Recuperación ante desastres, ¿estás preparado? se generó un interesante debate que puso de 
manifiesto que no es tan obvio, como debería, que las empresas cuenten con planes de backup, disas-
ter recovery y continuidad de negocio. Y cuando los tienen, sobre todo en empresas grandes, pocos se 
han preocupado de comprobar si funcionan.

DDoS, del pánico al reto
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Check Point 
insiste en la 
necesidad 
de prevenir 
para evitar 
incidentes de 
ciberseguridad

Check Point Experience 2017

Compartir en RRSS

no de los ataques de ciberseguridad des-
cubierto por Check Point se ejecuta de una 
forma tan simple como descargando scripts 
para disponer de subtítulos en las películas. 
El ataque fue descrito por uno de los exper-
tos del equipo de investigación que la firma 

tiene en Israel y que viajó a España con 
motivo del Check Point Experience 2017, que tuvo 
lugar los pasados 21 y 22 de noviembre en Toledo y 
al que acudieron 300 clientes y partners de la com-
pañía para conocer sus últimas propuestas. 

Ante el panorama de ciberamenazas que se plantea a las empresas, Check Point tiene claro que la 
prevención es la primera medida que debe tomar una empresa si no quiere verse comprometida. Y 
con esa intención diseña sus soluciones.

El panorama de ciberamenazas no es nada 
halagüeño, sobre todo si tenemos en cuenta que 
muchos de estos ataques se aprovechan del des-
conocimiento del usuario y de su confianza. Tam-
bién de los fallos en los procesos, como la falta de 
actualización del software o los sistemas empresa-
riales a las últimas versiones disponibles, y porque 
el perímetro se ha ampliado tanto que los frentes 
a proteger ahora nos llegan hasta la nube. Por 
eso, la mejor medida para evitar un ciberataque es 
prevenir. 

Actualidad
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“Si la tecnología no está implementada como 
prevención no se va a poder parar ningún ataque. 
Todos los puntos de ataque deben tener una pro-
tección”, aseveró Eusebio Nieva, director técnico 
de Check Point España y Portugal, durante su 
intervención, en la que describió los tres pilares de 
Check Point: una seguridad sin atajos, una arquitec-
tura ubicua y una eficiencia operacional. 

“Estamos muy concentrados en proporcionar solu-
ciones, pero también miramos cómo está evolucio-
nando la seguridad diaria”, añadió Nieva apuntando 
que el objetivo de la compañía es “asegurarnos de 
que nuestros clientes no son vulnerables”. En ese 
sentido, Check Point considera los sistemas de pre-
vención de intrusiones como una pieza fundamen-
tal, “porque permiten actuar lo antes posible”. Tam-
bién destacó el valor del equipo de investigación de 
la firma, que ha sabido responder ante exploits en 
un tiempo menor que el de otros proveedores, “si 

bien no estamos orgullosos cuando tardamos dos 
días en descubrirlo, aunque la competencia lo haga 
en una media de seis días”. 

Check Point Experience sirvió a la compañía 
para dar a la audiencia detalles de las novedades 
introducidas, como la nueva consola R80.10, o la 
incorporación de detección de campañas masivas 

de ransomware en la plataforma Infinity: “aplicamos 
machine learning, detección de campañas de scrip-
ting y firmas dinámicas”, explicó el director técnico 
de Check Point. También destacó una nueva so-
lución de protección para móviles – “que muchos 
quieren tener para su protección personal”, y la 
oferta en la nube y la automatización. 

Respecto a la eficiencia operacional, Nieva 
aseguró “que somos la tecnología de referencia 
en gestión de una arquitectura completa. Porque 
tenemos una política de acceso unificada, nuevas 
tecnologías y formas de gestión”. “Check Point va 
hacia la seguridad total -continuó-. Si tomas ata-
jos, vas a tener problemas de seguridad. Si estas 
atento solo a una cosa, vas a tener un problema 
de seguridad. Intentamos cubrir todos los posi-
bles problemas desde el pre-compromiso o los 
problemas de un pre-ataque, durante y después 
del ataque”.

“Falta gente cualificada 
capaz de dar servicios de 
ciberseguridad, de implantar 
estas soluciones” 

Mario García,  
director general de Check Point

CHECK POINT EXPERIENCE 2017 CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO
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Compromiso con el talento en materia de 
ciberseguridad
Check Point Experience, antes conocido como 
Check Point University, también sirvió al proveedor 
de seguridad para exponer sus logros a nivel local. 
Así, Mario García, director general de la firma, hizo 
subir al escenario a todo el equipo de la filial, mos-
trándose orgulloso de los objetivos alcanzados. El 
directivo aseguró que “ha sido un buen año. A prin-
cipios de 2017, contratamos a cuatro personas: en 
compañías como la mía, la facturación se estructura 
en función de las personas contratadas, y la fac-
turación crece linealmente. Lo hemos conseguido. 
A mitad de año, vimos que falta gente cualificada 
capaz de dar estos servicios, de implantar estas so-
luciones. Así que hemos contratado a cuatro juniors 
que están pasando en Israel diez semanas para 
formarse y el año que viene tendremos cuatro in-
genieros más para trabajar con nosotros. Hacemos 
una apuesta por la creación de talento. Cogemos 

a gente de la universidad, con 1 o 2 años de expe-
riencia, ante la falta de profesionales formados. Las 
cosas van relativamente bien, y nos permiten hacer 
este tipo de inversiones”. 

Y si las cosas van bien para Check Point es por-
que las empresas cada vez están más conciencia-
das de la necesidad de seguridad, aunque toda-
vía haya camino por recorrer. “Las empresas han 
entendido que se tienen que defender frente a los 
nuevos ataques que están llegando. El ransomware 
es muy serio, y hay que tener tecnologías que lo 
paren y que eviten el impacto en la empresa”, se-
ñaló el responsable de la compañía en el mercado 
español. Aún falta, tal y como añadió García, “con-
cienciación en materia de seguridad en el móvil. 
Estamos haciendo una labor en ese sentido y poco 
a poco algo se va avanzando”. 

Enlaces de interés…
Check Point refuerza su negocio en España

Check Point detecta una vulnerabilidad en los 
dispositivos LG SmartThinQ 

La totalidad de las empresas ha sufrido un 
ataque de malware móvil

“Si la tecnología no está 
implementada como prevención 
no se va a poder parar 
ningún ataque”

Eusebio Nieva, CTO de Check Point
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as soluciones de gestión de vulnerabilidades 
y seguridad son esenciales para las organiza-
ciones, cada vez más necesitadas de gestio-
nar los riesgos de seguridad, de contar con 

políticas y auditorías, y de consolidar 
toda la información sobre los posibles 

riesgos a los que se enfrentan. 

la gestión de 
vulnerabilidades

Priorizando 

Compartir en RRSS

La gestión de las vulnerabilidades de software no 
es una opción. Los datos del último informe global 
de seguridad de Forrester indican que el 49% de 
las empresas ha sufrido una brecha de seguridad; 
de esta cifra un 56% había sufrido la brecha como 
un ataque externo como consecuencia de haberse 
explotado una vulnerabilidad de software. 

La gestión de las vulnerabilidades es un reto 
importante para empresas de todos los tamaños. Y 
lo es porque nos encontramos en el entorno de TI 
más abierto, dinámico y fluido de todos los tiempos. 

Las aplicaciones y los equipos están distribuidos, 
los empleados son cada vez más móviles, el sof-
tware se actualiza de manera constante. El períme-
tro de las empresas se ha difuminado y el volumen 
de vulnerabilidades crece año tras año.

De otro lado los hackers, cada vez más profesio-
nalizados, cada vez más sigilosos y con herramien-
tas capaces de explotar una vulnerabilidad de ma-
nera sencilla. Herramientas que, una vez validadas, 
venden para que otros con menos conocimientos 
técnicos puedan sacar provecho de fallos que, pu-

Actualidad

diendo haber sido reparados, aún siguen vigentes, 
esperando a quien quiera sacar provecho de ellos. 
En este sentido recientes informes ponen de mani-
fiesto que muchas vulnerabilidades tienen disponi-
bles herramientas de explotación en el mismo día 
que se publican.

Que algunas vulnerabilidades permitan a los 
atacantes la ejecución de código de su elección no 
hace sido convertir la gestión de las mismas en un 
elemento cada vez más importante dentro de las 
organizaciones. 
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Para Ascensio Chazarra, Security Services Lea-
der de IBM España, el escaneo constante de toda 
la infraestructura de TI para detectar debilidades es 
una tarea compleja que puede ser costosa y un reto 
para cualquier empresa. Por tanto, “se hacen nece-
sarias herramientas de gestión de vulnerabilidades 
que suponen un control básico en la gestión del 
riesgo de las organizaciones”.

En el ámbito estricto de la gestión tecnológica de 
vulnerabilidades, los sistemas de actualización de 
software resultan imprescindibles. Muchas empre-
sas, entre ellas Microsoft recomiendan tecnologías 
basadas en System Center Configuration Manager 
(SCCM). Héctor Sánchez Montenegro, director de 
Tecnología de Microsoft Ibérica, explica que estas 
tecnologías ofrecen una consola de administra-
ción unificada con un conjunto automatizado de 

Wannacry y Petya
Un mes y medio después de que WannaCry mostrase el 
poder del ransomware para paralizar el mundo, el malware 
que afectó a empresas de la talla de Telefónica, Renault, 
PetroChina, Nissan o Hitachi, el mercado se veía golpeado 
por un nuevo ciberataque a escala global. 
Se trataba de Petya, otro ransomware que no sólo utiliza-
ba técnicas similares a WannaCry en cuando a secuestrar 
los ordenadores y exigir el pago de un rescate, sino que 
explotaba la misma vulnerabilidad: un fallo en debilidad en 
el protocolo del sistema operativo Windows para compartir 
en red que fue bautizado como EternalBlue.
El parche de seguridad que solucionaba esta vulnera-

bilidad fue lanzado por Microsoft un 14 de marzo, antes 

de que el grupo ShadowBokers filtrara la existencia de la 
vulnerabilidad; vulnerabilidad que por cierto la Agencia 
Nacional de Seguridad de Estados Unidos había estado 
utilizando en secreto para obtener información.
La actualización se lanzó a través de Windows Update, 

inicialmente para las versiones de Windows posteriores a 
Windows Vista. Aunque posteriormente, y tras la gravedad 
del ataque, publicaría un parche para Windows 8, Server 
2003 y XP.
En toda caso, casi dos meses después de estar disponi-

ble una solución para la vulnerabilidad EternalBlue, con-
cretamente el 12 de mayo, se detecta un ataque a escala 
mundial que terminó afectando a miles de empresas. Que 
meses después se detectara un nuevo malware que explo-
taba la misma vulnerabildad y tuviera éxito, demuestra que 
contar con una solución de gestión de vulnerabilidades no 
es una opción.
Wannacry y Petya también revelaron que muchas organi-

zaciones no estaban preparadas para gestionar un inciden-
te masivo de ciberseguridad y recuperar en el corto plazo 
sus procesos de negocio, lo que se denomina ciberresilien-
cia. Es necesario disponer de planes de respuesta efecti-
vos que proporcionen funciones completas de retención, 
gestión y remediación de incidentes.

herramientas administrativas “para implementar 
software, proteger datos, supervisar el estado y 
aplicar el cumplimiento de normativas en todos 
los dispositivos de una organización. Tecnologías 
como WSUS (Windows Software Update Services) 
o Windows Update pueden igualmente ayudar en 
esta labor”.

A la hora de gestionar las vulnerabilidades es 
requisito imprescindible la identificación de las 
mismas. Detectarlas a la mayor brevedad es im-
prescindible para atajar cualquier intento de valer-
se de ellas para atacarnos. Para David Sánchez, 
responsable de Soporte Técnico de ESET España, 
el siguiente paso sería “subsanarlas antes de que 

Los últ imos incidentes masivos 
de seguridad, como Wannacry, 
han puesto de manifiesto 
la necesidad de disponer 
de mecanismos efectivos de 
gestión de vulnerabilidades

Ascensio Chazarra, Security Service 
Leader de IBM España

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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puedan ser utilizadas”. Puntualiza el directivo que 
dentro del proceso de gestión de vulnerabilidades, 
existen puntos muy importantes como puede ser la 
evaluación del riesgo, que nos va a permitir priorizar 
las vulnerabilidades encontradas y a continuación 
aplicar las acciones necesarias para resolver la 
vulnerabilidad.

Javier Múgica, SE Leader Spain de F5 Networks, 
tiene claro que el paso más importante en el pro-
ceso de gestión de las vulnerabilidades es “lograr 
convertirlo en un verdadero proceso, con continui-
dad en el tiempo y con responsables con poder de 
decisión, con capacidad para poder tomar medidas 
de acuerdo a los resultados conseguidos”. Añade 
Múgica que además, es muy importante que el aná-
lisis de las vulnerabilidades en aquellos elementos 
que por su naturaleza presentan una mayor exposi-
ción a ataques, como pueden ser los servicios web, 
se lleve a cabo de forma minuciosa. “También resul-
ta esencial disponer de tecnologías de mitigación, 
como pueden ser los sistemas WAF (Web Applica-

tion Firewall) o IPS, que permitan paliar las vulne-
rabilidades sin necesidad de esperar al parcheo de 
servidores y/o aplicaciones”, añade el directivo.

De forma que el proceso de gestión de vulnerabi-
lidades tiene como objetivo explorar las infraestruc-
turas internas y externas de una organización para 
identificar y clasificar las vulnerabilidades y ofrecer 
medidas para remediar las amenazas. En opinión 
de Ascensio Chazarra, de IBM, los pasos más im-
portantes en el proceso de gestión de vulnerabilida-
des son:
. Mantenimiento de base de datos actualizada en 

tiempo real con las vulnerabilidades
. Exploración/escaneo de vulnerabilidades ofre-

ciendo avanzadas capacidades de escaneo que 
detectan las debilidades en la seguridad de los 
dispositivos de red, servidores, aplicaciones Web 
y bases de datos 

. Establecimiento del nivel de seguridad identifican-
do y clasificando vulnerabilidades

¿QUÉ ES UN CAZADOR 
DE AMENAZAS? ¿NECESITAS 

UNO EN TU EQUIPO?
La caza de amenazas está desempeñando un 
papel decisivo en la lucha contra los ciberdelin-
cuentes. Un cazador de amenazas es un 
profesional del equipo de seguridad encargado 
de analizar las amenazas a través del uso de 
pista e hipótesis y de su experiencia de años 
de investigación de ciberdelincuentes. La caza 
de amenazas está desempeñando un papel 
decisivo en la lucha contra los ciberdelincuen-
tes. Descubre el valor 
que estos cazadores 
de amenazas aportan 
a los SOC, o centros 
de operaciones de 
seguridad. Y cómo 
impacta la adopción 
de tecnologías de 
automatización. 

La ausencia de mecanismos 
de gestión de vulnerabilidades 
es un error común y 
peligroso

Héctor Sánchez, Director de Tecnología 
de Microsoft Ibérica

LA GESTIÓN DE VULNERABILI-
DADES NO ES SIMPLE

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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. Gestión del riesgo, utilizando datos anteriores para 
evaluar y gestionar mejor los riesgos de seguridad 
y reducir la exposición a amenazas, mediante la 
remediación, aplicación de controles secundarios 
o la asunción del riesgo.
Apunta también Ascensio Chazarra que hay que 

tener en cuenta que las herramientas de gestión de 
vulnerabilidades no protegen, por ejemplo, contra 
ataques denominados de “día zero” que explotan 
vulnerabilidades aún no divulgadas. “Para adelan-
tarnos a estas amenazas avanzadas, los equipos 
de seguridad tienen que ser capaces de analizar 
flujos de la red, detectar comportamientos anorma-
les, identificar patrones de actividades maliciosas y 
tener en cuenta el contexto completo de los eventos 
de seguridad que provienen de fuentes dispares”, 
asegura el directivo.

En cualquier caso, apunta Héctor Sánchez que 
conviene destacar que el uso de tecnologías de 
Cloud Computing, en modos SaaS, PaaS o IaaS, 
“nos ayudan en diferente medida a la tarea de man-
tener nuestros sistemas actualizados, tanto aque-
llos que se encuentren on premise (Microsoft Intu-
ne, Operations Management, etc..) como aquellos 
construidos sobre la nube y de cuya actualización 
se encarga directamente el proveedor de servicios 
en la nube”.

¿Cuándo y quién debería adoptar una solución de 
gestión de vulnerabilidades?
Cuanto antes. Esta debería ser la premisa res-
pecto a cuánto adoptar una solución de gestión 
de vulnerabilidades. Si aún no cuentas con una 
solución de este tipo, ya vas tarde. Para conven-
certe sólo tienes que seguir el consejo de David 
Sánchez, de ESET: “Buscar en Google “lista de 
exploits” y acceder a alguna de las cientos de pá-
ginas que ofrecen exploits para explotar diferentes 
vulnerabilidades. El atacante lo tiene todo hecho, 
simplemente tiene que saber qué aplicación o sis-
tema puede tener la empresa que sea vulnerable 
y lanzar el ataque”.

Y no se puede decir que no. Como afirma Javier 
Múgica, todos los entornos son susceptibles de 
adoptar una solución de este tipo; “a mayor nú-
mero de activos, mayores serán los riesgos, pero 
el hecho de disponer de una infraestructura poco 
expuesta o un número menor de activos no implica 
que no se sea vulnerable o que se puedan omitir 
estos procesos”.

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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En cuanto a quién debería adoptar una solución 
de gestión de vulnerabilidades, lo cierto es que en 
los últimos años los ciberdelincuentes han cambia-
do su objetivo y éste ha pasado de ser el individuo 
a ser las empresas, siendo las motivaciones diver-
sas, no sólo la económica. Ascensio Chazarra ase-
gura que, aunque existen sectores especialmente 
“castigados”, todas las empresas sin excepción 
pueden llegar a ser objetivo de la ciberdelincuencia, 
“por lo que todas las organizaciones deberían adop-
tar soluciones de gestión de vulnerabilidades como 
control básico, complementadas con un enfoque 
más proactivo de la gestión de seguridad basado 
en la integración automática con la correlación y la 
analítica”.

El director de tecnología de Microsoft coincide al 
afirmar, de una manera más amplia, que la necesi-
dad de seguridad no es exclusiva de una industria 
concreta o de un tamaño de empresa desde el mo-
mento que todas dependen de la información que 
manejan; “por ello, todas independientemente de 
sector o tamaño, deberían incorporar mecanismos 
de gestión de seguridad”.

De igual parecer es el responsable de soporte 
técnico de ESET España, quien tras explicar que 

una solución de gestión de vulnerabilidades está al 
tanto de todos los sistemas y procesos que se eje-
cutan en los equipos de la empresa a tiempo real, 
avisa en cuanto se hace pública una vulnerabilidad 
y esto, a medio plazo, ahorra dinero y recursos a 
la empresa, cree que la adopción de este tipo de 
herramientas “no es una opción”, sino que “debería 
de ser de las primeras preocupaciones a nivel de 
seguridad de la empresa a parte del antivirus y del 
cortafuegos”. 

Para el SE Leader Spain de F5 Networks, a me-
dida que las empresas van siendo más pequeñas 
y disponen de menos recursos y/o conocimientos 
“se observa una tendencia hacia la relajación de los 
procesos de gestión de la seguridad, pero incluso 
en estos entornos son necesarios, por lo que la so-
lución más adecuada para estos casos puede ser la 
externalización de los servicios a proveedores que 
puedan aportar el conocimiento y capacidad para 
su operación”. En términos más generales asegura 
el directivo que cualquier compañía debe ser res-
ponsable de gestionar los riesgos y amenazas que 
sus sistemas de información puedan sufrir, inclu-
yendo vulnerabilidades, disponibilidad, o integridad 
de la información.

El error más grave es no aplicar una polít ica definida en 
lo que respecta a la gestión de vulnerabilidades, aunque sea 
como mínimo para los servidores de la organización

David Sánchez, Responsable de Soporte Técnico de ESET España

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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Errores más comunes 
No contar con una solución capaz de gestionar can-
tidad de vulnerabilidades que se descubren cada 
día, fallos de seguridad que exponen los sistemas y 
el negocio, es el error más grave en el que pueden 
caer las empresas. Los expertos consultores están 
de acuerdo en ello.

Además, Javier Múgica, de F5 apunta a una falta 
de capacidad de reacción ante el descubrimiento de 
una determinada vulnerabilidad y el tiempo requeri-
do para la mitigación de la misma. Explica el direc-
tivo que en los procesos de parcheo y remediación 
intervienen muchas áreas, afectando, en muchas 
ocasiones, a las aplicaciones y sistemas operativos 
que, o bien por el volumen -muchos sistemas ope-
rativos afectados, por ejemplo-, o bien por la com-
plejidad -parchear un aplicativo requiere desarrollo, 
pruebas, despliegue, etc.-, consumen demasiado 
tiempo. Es por ello que cada vez es más necesario 
el parcheo “virtual” de las vulnerabilidades -con sis-
temas WAF y/o IPSs-, para ayudar a reducir riesgos 
y ventanas de exposición.

Por su parte, Ascensio Chazarra apunta a que 
en el pasado muchas organizaciones implemen-
taron herramientas de gestión de vulnerabilidades 
únicamente para cumplir con regulaciones de 
cumplimiento y políticas de seguridad, pero esas 
herramientas suelen ser soluciones aisladas en 
silos con escaneos para redes, aplicaciones y 
bases de datos por separado, lo que crea grandes 
ineficiencias tanto de tiempo como de esfuerzo. 
“Estas herramientas dispares suelen identificar un 
“mar” de vulnerabilidades que no están correla-

cionadas, categorizadas ni priorizadas, y que no 
generan información que se pueda utilizar”, explica 
el directivo, añadiendo que este enfoque reactivo 
se traduce en un proceso abrumador de gestión 
de parches y remediación en lugar de centrar los 
esfuerzos en las vulnerabilidades más críticas, y 
detectar debilidades ocultas que pasan inadverti-
das en el escaneo periódico.

Para hacer frente a las amenazas avanzadas se 
necesita una analítica proactiva, predictiva y auto-
matizada que permita comprender patrones norma-
les de uso a fin de identificar rápidamente anoma-
lías, actividades sospechosas y otras tendencias 
que supongan una amenaza y que ayuden a evitar 
la pérdida de datos y las interrupciones de servicio.

Además de la ausencia de mecanismos de ges-
tión de vulnerabilidades como uno de los errores 
más comunes y peligrosos, Héctor Sánchez apunta 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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a que la falta de una experiencia única de actuali-
zación “lleva además a una fragmentación de los 
sistemas que dificultan sobremanera su gestión y 
mantenimiento”.

Para David Sánchez, responsable de Soporte 
Técnico de ESET España, el error más grave “es 

no aplicar una política definida en lo que respecta 
a la gestión de vulnerabilidades, aunque sea como 
mínimo para los servidores de la organización”. A 
partir de ahí, añade el directivo que todavía existe 
una falta de concienciación grave sobre este proble-
ma de seguridad y que aún se percibe una falta de 
preocupación importante al respecto. 

Apunta también David Sánchez que la forma de 
mitigar estas limitaciones es, sobre todo, con infor-
mación y educación. “Las empresas están mucho 
más preocupadas por las APTs pero desconocen, en 
su gran mayoría, que este tipo de amenazas apro-
vechan vulnerabilidades para conseguir su objetivo 
y que teniendo las vulnerabilidades controladas y 
solucionadas pueden evitar, en un alto porcentaje, el 
riesgo de ser afectados por una APT”, asegura.

Un futuro poco halagüeño
Y si ya vemos que las vulnerabilidades crecen, que 
cada vez hay más kits de exploits que permiten 
explotarlas de una manera relativamente sencilla, 
que la cantidad y variedad de las aplicaciones se 
ha multiplicado y que las empresas se ven desbor-
dadas por mantener sus entornos adecuadamente 
parcheados, el futuro no puede sino ir a más. 

Lo confirma el directivo de IBM, al asegurar que la 
tendencia de los últimos años pone de manifiesto un 
incremento de vulnerabilidades. La adopción de nue-
vas tecnologías en los procesos de transformación 
digital de las organizaciones sin las adecuadas me-
didas de seguridad por diseño, las vulnerabilidades 
en dispositivos móviles, que están en continuo au-
mento, o los plazos en el desarrollo de aplicaciones, 
cada vez más cortos y que obvian la seguridad en 
el ciclo de vida del software, pueden ser causas que 
lo justifiquen. A este hecho hay que sumar, continúa 
Chazarra, el incremento considerable de las vulne-
rabilidades en sistemas de control industrial y redes 
OT, de especial consideración al ser el soporte de 
infraestructuras críticas, y a los nuevos desafíos de 
seguridad que introduce el Internet of Things.

La ventana de tiempo que se abre desde que una 
actualización que corrige una vulnerabilidad se pu-
blica, hasta que esta es explotada por algún tipo de 
atacante o de malware, es cada vez más pequeña, 
recuerda Héctor Sánchez, para después asegurar 
que “es por ello por lo que es más necesario que 
nunca acelerar esos mecanismos de actualización, 
realizar las oportunas pruebas previas al despliegue 
de una actualización, asumiendo que el riesgo de 
no hacerlo es de por sí una inseguridad cada vez 
más difícil de asumir”.

Para David Sánchez, de ESET, si bien es verdad 
que a día de hoy la mayoría de los fabricantes que 
desarrollan sistemas o aplicaciones ya disponen de 
unos procesos claros de seguridad en ese desarro-
llo y que cada vez cuesta más detectar una vulne-
rabilidad, éstas siguen apareciendo y es necesario 

Cada vez es más necesario el parcheo virtual de las 
vulnerabilidades, con sistemas WAF y/o IPS, para ayudar a 
reducir los riesgo y ventanas de exposición

Javier Múgica, SE Leader Spain, F5 Networks

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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que las empresas cuenten con una política efectiva 
y herramientas para gestionarlas. Añade que “el 
hecho de que se publique una vulnerabilidad en 
un sistema o aplicación no es algo que, en líneas 
generales, guste a los fabricantes o desarrollado-
res, ya que normalmente afecta a su imagen; sin 
embargo, es algo positivo para los usuarios ya que 
permite estar informado sobre la vulnerabilidad en 
cuestión y ayuda a que los fabricantes o desarrolla-
dores trabajen o proporcionen una rápida solución. 

Un punto importante en el panorama actual de las 
vulnerabilidades es el trabajo que realizan los white 
hat o hackers éticos, ya que gracias a su trabajo los 
usuarios estamos más seguros”.

Javier Múgica, de F5, recuerda que el número 
de exploits descubiertos en el tiempo es cada vez 
mayor, y añade que existe una multitud de informes 
que están disponibles en Internet y que muestran 
claramente el incesante incremento de vulnerabi-
lidades y cómo, además, los tiempos requeridos 
para que una determinada vulnerabilidad sea explo-
tada de forma masiva son cada vez más cortos. “El 
crecimiento exponencial de dispositivos conectados 
(IoT), que en muchos casos carecen de una gestión 
remota eficaz, va a causar múltiples incidencias de 
seguridad, por lo que el futuro no resulta especial-
mente halagüeño”, asegura. 

Adopción entre la empresa española
El as-a-service, los servicios basados en la nube, 
están haciendo que las soluciones de gestión de 
vulnerabilidades sean cada vez más accesibles, y 
que “la penetración de este tipo de soluciones sea 
cada vez mayor”, dice Ascensio Chazarra, Security 
Services Leader de IBM España

No con la velocidad necesaria, apunta Héctor 
Sánchez, director de tecnología de Microsoft Ibéri-
ca. “Por lo general, se mantiene en muchos casos 
en funcionamiento tecnologías obsoletas, fuera de 
soporte, con más de 10 o 15 de años de antigüe-
dad, que por definición no se encuentran prepara-
das para responder con eficacia a las amenazas 
actuales”, dice el directivo, para después añadir 

que la obsolescencia tecnológica, junto con la 
ausencia de mecanismos de actualización, son 
sin duda dos de los riesgos de mayor impacto en 
ciberseguridad.

David Sánchez, responsable de soporte técnico 
de ESET España, asegura que en el mercado pyme 
el índice de adopción es sorprendentemente bajo 
y que si nos centramos en las grandes corporacio-
nes, “la concienciación al respecto es mucho mayor 
pero aun así hay que mejorar”. 

Para Javier Múgica, SE Leader Spain, F5 Networ-
ks, el nivel de adopción refleja una amalgama de 
posicionamientos y prácticas. “Sorprende, a veces, 
ver como grandes compañías descuidan claramen-
te la gestión de sus vulnerabilidades y, sin embargo, 
algunas otras compañías de menor entidad adoptan 
posiciones mucho más proactivas en lo que a la 
gestión de la seguridad se refiere”, dice.

En todo caso lo que parece quedar claro es que 
queda camino por recorrer. Las herramientas están 
ahí, ¡úsenlas! 

Enlaces de interés…
Análisis de riesgos en tiempo real, el papel 
de los escáneres de vulnerabilidades

La nueva generación de ransomware ha 
llegado, ¿quieres conocerla?

El coste de Wannacry supera los 4.000 
millones de dólares
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El Valor de un SIEM 

Compartir en RRSS

Las soluciones SIEM, Security Information and 
Event Management, no son nuevas. Llevan en el 
mercado bastantes años y fueron desarrolladas 
con el objetivo de ayudar a las organizaciones en la 
detección temprana de ataques dirigidos y brechas 
de seguridad.

En los varios lustros que han pasado desde su 
aparición, las necesidades de seguridad de las 
empresas modernas han cambiado. Por una parte, 
el volumen y variedad de los datos ha crecido; por 
otra el malware antes estático y más predecible, 
se ha vuelto mucho más sofisticado, multi vector, y 
polimórfico.

¿Significa eso que los SIEM no valen frente a la 
situación actual? No. De hecho, son más necesa-
rios que nunca. No sólo porque el número de ame-

Gestión y correlación de logs, eventos e información de seguridad, eso es lo que hace un SIEM. 
Es la capa de gestión imprescindible por encima de los sistemas y controles de seguridad. Capaz 
de conectar y unificar la información repartida entre los sistemas, analizarla y referenciarla desde 
una interfaz, las soluciones SIEM ayudan a realizar detecciones y respuestas ante amenazas más 
efectivas. 

nazas crece, sino porque aún se tarda demasiado 
en detectar una brecha de seguridad.

Un informe de Technavio prevé que el mercado 
SIEM crecerá una media anual superior al 12% en-
tre 2017 y 2021. Explica la consultora que los SIEM 
combinan las herramientas de gestión de la segu-
ridad de la información (SIM - security information 
management), que son las encargadas de recopilar 
logs y generar reportes, con las herramientas de 
gestión de eventos de seguridad (SEM - security 

Actualidad
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event management), centradas en analizar, correla-
cionar y alertar de eventos en tiempo real.

Convertidos en parte fundamental de las estrate-
gias de seguridad modernas, los SIEM modernos 
han evolucionado para centralizar toda la actividad 
de red, para lo que incluyen capacidad para enviar 
alertas basadas en ajustes predefinidos, facilitar 
la auditoría y cumplimiento y tener la habilidad de 
mirar un dato en varios niveles de detalle. Por cier-
to que  aunque el objetivo de los SIEM no es el de 
satisfacer necesidades regulatorias específicas, 
es importante tener en cuenta que son capaces de 
recoger y analizar el tipo de dato que exigiría una 
auditoría.

¿Cuál es el valor real de un SIEM?
En opinión de Rafael Esteban, responsable de 
ventas para el Sur de Europa de LogRhythm, un 
SIEM funciona “como el sistema nervioso central 
de una organización”. Asegura el directivo que el 
enfoque tradicional de ciberseguridad ha sido utili-
zar una estrategia centrada en la prevención en-

Las grandes empresas ya han adoptado solucioens SIEM, mientras que las 
pequeñas están optando por la prestación de un servicio de SIEM gestionado 
o de SOC-as-a-Service

Eduardo Argüeso, Director de IBM Security en España, Portugal, Grecia e Israel

focada en bloquear ataques, y que, si bien eso es 
importante, “muchos de los ataques y amenazas 
avanzados actuales están eludiendo las defensas 
basadas en el perímetro con ataques creativos, 
furtivos, selectivos y persistentes que a menudo 
pasan desapercibidos durante periodos de tiempo 
significativos”.

De forma que los SIEM, “ayudan a prevenir infrac-
ciones antes de que sucedan” gracias a una visión 
unificada de todas las amenazas, lo que permite 
detectarlas y neutralizarlas rápidamente. “Una so-
lución SIEM verdaderamente efectiva sirve mucho 
más que para recopilar datos de registro y alarmas 
superficiales; ofrece a las organizaciones informa-
ción valiosa sobre análisis avanzados, datos foren-
ses y capacidades de respuesta a incidentes”, dice 
el ejecutivo de LogRhythm. 

Para Joaquín Malo de Molina, BDM - Enterprise 
Security de Ireo, mayorista de Trustwave, el valor 
real de un SIEM es el de poder tener trazabilidad 
sobre las actividades de usuarios y de los diferentes 
sistemas y aplicaciones presentes en la red corpo-
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rativa, con el fin de identificar posibles agujeros de 
seguridad y prevenirlos.

Nicola Esposito, director de Risk Advisory de 
Deloitte, dice que el valor de una solución SIEM 
varía en función de los objetivos y necesidades de 
las compañías, así como del nivel de madurez de 
la misma. Entre los objetivos menciona la centrali-
zación de la auditoria de los sistemas de seguridad, 
que obliga a construir un flujo de trabajo dentro de 
la compañía a la hora de provisionar los sistemas, 
ya que como parte del proceso de provisión es 
necesario la inclusión de la auditoria en el SIEM. 
También se refiere el directivo al establecimiento 

de controles de seguridad básicos, ya que “casi 
todos los SIEM incluyen set de reglas por 

defecto que ayudan a obtener visibilidad de 
lo que ocurre en la red”, así como a intro-
ducir el concepto SOC en la compañía, “ya 
que las alertas deben ser tratadas en tiempo 

y forma”. Ahora bien, en empresas con un 
nivelo de madurez mayor “las soluciones SIEM 

Qué tener en cuenta a la hora de escoger un SIEM
Considerando un SIEM como el sistema nervioso central 
en el que analizar alertas, realizar investigaciones, dise-
ñar e implementar contramedidas y respaldar el análisis 
forense, Frost and Sullivan identifican cuatro factores 
críticos que hay que tener en cuenta a la hora de escoger 
el SIEM correcto.

VELOCIDAD
La velocidad a la que se pueden detectar e investigar 
alertas de seguridad, así como tomar contramedidas 
basadas en un incidente de seguridad para reducir su 
impacto en el negocio es un elemento crítico de un SIEM.
El tiempo que transcurre entre el momento de la intru-
sión y hasta que el atacante ha comprometido el sistema 
es el tiempo en que los analistas deben realizar una serie 
de actividades para frenar el ataque.

PRODUCTIVIDAD
Con las alertas verificadas automáticamente, el analista 
de seguridad puede dedicarse a investigar y determi-
nar la gravedad, urgencia, causa y las contramedidas a 
tomar.
Hay varios atributos que Frost y Sullivan recomienda 
para contribuir a la productividad de los analistas de 

seguridad: una interfaz de sistema unificada, flujo de 
trabajo intuitivo, desarrollo de scripts instantáneos y 
búsqueda rápida y precisa.

COLABORACIÓN
Aunque su trabajo sea crítico, los analistas no pueden 
hacer su trabajo de manera aislada. La gestión de riesgos 
La gestión del riesgo es un esfuerzo comunitario, y los 
flujos de trabajo colaborativos respaldados por el SIEM 
crean sinergias beneficiosas entre las entidades que 
tienen intereses creados.
Hay tres categorías de flujos de trabajo colaborativos 
que los SIEM deben soportar: flujos de trabajo entre ana-
listas, supervisores y otras entidades con derechos.

MULTIPLES OBJETIVOS
Aunque el SIEM sea un instrumento importante para la 
herramienta de seguridad, no es su única función.
Una empresa puede necesitar un SIEM con capacida-
des adicionales para análisis forense de res, monitori-
zación de endpoint, UEBA (User and Entity Behavioral 
Analytics) o respuesta ante incidentes. De forma que los 
SIEM de alto nivel deberían poder estar equipados con 
estos servicios adicionales.
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ayudan al apoyo del cumplimiento normativo como 
PCI DSS, SOX, LOPD, etc.”.

El valor real de un SIEM es, para Eduardo Argüe-
so, director de IBM Security en España, Portugal, 
Grecia e Israel, es el de “consolidar toda la infor-
mación respecto a posibles incidentes que estás 
captando de las distintas plataformas de gestión 
específica de cada uno de los dominios que va a te-
ner una empresa normalmente”. Habla el ejecutivo 
de Consolidar la información, así como Relacionar 
los distintos inputs que por sí solo pueden dar o no 
indicio de una posible amenaza o ataque, o al revés 
que por sí solas sí parece que sea un ataque pero 
en conjunción con otros inputs no.

En resumidas cuentas, los SIEM recopilan infor-
mación de eventos que ayudan a las empresas 
a determinar lo que es una amenaza y lo que no, 
ayudando a reducir los falsos positivos.

Configuración y mantenimiento
Mientras que unos mencionan la configuración y 
mantenimiento de los SIEM como uno de los gran-

Es importante asumir este tipo de proyectos desde un ámbito 
global dentro de la empresa y no solo desde el Departamento 
de Seguridad  

Nicola Esposito, Director de Risk Advisory de Deloitte
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des problemas de estas soluciones, para el res-
ponsable de Risk and Advisory de Deloitte se trata 
únicamente los conocimientos técnicos. “No se trata 
solo de un tema de 
configuración y mante-
nimientos, se trata de 
un de gobierno del pro-
yecto”, asegura Nicola 
Esposito.

“Desde nuestro pun-
to de vista y en base 
a la experiencia que 
tenemos, hemos com-
probado que lo que 
penaliza este tipo de 
proyectos no son úni-
camente los conoci-
mientos técnicos”, dice 
el directivo, añadiendo 

que es importante asumir este tipo de proyectos 
desde un ámbito global dentro de la empresa que 
terminan impactando y requiriendo apoyo de mu-

chos departamentos, 
como el de comuni-
caciones, sistemas, 
recursos humanos o de 
ingeniería. “Es nece-
sario que todos los 
actores tengan claras 
sus tareas y sobre todo 
que el alcance en las 
primeras interacciones 
esté ajustado al nivel 
de madurez de la em-
presa”.

Desde Ireo prefieren 
apuntar hacia la herra-
mienta en sí cuando 

hablamos de configuración y mantenimiento de los 
SIEM como uno de los grandes problemas de estas 
soluciones. Y es que en realidad será la solución y 
su capacidad para tratar con la información que se 
pretende buscar, así como del grado de correlación 
que se desea con el fin de conectar eventos de 
distintas fuentes para ser alertado, de lo que de-
penderá la mayor o menos dificultad para trabajar 
con un SIEM. “El conocimiento por anticipado de 
estos aspectos pueden hacer más o menos sencilla 
la tarea de detectar agujeros de seguridad, a la par 
que el disponer de una herramienta con entorno 
gráfico intuitivo facilitará es tarea”, dice el mayorista 
de Trustwave.

En todo caso parece que la evolución de las 
propias herramientas SIEM han limado muchos 
problemas. Así lo considera el responsable de 
ventas para el Sur de Europa de LogRhythm al 
recordar que “tradicionalmente, la instalación de 
estas herramientas requería meses, además de 
la participación de un profesional cualificado para 
configurarlas. Ahora, las soluciones SIEM están 
completamente integradas con casi cualquier so-
lución de software, lo que minimiza el esfuerzo de 
configuración, brinda mayor flexibilidad y reduce 
los costes de mantenimiento”.

De igual parecer es Eduardo Argüeso de IBM, 
quién recuerda que el mundo de los SIEM ha evo-
lucionado a partir de sistemas de gestión de logs. 
“Un gestor de logs es una herramienta que permite 
gestionar grandes cantidades de información, pero 
por el contrario no suele estar preparado para hacer 
cosas más específicas de seguridad, como puede 

Consecuencia de la GDPR veremos cómo la 
monitorización, la detección y la respuesta 
se convierten en un componente mucho más 
fundamental de la estrategia de ciberseguridad 
de una compañía  

Rafael Esteban, Responsable de Ventas para el Sur de Europa  
de LogRhythm



Diciembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Actualidad

ser integrarse con fuentes específicas de seguridad, 
con sistemas de protección de entornos de segu-
ridad, etc. No suele estar preparado para integrar 
directamente la información sobre vulnerabilidades 
que está disponible en este mundo, y tampoco para 
integrarse con la información de amenazas; e igual-
mente, no suele estar preparado de forma nativa 
para configurar reglas que permitan precisamente 
hace esa cualificación de los diferentes eventos o la 
distinta yuxtaposición de eventos en información so-
bre amenazas. Esa configuración reglas, si la tengo 
que hacer a mano, suele ser costosa”.

Y habla el director de IBM Security de las herra-
mientas que más que evolucionar, han nacido con 
“vocación de SIEM e incorporan esas capacidades 
de forma nativa”. Se requiere la configuración de 
reglas, pero la transformación de esas reglas con-
ceptuales en reglas físicas en el sistema es mucho 
más sencilla, porque la propia herramienta cuenta 
con una maquinaria de configuración y de desplie-
gue de las mismas.

Machine learning
El valor de un SIEM 
parece estar claro, así 
como que la evolución 
de este tipo de solucio-
nes han impacto en una 
mayor facilidad de uso. 
Aun así, la cantidad de 
datos que hay que ana-
lizar, la propia evolución 
de las amenazas hace 
que estas herramientas 
sean costosas de ma-
nejar. Surge entonces la opción de una solución de 
monitorización de red animada por machine lear-
ning como sustituto del SIEM. Entre las ventajas, no 
tener que andar creando reglas.

Nuestros expertos están de acuerdo en el valor 
del machine learning, pero no como sustituto, sino 
como el perfecto complemento del SIEM. Y es que 
si bien las soluciones de monitorización de red con 

machine learning “están aportando mucho valor a 
la hora de detectar anomalías, no tienen un rol de 
orquestación como un SIEM”, dice Nicolás Espósi-
to, de Deloitte.

Para Rafael Esteban, de LogRhythm, aunque 
“la monitorización de la red con machine learning 
e inteligencia artificial es sin duda el futuro, SIEM 
todavía tiene un papel que desempeñar”. Asegura 
el directivo que la abrumadora cantidad de alertas 
de seguridad que estas soluciones pueden gene-
rar a diario dificulta su capacidad de operar, pero 

que la aparición de 
soluciones de SIEM de 
última generación, que 
combinan aprendizaje 
automático, análisis de 
Big Data e inteligencia 
artificial “son una gran 
herramienta para ayu-
dar a las organizacio-
nes a mejorar la detec-
ción y la mitigación de 
los enormes volúmenes 
de amenazas que en-
frentan actualmente”. 

Desde Ireo, mayorista de Trustwave, dicen que 
“las herramientas con machine learning ayudarán 
a una toma de decisiones más rápida o automati-
zada ante patrones de comportamiento anómalos 
en redes”, aunque “el SIEM siempre tendrá su 
valor como repositorio general de eventos para 
realizar un análisis forense una vez producida la 
anomalía”.

El valor de un SIEM es poder tener una 
trazabilidad de las actividades de los usuarios, 
sistemas y aplicaciones para identificar posibles 
agujeros de seguridad  

Joaquín Malo de Molina, BDM - Enterprise Security de Ireo, 
mayorista de Trustwave
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Igual que al resto de sus colegas, a Eduardo 
Argüeso, el machine learning le parece “una nue-
va capacidad que los SIEM pueden y deberían 
incorporar para ser más efectivos”. Sin embargo, 
el directivo va más allá, porque IBM está empe-
zando a utilizar ya la Inteligencia artificial, “no 
para sustituir al analista, que siempre será el que 
tome la última decisión, pero como los analistas 
son escasos y parece que van a serlo cada día 
más, estamos viendo cómo podemos automatizar 
la parte del trabajo del analista que un sistema 
realmente inteligente pueda hacer”.

Adopción del SIEM en España
En España estamos “absolutamente al día” en 
lo que a adopción de SIEM se refiere, asegura 
Eduardo Argüeso. Cualquier gran empresa tiene 
ya un sistema SIEM funcionando desde hace años 
y las pequeñas empiezan a entender que “necesi-
tan consolidar la información y analizarla de forma 
unificada y de forma correlada; lo que están optan-
do muchas veces estas empresas más pequeñas 
es por la prestación de un servicio de managed 
SIEM o de SOC-as-a-service”. 
Joaquín Malo de Molina, BDM - Enterprise Secu-

rity de Ireo, mayorista de Trustwave, también está 
de acuerdo en que la adopción de soluciones SIEM 
en España es alta. Dice el directivo que “cada vez 
hay una preocupación mayor por los delitos de Ci-
berseguridad y que, además de medidas a nivel de 
protección perimetral y de End-Point, se requiere de 
herramientas que monitoricen/auditen las actividades 
dentro de la red para identificar posibles problemas”.

Enlaces de interés…
SIEM para principiantes

Gestión de seguridad Unificada vs SIEM, 
¿quién da más?

Consideraciones para la creación de un SOC

La adopción de este tipo de soluciones también 
se verá impulsada por normativas como la GDPR, 
la regulación sobre protección de datos que será 
de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo 
de 2018. A este respecto Rafael Esteban, de Lo-
gRythm. dice que como resultado de la implemen-
tación de la regulación GDPR de la UE, “veremos 
cómo la monitorización, la detección y la respuesta 
se convierten en un componente mucho más fun-
damental de la estrategia de ciberseguridad de una 
compañía. De hecho, las empresas requerirán un 
enfoque más coordinado y eficiente para la detec-
ción de amenazas que va más allá del simple des-
pliegue de firewalls o antivirus”.

Para el portavoz de Ireo, “el hecho de que haya 
una normativa que obligue de forma estricta (con 
sanciones importante) a establecer procedimientos 
seguros de obtención y procesamiento de datos 
personales, obligará a las empresas a invertir en 
herramientas que les permite controlar las posibles 
actividades fraudulentas en relación con dichos 
datos”.  

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/siem-para-principiantes
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-de-seguridad-unificada-vs-siem-quien-da-mas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-de-seguridad-unificada-vs-siem-quien-da-mas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/consideraciones-para-la-creacion-de-un-soc
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Por una 
Transformación 
Digital Segura

Webinar Transformación Segura

hora que las compañías 
adoptan todo tipo de 

tecnologías, la seguridad 
debe ir por delante 
teniendo en cuenta que 
ya no se trata de proteger 

el perímetro de red, sino los datos 
a través de los sistemas, de los 
dispositivos y de la nube.

No nos cansamos de hablar de Transformación 
Digital. Llevamos años haciéndolo. Hablamos sobre 
las ventajas de subir al cloud, de lo ventajoso que 
resulta pagar por lo que se consume en un mode-
lo as-a-service, de lo conveniente que es poner al 
cliente en el centro de toda nuestra estrategia o de 
cómo la movilidad aumenta la productividad.

De lo que hablamos menos es de seguridad. De 
cómo adoptar la nube de manera segura, de man-
tener los datos de los clientes a salvo, estén don-
de estén, o de cómo es cada vez más necesario 
gestionar correctamente la cantidad y variedad de 
dispositivos que se conectan a nuestras redes para 
hacer de la Transformación Digital una realidad.

Todos estos aspectos y algunos más son los que 
abordaremos en el webinar en el que participan Eu-
sebio Nieva, Director Técnico Check Point España 
y Portugal; David Sanz, EMEA Solutions Principal 
de Commvault; José de la Cruz, Director Técnico de 
Trend Micro España y Portugal; César Moro, Sales 

consultant de Quest Software; Bosco Espinosa de 
los Monteros, Preventa de Kaspersky Lab y Rubén 
Muñoz, Iberia Country Lead Security Advisory Ser-
vices de DXC.

Check Point Software
Para Eusebio Nieva la Transformación Digital tiene 
que pensarse siempre con seguridad, porque no 
hacerlo así “sería añadir problemas”. Lo cierto es 
que hoy en día se pide que las tecnologías sean 
flexibles, adaptables y más rápidas, y teniendo en 
cuenta que todo está conectado, las medidas de 
seguridad son vitales.

Tenemos que proteger todas las plataformas de 
negocio, y no tenemos un perímetro por lo que los 
ataques están en cualquier punto, incluidos en los 
móviles que tienen una escala muchísimo mayor. 
“Es la hora de implementar un nuevo modelo de 
seguridad adaptado a nuevas tecnologías, como 
la nube”, explica el director técnico de Check Point 
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los datos estén donde estén. Su misión es capturar 
los datos, deduplicarlos, comprimirlos e indexarlos, 
generando una enorme visibilidad y ofreciendo una 
capa de valor a disposición de los clientes.

Identifica David Sanz cuatro grandes retos a la 
hora de abordar una Transformación Digital. Por un 
lado, hacer que IT se alinee más con negocio; por 
otro lado, todo lo que tiene que ver con las cibera-
menazas, y en particular las de tipo ransomware; 
luego están los retos de tipo normativo y por último 
la nube y la movilidad

¿Qué nos reclama el negocio? Continuidad. A 
pesar de ellos un tercio de nuestros servidores 

diciendo que a veces el cloud es un facilitador de la 
seguridad. Las políticas, dice también el directivo, 
deben ser dinámicas para incorporar nuevas solu-
ciones y además centralizadas. “Proponemos un 
servicio capaz de escalar y gestionada de manera 
centralizada”, dice Nieva.

Siendo la movilidad uno de los pilares de la Trans-
formación Digital, es importante tener en cuenta 
a los móviles en las políticas de seguridad de las 
empresas. Dice Eusebio Nieva que los móviles son 
la nueva generación de amenazas y habla de smi-
shing, de ataques por bluetooth y que se detectan 
mucho más tarde que los ataques tradicionales. 
Tomen nota, señores, porque “aunque los ataques 
de ransomware son una industria en sí mismos, se 
saca mucho más dinero de los ataques a móviles 
que del ransomware”, dice.

¿Habrá más concienciación sobre la seguridad 
en 2018? “Yo creo que sí porque están aumentan-
do el número de ataques, pero el problema es que 
nos olvidamos de todo demasiado rápido. Hay que 
concienciar a los usuarios”.

Commvault
La Transformación Digital ha supuesto, en opi-
nión de David Sanz, EMEA Solutions principal de 
Commvault, un giro hacia los datos; “vivimos en un 
mundo basado en datos, y las empresas quieren 
capturarlos, gestionarlos y protegerlos de la mejor 
manera”.

Clave en este “tratar el dato como se merece”, 
la propuesta de la compañía, experta en backup y 
recuperación, es una plataforma capaz de controlar 

“La empresa española sí 
que tiene en cuenta la 
seguridad en un Proyecto de 
Transformación Digital, pero 
no forma parte de todo el 
proceso, sino que se ejecuta 
de forma paralela”

Rubén Muñoz, Iberia Country 
Lead Security Advisory Services de DXC

CINCO PASOS  
PARA HACER DEL DATA MASKING 

UNA REALIDAD
Cada vez más empresas confían en el 

enmascaramiento de datos, o Data Masking, 
para proteger proactivamente sus datos, 

mejorar los mandatos 
de cumplimiento de 
seguridad de datos y 

evitar los costos asociados 
con las infracciones de 

datos. La mejor práctica 
para el enmascara-

miento de datos incluye 
cinco pasos: Descubrir, 
Clasificar, Configurar, 
Desplegar y Mantener.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/cinco-pasos-para-hacer-del-data-masking-una-realidad
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De cara al reto de las amenazas de seguridad, 
dice David Sanz que hay que entender las fases de 
una brecha de seguridad: Prevención, detección y 
recuperación. Mientras que en la primera fase inicial 
de prevención juegan los proveedores de seguridad 
clásicos, y es lógico contar con un plan de recupe-
ración en el que juega un papel importante contar 
con una copia de seguridad, “la fase de detección 
es crítica para poder reducir el impacto”. Y aunque 
Commvault no es una empresa de seguridad clá-
sica, “somos capaces de detectar anomalías” que 

dan la voz de alarma.
El reto normativo que mencionaba 

al comienzo de su ponencia el directi-
vo de Commvault le lleva a hablar de 
GDPR, una normativa “que ha traído 
un nuevo paradigma a la privacidad 
de los datos personales porque lo que 
dice es que el dueño de los datos es 
el ciudadano”. De nuevo habla David 
Snaz de visibilidad de los datos, la que 
tienen que tener las empresas si un 
usuario quiere ejercer su derecho al 
olvido. Que la plataforma de Comm-
vault sea capaz de indexar los datos, 

tiene una tolerancia de paradas o pérdida de datos 
inferior a 15 minutos otros tercio una tolerancia de 
entre 15 minutos y dos horas, y sólo un 14% de los 
servidores a nivel mundial tiene una tolerancia de 
más de seis horas, que es lo que nos da un backup 
tradicional, explica David Sanz en el Webinar.

El directivo se apresura a aclarar que eso no sig-
nifica que el backup no valga, sino que hay que dar 
un paso más y establecer puntos de recuperación, 
o snapshots “pare reducir el intervalo de recupera-
ción a horas, e incluso minutos”.

estructurados o no, con un motor de búsqueda muy 
similar a los buscadores de Internet “nos permite 
buscar lo que queramos, cualquier tipo de datos”.

En cuanto al cloud y la movilidad, dice el directi-
vo de Commvault que “el dato puede estar donde 
queramos, pero es conveniente que el control lo 
tengamos nosotros” y explica que la plataforma de 
la compañía permite hacer backup de la nube, en la 
nube y desde la nube, utilizarla como un datacenter 
de recuperación de desastres o para la portabilidad 
de cargas…, “al final se trata de darle libertad al 
cliente”.

Y con respecto a la movilidad, “no es más que la 
demanda de los usuarios de acceder a sus datos 
desde donde quieran”. Y eso es también lo que 
hace la plataforma de Commvault, una plataforma 
abierta “que permite el acceso al dato de forma 
segura integrado en las capacidades de identidades 
de la compañía”, de forma que el usuario pueda 
acceder con sus credenciales desde un móvil o un 
navegador y consultar sus datos, descargárselo, 
compartirlo, analizarlo, etc. “Fomentamos la movili-
dad controlando el dato corporativo y creemos mu-
cho en el modelo autoservicio, y así las empresas 
pueden adoptar la movilidad”, dice David Sanz.

“GDPR es una normativa que ha traído un nuevo paradigma 
a la privacidad de los datos personales porque lo que dice es 
que el dueño de los datos es el ciudadano”

David Sanz, EMEA Solutions principal de Commvault

POR UNA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL SEGURA

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

http://www.itdigitalsecurity.es/it-webinars/2017/08/por-una-transformacion-digital-segura
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Trend Micro
Para José de la Cruz, Director Técnico de Trend 
Micro, la Transformación Digital consiste en la incor-
poración de nuevas tecnologías para mejorar la efi-
ciencia o la rentabilidad, y las tres grandes áreas en 
que más influencia está teniendo la Transformación 
Digital son el cloud, la movilidad y la conectividad

Explica el directivo que, desde un punto de vista 
de ciberseguridad, si nos vamos diez o quince años 
atrás, nos encontramos con que anteriormente 
recibíamos un fichero que podía tener dos estados: 
legítimo y bueno o ilegítimo y peligroso, “y ante 
esta situación los fabricantes intentábamos lanzar 
cuanto antes una firma que bloqueaba la amenaza”, 
dice José de la Cruz. Ahora existe un nuevo tipo de 
amenaza que es el fichero desconocido, que puede 
estar relacionado con un ataque de día cero, con el 
BEC, un ransomware… es decir algo que no tene-
mos la certeza de que sea bueno, pero no podemos 
descartar que sea malo.

Ante esta nueva situación que José de la Cruz 
califica de “híbrida” se necesita una solución adap-
table y estratégica. La propuesta de Trend Micro es 
una solución multicapa basada en más de 25 años 
de historia. Además de multicapa, la propuesta de 
la compañía es “seguridad conectada”, porque se-
gún José de la cruz, “es importante proteger todos y 
cada uno de los vectores de entrada de una empre-
sa, desde el endoint al correo, y nosotros dispone-
mos de soluciones para cada uno de estos ámbitos 
y distribuimos estas soluciones en tres grandes 
áreas”, que son el endpoint, el cloud y la red, pro-
porcionando algo que Trend Micro considera muy 
importante: la visibilidad, “saber lo que está ocu-
rriendo en nuestras redes”. Además, la compañía 
cuenta con soluciones para el ámbito industrial.  

“Cuando iniciaba mi presentación hablaba de la 
importante que tenía la transición a la nube”, re-
cuerda José de la Cruz. Explica el directivo que sea 
del tipo que sea -privada, pública o híbrida, lo que 

“Queremos hacer una 
Transformación Digital y 
tenemos que hacerla con 
la seguridad imbuida, porque 
hay agujeros de seguridad 
difícilmente subsanables”

Bosco Espinosa de los Monteros, 
Preventa de Kaspersky Lab

tenemos es lo mismo: Datos, aplicaciones, siste-
mas y redes, y añade que Trend Micro tiene una 
propuesta específica que es para proteger el entor-
no de servidor, que es Deep Security, una solución 
modular que incorpora protección antimalware con 
características de machine learning, análisis de 
comportamiento o reputación web; así como moni-
torización del directorio y que el contenido no sea 
modificado sin permiso; supervisión de logs que 
nos permite ver qué es lo que está ocurriendo en 
nuestro entorno y detectar eventos sospechosos, 
así como un control de aplicaciones que permite 
bloquear una máquina para que sólo se ejecuten 
procesos permitidos.

Por último, la parte de protección de red, que 
para José de la Cruz es “la parte estrella de este 
producto” porque junto con un módulo de firewall 
a nivel de host muy interesante o un módulo IPS, 
“tiene la capacidad de aplicar políticas de par-
cheado virtual”.

Recuerda el director técnico de Trend Micro que 
Wannacry “puso de manifiesto que el parchado 
tradicional es ineficiente” y que una estrategia más 
rápida a la hora de parchear es el parcheado vir-
tual. A las pocas horas de conocerse la vulnera-
bilidad Trend Micro genera un parche virtual que 
consiste en una regla que se aplica en el endpoint 
para detectar el comportamiento asociado a esa 
vulnerabilidad.

José de la Cruz cierra su ponencia hablando de 
software-as-a-service, y de propuestas para añadir 
una capa de seguridad a Office 365, Box, Drop-
box, etc.
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Quest
César Moro, Sales consultant de Quest Softwa-
re, iniciaba su ponencia en este webinar Por una 
Transformación Digital Segura explicando que mu-
chas empresas que se mueven a la nube lo hacen 
por reducir costes, dar la posibilidad de operar libre-
mente desde cualquier dispositivo, además incre-
mentar la escalabilidad y continuidad de negocio. 

En los entornos Microsoft, las empresas se mue-
ven hacia Office 365 y hacia Azure, pero muchas 
empresas apuestan por entornos híbridos “porque 
es difícil abandonar el legacy”. Explica César Moro 
que el 90% de las compañías tienen entornos de 
directorio activo on-premise, al tiempo que mantie-
nen ratios de adopción de la nube del 70%, y estas 
compañías se encuentran con el reto de que tienen 
que sincronizar esos usuarios. El reto, asegura el 
directivo de Quest, “está en cubrir los entornos de 
directorio activo híbridos”.

Los entornos híbridos amplían la superficie de 
ataque y por tanto también es un reto saber si se 
producen filtraciones de datos, a lo que se unen 
los problemas de cumplimiento normativo, o de la 
propia continuidad de negocio. Pero las empre-
sas también se enfrentan a retos técnicos, expli-
ca César Moro, haciendo referencia al hecho de 
contar con una línea base de permisos estableci-
dos dentro de nuestra organización que tenga en 
cuenta quién accede, a qué, cómo se estructu-
ran los grupos de dan permisos. “La auditoría es 
clave”, asegura el directivo de Quest, porque nos 
va a permitir hacer un análisis forense en cado de 
problemas.

Las diferentes propuestas de Quest Software 
permite establecer un ciclo desde la evaluación 
continua de la información y poder conocer y alertar 
en tiempo real de lo que está ocurriendo con esa 
auditoría detallada; remediar y mitigar cuando se 
detectan problemas y finalmente poder investigar y 
recuperar.

Esa evaluación continua nos podría dar respuesta 
a quién ha accedido a qué y de qué manera, lo que 
nos permite saber quién tiene permisos y qué sis-
temas son vulnerables. “En la parte de detección y 
alertas lo que intentamos es ser reactivos con una 
auditoría detallada, que nos va a dar información 
sobre quién está accediendo a un determinado do-
cumento en tiempo real, saber si alguien hizo algo 
crítico o ha accedido al buzón del correo del direc-
tor”, explica César Moro, añadiendo que saber lo 
que pasa en mi entorno y poder detectar un ataque 
interno es crítico. 

La parte de remediación y mitigación requiere ir 
un paso más allá y permite, por ejemplo, limitar los 
permisos, establecer un rollback para que nadie 
tenga permisos en exceso. Y la investigación y re-
cuperación es lo último. “En lugar de días nosotros 
podemos hacer que dure un par de horas. Y cuan-
do ves que tu parada es de dos horas en lugar de 
cuatro días, el retorno de la inversión no se puede 
rebatir”, asegura César Moro.

Kaspersky Lab
La empresa Española no está teniendo en cuen-
ta la seguridad cuando aborda un proyecto de 
Transformación Digital, “lo están viendo como una 

“La evaluación continua nos 
podría dar respuesta a quién 
ha accedido a qué y de qué 
manera, lo que nos permite 
saber quién tiene permisos y 
qué sistemas son vulnerables”

César Moro, Sales Consultant 
de Quest Software
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segunda fase, y creemos que un proyecto de esta 
envergadura debería ir imbuida la seguridad”, dice 
Bosco Espinosa de los Monteros, preventa de 
Kasperky Lab.

Recomienda el directivo de la empresa de seguri-
dad que primero debe hacerse un estudio de lo que 
hay que hacer, y no “embarcarnos en un proyecto 
todo de golpe sino saber dónde queremos llegar, 
las necesidades que tenemos y saber que si digita-
lizamos todo estamos ampliando los posibles vec-
tores de ataque y por tanto tenemos que securizar 
muchos más puntos”.

Hace unos años cuando se hablaba de seguri-
dad, se hablaba de un perímetro, que desapareció 
con los móviles y las tabletas. Pero ahora los usua-
rios pueden acceder a nuestra información siempre 
que quieran y desde donde quieran, y eso requiere 
un minucioso control del dato, esté donde esté.

Explica Bosco Espinosa de los Monteros que 
los datos se mueven y que la movilidad hace que 
tengamos que saber quién accede y desde dónde. 
“Tenemos que saber lo que está ocurriendo den-
tro de nuestra red y tenemos que saber responder 

antes un ataque”, explica el directivo de Kaspersky. 
Y tan importante es saber lo que está ocurriendo 
dentro de nuestra red como tener un plan de segu-
ridad y un plan de respuesta que esté preparado y 
probado.

Con la evolución de la industria, con la Transfor-
mación Digital, llegan también nuevas tecnologías 
que ayudan a tener todo bajo cierto control como 
son las soluciones de Endpoint Detection and Res-
ponse. “La posibilidad de que automáticamente 
seamos capaces de hacer rollback a las acciones 
que haga el malware, ya sea que me ha levantado 
un servicio, que se haya conectado a una página 
web china, etc.” Cobren mucha importancia hoy 
día. Y añade Bosco Espinosa de los Monteros que 
cuanto más automático todo mejor, “porque hoy en 
día los recursos que tienen las empresas son limita-
dos”. 

También habla el directivo de Kaspersky de pre-
dicción, de saber lo que puede ocurrir, saber qué 
agujeros de seguridad tengo en mi red mediante 
un pentesting. “Queremos hacer una transforma-
ción digital y tenemos que hacerla con la seguridad 

imbuida, porque hay agujeros de seguridad difícil-
mente subsanables”, concluye Bosco Espinosa de 
los Monteros.

DXC
Para Rubén Muñoz, Iberia Country Lead Security 
Advisory Services de DXC, la empresa española 
sí que tiene en cuenta la seguridad en un Proyecto 
de Transformación Digital, “pero no forma parte de 
todo el proceso, sino que se ejecuta de forma para-
lela”.

Entiende DXC la transformación Digital como un 
proceso que se apoya en cinco pilares: Applica-
tions, Cloud, Workplace, Analytis y Security. “Una 
Transformación Digital se produce en un contexto 
en el que todos estos pilares se entremezclan para 
llevar a la empresa a una nueva dimensión, a una 
nueva esencia”, explica el directivo de DXC

En la parte de seguridad hay que tener en cuenta 
que el panorama de amenazas ha cambiado, que 
el perímetro ha desaparecido, que el tiempo medio 
de detección de una brecha es de 99 días que el 
tiempo de respuesta puede alcanzar los 46 días… 

“Es hora de implementar un nuevo modelo de seguridad 
adaptado a nuevas tecnologías, como la nube”

Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point Software España y Portugal
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el panorama obliga a contar con un departamento 
de seguridad con conocimientos específicos adap-
tados a este nuevo entorno. 

Explica Rubén Muñoz que el grupo de seguridad 
de DXC ha detectado que se debe tener en cuen-
ta temas de cumplimiento normativo, inteligencia 

de seguridad para detectar anomalías, gestión del 
riesgo, de las vulnerabilidades y de los accesos e 
identidades, sin olvidar la infraestructura de segu-
ridad clásica. No se olvida el directivo de DXC de 
mencionar la protección de la privacidad del dato, 
que está totalmente asociado a GDPR y la fuga de 
información, así como el cifrado de datos; “pasaría-
mos por un plano que sería la gestión de identida-
des hasta lo que sería la implantación tecnológica y 
salvaguarda de esas identidades y  luego pasaría-
mos a un área específica de seguridad cloud, en el 
que nos centramos en ese control, de acceso a las 
aplicaciones y controlar lo que pasa en la nube”.

Explica a continuación Rubén Muñoz en estas 
siete áreas de conocimiento “hemos diseñado el 
arte de seguridad de DXC”, y que estas áreas de 
conocimiento se ven correspondidas por un conjun-
to de capacidades que se reúnen en tres pilares: 
Consultoría, Tecnología y Servicios Gestionados.

Uno de los valores añadidos de DXC en cuanto a 
servicios gestionados “es que tenemos una capaci-
dad dual local”, y explica Rubén Muñoz que DXC es 
una empresa internacional que cuenta con una dua-
lidad de SOC Global Regional. La compañía cuenta 
con cinco SOC globales y al mismo tiempo centros 
regionales que dan soporte a empresas locales.

“Por ejemplo nuestro SOC en Madrid cubre Espa-
ña y Portugal. Tengo un SOC para ofrecer servicios 
gestionados By Design, que me permite adaptarme 
a las necesidades locales pero sin perder esa capa 
global que nos va a proveer de inteligencia a nivel 
global. Y eso nos da un potencial que hoy en día en 
el mercado no abunda mucho”.

Y así es como DXC ha orientado su área de se-
guridad para acompañar esa transformación digital 
y hacerla segura, explica Rubén Muñoz.

Concluye el directivo que la mayoría de las Trans-
formaciones Digitales que se están viendo están 
tratando la seguridad de manera paralela; “es una 
manera de hacerlo, pero en DXC no pensamos que 
sea la manera correcta y por eso hemos montado 
todas estas capacidades”. 

“Wannacry puso de manifiesto 
que el parchado tradicional 
es ineficiente, y que una 
estrategia más rápida a la 
hora de parchear es el 
parcheado virtual”

José de la Cruz, director técnico 
de Trend Micro

Enlaces de interés…
Nueve buenas prácticas para la seguridad 
del directorio activo

Bad Bot Report

Gestión de accesos con privilegios

Cómo conseguir el mejor ADC para la Trans-
formación Digital

La Transformación Digital abre nuevas posibi-
lidades a la economía del cibercrimen

Sin seguridad, imposible avanzar en Transfor-
mación Digital

Compartir en RRSS
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Recuperación ante desastres,

¿estás preparado? 

Compartir en RRSS

Desayuno Backup

arece obvio pensar que las empre-
sas tienen planes de backup, disaster 

recovery y continuidad de negocio. Pero 
lo obvio deja de serlo cuando un informe 

tras otro indica que la mayoría de los respon-
sables de TI no están seguros de la habilidad 

de sus organizaciones para recuperarse de una 
incidencia o un ataque.

Si algo hay que agradecerle al ransomware es 
poner de manifiesto, con su éxito imparable, que las 
empresas no cuentan con una copia de seguridad 
adecuada. Falta de soporte, bajos presupuestos o 
que el retorno de la inversión no es inmediato, están 
detrás del problema.

La empresa española, ¿adopta políticas de backup 
y recuperación? ¿Qué aportan los modelos as-a-ser-
vice? ¿Cómo impacta el cloud o la vitualización en 
los procesos de Backup y Disaster Recovery? ¿Qué 
impacto tendrá el IoT? ¿y la GDPR?

Estas y otras preguntas se han planteado en un 
desayuno en el que han participado César Moro, 

Consultor preventa de Quest Software; Bosco Es-
pinosa de los Monteros, consultor preventa de Kas-
persky Lab; Eusebio Nieva, Director Técnico de 
Check Point para España y Portugal; y Mario Muñoz, 
EMEA South Region DPP Lead de DXC. 

Para César Moro, la implantación de políticas de 
backup y recuperación depende de muchas cosas. 
A veces es no contar con los conocimientos o ganas 
de incorporarse a la tecnología, a veces se trata de 
un tema de costes y también hay dejadez. 

Para Bosco Espinosa de los Monteros, en la gran 
cuenta a nadie se le ocurre decir que no tiene una 
política backup y recuperación, “otra cosa es que 
luego a alguien se le ocurra comprobar que funcio-
na”. Respecto a la pyme coincidía el directivo que 
la implantación es menor por desconocimiento y a 
veces hasta despreocupación; “hay gente que pien-
sa que al tener cloud ya tiene una copia de seguri-
dad, que al sincronizar mis datos ya lo tengo todo 
hecho. Hay que decirles que eso no es válido porque 
si sufro un ransomware se te va a sincronizar todo 
automáticamente, y por tanto queda todo cifrado y es 
imposible de recuperar”.

Eusebio Nieva mantiene la línea de que las gran-
des empresas suelen tener los dispositivos y sis-
temas muy profesionalizados, pero con matices, 
porque si bien a veces se tienen controlado el tiem-
po que se tarda en hacer un backup, “nadie se ha 
preocupado de dimensionar cuánto voy a tardar en 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2017%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2017-para-pc-y-mac&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2017%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2017-para-pc-y-mac&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1509616208063.3965&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es


Diciembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Desayuno Backup

hacer el ‘restore’. A veces tardas tres días es hacer el 
backup de un día, y eso es que algo va mal”. 

Mario Muñoz coincide, y asegura que, en teoría, 
en las grandes empresas está todo muy definido, 
“pero en cuanto llega la hora de la verdad y hay un 
problema, o una infección de ransomware, o hay 
que volver a recuperar datos, o máquinas, o siste-
mas operativos, te das cuenta de que los tiempos no 
corresponden con lo que se plantificó, que los datos 
no están o son versiones obsoletas… y cuesta bas-
tante dejarlo todo como estaba”. Añade el directivo 
de DXC el reto que supone hacer un backup correcto 
del directorio activo y apunta que a veces en la pe-
queña y mediana se utilizan herramientas o servicios 
en la nube que te hace copia de lo bueno, y también 
de lo malo, y no puedes ir hacia atrás.

César Moro, Consultor preventa de Quest Software, 
recogía el guante sobre la recuperación del directorio 
activo al contar su compañía con una solución que 
lo permite, y coincidía con Eusebio en que el tiempo 
de recuperación es clave porque “no hay ninguna 
gran compañía que se pueda permitir una parada de 
negocio o una recuperación no correcta de su direc-
torio activo. Ahí es donde estoy viendo que muchas 
empresas sí que están apostando por tener no sólo 
las soluciones de backup sino las de restauración”. 

Backup y Disaster Recovery como servicio
Las propuestas as-a-service facilitan la adopción de 
soluciones de copia de seguridad y recuperación. 
Pero el directivo de Kaspersky ve un ‘gap’, “porque 
cuando hablamos de backup y de recuperación de 
datos, vamos a hablar de recuperación ante de-

sastres, y no podemos recuperarlo así como así. Si 
hemos tenido una brecha de seguridad quizá deba-
mos también investigar qué es lo que ha ocurrido, 
porque lo podemos recuperar, pero mañana va a 
volver a pasar, y si no mañana, dentro de dos me-
ses”. Es decir que no sólo hay que hablar de esas 
herramientas de backup y recuperación, sino de 
saber qué es lo que pasa por nuestra red.

Para César Moro ofrecer el backup o la recupera-
ción como servicio “va a facilitar mucho que la pyme 
sean más conscientes de poder utilizar este tipo de 
soluciones, sobre todo por precio”. 

“El factor humano también es un coste”, apuntaba 
Eusebio Nieva. “A veces te pones en la piel de un 
pequeño empresario y, dependiendo de qué siste-
mas… Hay que hacer un análisis que no se hace. 
No se trata de backup para todo, a lo mejor no hace 
falta. Se tiene que hacer un análisis previo de qué es 
lo que quiero hacer y las ofertas de tipo nube facilitan 
mucho este ejercicio”.

Mario Muñoz, EMEA South Region DPP Lead 
de DXC, coincidía en que el modelo as-a-aservice 

RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES, 
¿ESTÁS PREPARADO?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“No hay ninguna gran 
compañía que se pueda 
permitir una parada de 
negocio o una recuperación 
no correcta de su directorio 
activo”

César Moro, Consultor  
preventa de Quest Software

http://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2017/11/desayuno-itds--recuperacion-ante-desastres-estas-preparado
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permite a las pequeñas empresas ocuparse de estas 
necesidades de una manera fácil, sencilla y con 
menos coste de una grande, pero al mismo tiempo 
puede generar un problema “que se desentienden de 
todo y creen que este servicio lo dejan configurado 
y se pueden olvidar. Y volvemos a lo de siempre, no 
hacen pruebas y no comprueban”. Y añadía, como 
recordatorio, que a lo mejor se les está pidiendo que 
inviertan en el backup cuando lo que es la base, 
como la seguridad en el endpoint no lo tienen”.

Apuntaba el ejecutivo de Quest que cuando pensa-
mos en backup, pensamos más en la protección del 
dato como tal, pero que la oferta está yendo hacia el 
backup y restauración de dato, aplicación y servicio. 

En todo caso, el servicio también hay que saber 
contratarlo correctamente. Y es que según Bosco 
Espinosa de los Monteros, “el servicio puede ser 
backup pero tienes que restaurarlo tú. Hay muchos 
tipos de servicios y en el cloud no hay costes ocultos 
siempre y cuando te leas bien el contrato. Hay que 
buscar al proveedor adecuado, y si hay algo que 
cuesta menos es porque hay algo que te estarán 
haciendo de menos”.

“Yo creo que en algunas grandes empresas esta-
mos ante el síndrome del checkbox y no se va más 

allá, no se comprueba si el backup funciona cada 
cierto tiempo”, decía Eusebio Nieva, añadiendo que 
tampoco se comprueba “si el datacenter de respaldo 
se actualizad veinte días después de que se actua-
lice el primario; si los sistemas de alta disponibilidad 
se han probado”. Se necesita un procedimiento a se-
guir en caso de desastre, porque se puede tener un 
backup, pero cuando ocurre algo se tiene que saber 
qué hacer; “cada cosa tiene su forma de trabajar y si 
no tienes procedimientos tienes un problema”.

El ejemplo a seguir es el de una empresa cuyo 
nombre permanece en el anonimato que cuenta con 
un procedimiento en el que cada N meses su centro 
de respaldo se convierte en su centro activo. Cuanta 
con dos CPD completamente espejados, y el primero 
deja de ser el primario para ser el segundo. “Siem-
pre saben que van a poder volver de un lado a otro”, 
explica Nieva. 

César Moro apunta que es bueno tener un procedi-
miento, siempre y cuando se pruebe, algo que reali-
zan menos del 50% de las empresas.

Cloud y virtualización
Las tecnologías cambian, las herramientas se 

modifican, las necesidades evolucionan. Hace unos 
años tener un backup en un disco duro conectado a 

la red era una opción razonable, pero eso ahora ha 
dejado de serlo con el ransomware. Los desastres 
cambian, tienen orígenes diferentes, y tu sistema se 
tiene que adaptar a ello.

Cuando hablamos de backup y recuperación, aho-
ra hay que hacer frente a la movilidad y los servicios 
cloud, a la deslocalización de los datos, a la virtuali-
zación. 

Los retos, la situación, es más compleja. “Sí, pero 
el tema de la virtualización, por ejemplo, está faci-
litando las soluciones”, aseguraba César Moro. La 

“En la gran cuenta la adopción de backup y recuperación 
está madura. Otra cosa es que luego a alguien se le ocurra 
comprobar que funciona”

Bosco Espinosa de los Monteros, Consultor preventa de Kaspersky Lab
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propia evolución hace que ya no sólo se hable de 
protección o backup del dato, sino del aplicativo y 
del servicio, algo que se facilita mucho más con la 
virtualización; incluso subir al cloud también puede 
reducir el coste de almacenamiento. Quest ya cuen-
ta con soluciones encargadas de todo el tema de 
virtualización, que con un click te recuperan todo un 
entorno virtualizado, y lo mismo en cuanto al cloud. 
“El almacenamiento está siendo más barato y ya em-
pezamos a encontrarnos empresas que empiezan a 
almacenar una parte en el cloud. Lo que sí es cierto 
es que nos encontramos mucha diversidad y que las 
empresas no se atan a una única tecnología”, decía 
el ejecutivo durante el encuentro.

Mario Muñoz apuntaba el tema de la localización, 
de dónde están localizados los servidores donde se 
realiza el backup, “porque dependiendo de las em-
presas, de las políticas que tengan, el CPD tiene que 
estar en territorio nacional, o en Europa, o fuera, etc. 
Ese es otro caso que hay que tener en cuenta”. 

En todo caso parece que lo imprescindible es 
realizar un análisis previo, porque no es lo mismo 
una gran cuenta que una pequeña, tienen diferentes 
necesidades. Repetía Eusebio Nieva que “a algunos 
les vale con hacer un backup del dato y otros que 
necesitan una implementación muy diferente. La tec-
nología en la nube está ayudando, pero también ha 
habido una evolución de la tecnología en función de 
la necesidad del servicio”.

Bosco Espinosa de los Monteros rompía una lanza 
a favor de la seguridad, porque lo cierto es que “está 
muy bien tener unas herramientas de recuperación, 
pero lo principal creo que para todas las empresas 

es no tener que utilizarlo nunca, a poder ser. Yo in-
vierto lo que haga falta, pero para no utilizarlo. Y por 
eso es difícil defender esos presupuestos”. 

Para César Moro “el backup es un seguro de vida. 
Nosotros siempre ponemos el ejemplo de un airbag; 
nadie quiere utilizarlo, pero nadie se plantea ahora 
mismo ir al concesionario a pedir que se lo quiten”.

Backup y recuperación integrados
Se planteaba a continuación durante el desayuno 
si el backup y la recuperación deberían trabajar de 
manera conjunta e de manera integrada. La posición 
no es clara, y según César Moro depende mucho 
del servicio y del tipo de aplicación o dato que se 
quiera recuperar. “Nosotros por ejemplo tenemos 
muchas herramientas de recuperación que no se 
casan con un backup, somos agnósticos. Y luego 
tenemos soluciones de backup y restauración. ¿Qué 
es lo mejor?, pues básicamente depende del esce-
nario del cliente”. 

Eusebio. Hay muchas herramientas de backup que 
tienen la herramienta de recuperación asociado, que 
es importante, pero sigo insistiendo en que hay que 
hacer un análisis previo y en base a eso te saldrá los 
productos y capacidades que debes tener. 

Para Eusebio Nieva, de CheckPoint, la clave está 
en el procedimiento; “hay muchas herramientas de 
backup que tienen la herramienta de recuperación 
asociado. Pero sigo insistiendo en que hay que ha-
cer un análisis previo, y en base a eso te saldrá los 
productos y capacidades que debes tener”.

La integración de backup y recuperación en una 
misma herramienta, también es cuestionable para 

“El procedimiento es 
fundamental porque puedes 
tener tu backup, pero cuando 
ocurre algo hay que saber 
qué se tiene que hacer”

Eusebio Nieva,  
Director Técnico de Check Point
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Mario Muñoz. Según explicaba el ejecutivo, una cosa 
está asociada a la otra, pero independientemente 
también son importantes. Planteaba además que a 
veces se quieren hacer cosas sencillas, como una 
recuperación de un NAS, y resulta que está asociado 
a un procedimiento que exige una recuperación del 
sistema complejo; “hay que pensar qué se quiere 
hacer; tener en cuenta caídas parciales del servicio, 
o no…”.

Internet de las Cosas, Backup y Recuperación
Se planteaba también durante el encuentro si el IoT 
tendrá un impacto en lo que a backup y recupera-
ción se refiere. “Tendrá un impacto en el volumen 
de lo que tengas que almacenar”, aseguraba Bosco 
Espinosa de los Monteros, Consultor preventa de 
Kaspersky, pero además, y teniendo en cuenta que 
los datos del IoT se reportan, y a veces consumen, 
en tiempo real, lo mismo ya no vale con hacer un 
backup una vez a la semana, o al mes. “Hay que 
pensar en herramientas flexibles, mayor sensibili-
zación y mayor rapidez a la hora de determinar qué 
quiero recuperar y cuándo, en tiempo real”. 

“No sé si el Iot lo complica, pero lo hace más inte-
resante”, aseguraba el ejecuto de Kaspersky antes 
de Eusebio Nieva planteara que cuando se habla 
de IoT el backup no está tanto en el dato como en el 
servicio, y que hay que aplicar tecnologías de recu-
peración ante desastres en tiempo real.

El foco que en DXC están haciendo en relación 
con el IoT está relacionado con los dispositivos 
móviles, explicaba Mario Muñoz. “La gente suele 
hacer uso personal de dispositivos profesionales y 

además de los datos que se pueden perder, también 
hay que hacer foco en controlar lo que se ejecuta en 
los dispositivos fuera de lo que es el entorno cerrado 
de una empresa, y que la gente pueda hacer un uso 
más libre de ellos”.

Para César Moro el IoT está más relacionado con 
el Big Data, “y lo único que se me ocurre en el futuro 
es que nos vayamos encontrando situaciones en las 
que a lo mejor sí que sea necesario una recupera-
ción del sistema y tengamos que hacer una recupe-
ración de la propia configuración del dispositivo. Que 
al final tengamos tantos dispositivos que sea necesa-
rio hacer un backup de esos dispositivos, y tendría-
mos que empezar a trabajar o tener otras soluciones 
que permitan, en caliente, recuperar desde el sensor 
al dispositivo móvil con soluciones de endpoint ma-
nagement o lo que sea”. 

“El backup y recuperación 
como servicio permite a 
las pequeñas empresas 
desentenderse de una manera 
fácil, sencilla y con menos 
coste”

Mario Muñoz, EMEA South  
Region DPP Lead de DXC

“No es recuperar físicamente el sensor, sino la tec-
nología que hace funcionar el sensor, lo que se llama 
proyectos en PLC, llámalo BIOS, software. Otro 
problema grande es la problemática que tenemos a 
nivel de seguridad y a nivel de estándares”, apunta 
Bosco Espinosa de los Monteros.

Propuesta
Para concluir pedimos a los participantes del desa-
yuno que plantee lo que cada una de sus empresa 
propone de cara a la necesidad de contar con una 
política de backup y recuperación.

Quest Software cuenta con una línea de Data Pro-
tection donde hay soluciones de almacenamiento en 
la nube, entornos en virtualización o on-premise. Re-
lacionado con el directorio activo, la compañía cuen-
ta con una herramienta, que César Moro asegura 
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que es la única en el mercado que permite recuperar 
el entorno ante cualquier desastre. “Hay muchas 
empresas que la están adoptando este tipo de solu-
ciones porque no se pueden permitir una parada de 
días para recuperar su entorno de directorio activo. Y 
cuando comparas días con horas, y el RI está com-
pensando. Ese tipo de soluciones es lo más puntero 
del mercado y es donde estamos haciendo mucho 
foco”, aseguraba el ejecutivo de Quest.

Lógicamente Kaspersky habla de protección del 
dato, pero añadiendo el poder saber lo que ha ocu-
rrido y por qué ha ocurrido ese desastre. Bosco 

Espinosa de los Monteros planteaba por tanto un 
producto para poder comprobar incluso amenazas 
desconocidas y ataques dirigidos, y por otro lado ser-
vicios de investigación ante incidentes de seguridad 
y incluso análisis forense.

Para Eusebio Nieva lo fundamental es que “nues-
tros clientes al menos desde el punto de vista de 
seguridad no necesitaran un backup. Y luego si te ha 
ocurrido saber y analizar qué es lo que ha ocurrido. 
Pero lo principal es eso, que no ocurra”. Insiste el 
director técnico de Check Point que se realicen análi-
sis, que el backup o la recuperación respondan a las 

Enlaces de interés…
Las seis principales obligaciones que hay que 
cumplir con GDPR

Nueve buenas prácticas para la seguridad 
del directorio activo

Por qué la protección del dato es clave en los 
programas de seguridad modernos

Guía para la prevención de amenazas móviles

necesidades del negocio, que se adapten los méto-
dos y los procedimientos a lo que necesitas y que no 
se deje en un cajón, hay que estar comprobando.

Para Mario Muñoz, lo bueno de DXC es que “al 
ser una empresa de consultoría y seguridad global 
somos agnósticos en software y analizamos en cada 
cliente qué es lo que mejor le vendría dependiendo 
de sus necesidades. Abarcamos todo el mercado, 
cada cliente es diferente para nosotros y analizan-
do cómo es cada uno de ellos y las necesidades 
concretas que tiene. Podemos ofrecerles diferentes 
servicios y combinaciones de varios”. 

http://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2017/11/las-seis-principales-obligaciones-que-hay-que-cumplir-con-el-gdpr
http://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2017/11/las-seis-principales-obligaciones-que-hay-que-cumplir-con-el-gdpr
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/nueve-buenas-practicas-para-la-seguridad-del-directorio-activo
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/nueve-buenas-practicas-para-la-seguridad-del-directorio-activo
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/guia-para-la-prevencion-de-amenazas-moviles
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l ataque de denegación de servicio distribuido es una de las actividades 
delictivas más antiguas de la web. Sin embargo, a pesar de su edad, los 
ataques DDoS han resistido los años sorprendentemente bien. La razón de 

esto es bastante simple: aunque en su núcleo, cada ataque DDoS hace lo 
mismo, han evolucionado significativamente en las últimas décadas

Ataques 

DDoS, 
del pánico al reto

Desde que los primeros ataques de Denegación 
de Servicio, DoS, empezaron a funcionar fuera de 
entornos de investigación en la década de los ‘90, 
los ataques de Denegación de Servicio Distribuido, 
o DDoS, se han convertido en un arma común entre 
los ciberdelincuentes. Este tipo de ataques han 
sido utilizados contra empresas y organismos gu-
bernamentales porque son una manera efectiva de 
interrumpir servicios con un coste reducido y bajos 
requerimientos. En un mundo cloud basado en ser-
vicios, se han convertido en una verdadera amena-

za para la que muchas empre- sas no 
están preparadas.

Parece haber consenso en 
que el primer ata-
que DDoS ocu-
rrió en 1999 con-
tra la Universidad de 
Minnesota. Afectó a 227 sistemas y dejó fuera de 
servicio los servidores de la universidad durante 
varios días. Los atacantes utilizaron una herra-
mienta llamada Trinoo consistente en una red de 

En portada

máquinas 
comprome-
tidas a las que 
se enviaban instruc-

ciones para lanzar el ataque; la 
dirección IP de las mismas no estaba oculta 
y cuando se contactó con los dueños de las má-
quinas afectadas estos no tenían ni idea de que 
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sus sistemas habían sido utilizados para lanzar 
un ataque.

Otras herramientas utilizadas en los primeros días 
de esta plaga fueron Stacheldraht, que ya podía 
actualizarse de manera remota y que incorporaba la 
suplantación de la IP, junto con Shaft y Omega, que 
podían recopilar estadísticas de los ataques de las 
víctimas. Esto último fue de gran importancia, según 
un documento de RSA, porque permitió a los ciber-
delincuentes entender mejor el efecto de ciertos tipos 
de ataques y saber cuándo un ataque DDoS era de-
tectado y detenido, lo que les permitió ir mejorando.

Al año siguiente empresas de talla de CNN, eBay 
o Amazon sufrieron ataques similares, lanzados por 
un adolescente canadiense conocido como Mafia-
boy, que los organizó convirtiendo los ordenadores 
host en zombies y utilizándolos para propagar esos 
ataques.  

Quedó así demostrada la efectividad de los ata-
ques DDoS y empezó a aparecer malware como 

MyTob, un gusano que se auto propagaba para 
infectar los ordenadores de una red de forma que 
los hackers podían luego enviarles las instrucciones 
de ataques. La naturaleza distribuida de los ata-
ques, que pasaron de ser DoS a DDoS, multiplicó 
su potencia y complicó su detección, convirtiéndose 
en armas formidables que los ciberdelincuentes han 
ido mejorando con el tiempo utilizando herramien-
tas y métodos mejorados.

De atacar a sites de comercio electrónico, insti-
tuciones financieras y agencias gubernamentales, 
se pasó poco después a los ataques contra DNS 
(Domain Name System). Sólo en el año 2002 se 
detectaron un total de trece ataques contra servi-
dores DNS, que son esenciales para dar servicio a 
Internet porque son los encargados de traducir los 
nombres de los sites, la URL, en una dirección IP. 
Sin ellos no seríamos capaces de navegar por inter-
net, de acceder a una página web o contactar con 
un dispositivo específico.

Hoy en día los ataques DDoS han crecido en 
escala y complejidad. Las empresas nunca saben 
cuándo van a ser víctimas de este tipo de ataques, 
por eso conviene contar con estrategia y servicios 
que frenen o limiten el impacto de un ataque de 
este tipo.

Retos de los ataques DDoS actuales
Afrontar su crecimiento y afrontar la creciente capa-
cidad de los ciberdelincuentes a la hora de coordi-
nar recursos en todo el planeta con el fin de lograr 
el máximo impacto con sus ataques son algunos 
de los retos que generan los actuales ataques de 

CÓMO FUNCIONAN LOS  
ATAQUES DDOS QUE PUEDEN 
DESTRUIR INTERNET

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Los dispositivos IoT resultan 
muy atractivos para los 
ciberdelincuentes que preparan 
ataques tipo DDoS, ya que les 
agilizan el trabajo sin costes 
extra”

Ález López del Atxer,  
director general de F5 Networks

https://www.youtube.com/watch?v=DUNRnuPHtYM
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Infoblox y el desafío del DNS
En sus orígenes Infoblox era conocido por sus servicios 
de red, era líder en la categoría de DDI, en servicios de 
DNS, que son los que permiten navegar por Internet. Y 
durante un tiempo lo hicieron lo suficientemente bien 
“como para convertir en el líder del mercado”, explica a 
IT Digital Security Jesper Andersen, CEO de Infoblox a su 
paso por Madrid.
Aprovechamos su visita no sólo para hablar 

de la evolución de la compañía, sino para 
hablar de ataques de denegación de servicio 
distribuido que son, en opinión del directo, 
“baratos de realizar y costosos de defender”. 
El DDoS como servicio ha puesto este tipo 
de ataques al alcance de cualquiera, sólo se 
necesita un sitio web desde el que ordenar 
el ataque, pero construir una infraestructura 
capaz de soportarlo es otro cantar.
Los ataques DDoS tienen una relación 

especial con el Sistema de nombres de domi-
nio: los ataques DDoS atacan y explotan los 
servidores DNS; un ataque DDoS exitoso contra ellos 
hará que sus clientes no puedan visitar su sitio web o 
enviarle un correo electrónico. Todas las organizaciones 
con presencia en Internet deben tener un conjunto de 
servidores DNS autorizados, e incluso la información 
más básica (por ejemplo, una de sus direcciones de 
correo electrónico o el nombre de dominio de su sitio 
web), un posible atacante puede encontrar los nombres 
y direcciones de esos servidores DNS, dándoles una 
lista de objetivos.

Hablando con Jesper Andersen sobre DDoS y la propues-
ta de la compañía para el mercado de la seguridad nos 
cuenta que Infoblox ha “abordado el tema de la seguridad 
desde dos puntos de vista, uno externo y otro interno”. 
El DNS, explica el directo, es el primer lugar realmente 

importante desde la perspectiva de la seguridad; “evita-
mos que nuestros clientes sean víctimas de un ataque 

DDoS, algo que es especialmente preocupante para 
aquellos que están activos en el comercio electrónico, 
porque si alguien no se puede conectar y comprar cosas, 
eso significa perder millones”. De forma que el primer 
paso fue ayudar a los clientes a prevenir ataques DDoS, 
y no ser víctimas de redireccionamientos fraudulentos, 
manteniendo seguros los datos confidenciales, como las 
credenciales de acceso o los datos de las tarjetas de cré-
dito, gracias a Infoblox Advanced DNS Protection. 
“La segunda cosa que hicimos en torno a la seguridad 

está relacionada con el despliegue de un DNS en la red 
interna”, continúa explicando Jesper Andersen. Nos cuen-
ta en directivo que todo el ransomware y el malware que 
entra en las redes tiene que conectarse a un centro de 
comando y control, y lo primero que hacen estos centros 
es realizar una consulta DNS para averiguar cuál es la 
dirección IP, “de forma conociendo la legitimidad de la 

URL desde la que se hace la consulta podríamos 
bloquearla y el ransomware nunca podría llegar 
a su centro de comando y control para recibir 
instrucciones”. La respuesta de Infoblox ha sido 
un Firewall DNS, que es una parte de la infraes-
tructura que según el CEO de Infoblox se va a 
convertir en el centro de atención de los ciberde-
lincuentes. 
 “En muchas compañías de todo el mundo hay 

un gran desafío con el DNS”, asegura Jesper 
Andersen. Se trata del protocolo más atacado. La 
experiencia del directivo le lleva a asegura que 
en la mayoría de las compañías las operaciones 

de red están completamente separadas de las operacio-
nes de seguridad; “a veces ni se hablan entre sí o están 
en diferentes edificios, y eso es lo que los malos están 
aprovechando”. Y eso es porque cuando vas a hablar con 
el operador de redes, que es el propietario del DNS te 
dice que no sabe nada sobre seguridad, que sólo está la 
actividad y el tiempo de respuesta a la consulta, y cuando 
vas al equipo de operaciones de seguridad te dicen que 
ellos no tienen el DNS y que por tanto no son responsa-
bles, lo que demuestra que mucho queda por avanzar.
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DDoS. Lo dice Álex López DE ATXER, Director 
general de F5 Networks, que explica que estos 
ataques ya no se centran solamente en bloquear la 
prestación del servicio online de una organización 
a sus clientes. “En la actualidad, muchos hackers 
utilizan ataques DDoS como pantalla de humo para 
ocultar un objetivo más dañino, que tiene que ver 
con comprometer los datos confidenciales de la 
empresa”, dice el directivo.

El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 
de F5, situado en Varsovia, muestra que los ata-
ques DDoS dirigidos a organizaciones europeas 
están creciendo exponencialmente, y si tenemos en 
cuenta que para un hacker puede resultar bastante 
sencillo desde el punto de vista técnico lanzar un 
ataque DDoS, “es posible que en estos momentos 
las organizaciones sean más vulnerables que nun-
ca”. Álex López dice también que la parte positiva 
es que las herramientas necesarias para proteger-
se adecuadamente, tanto on-premise como en la 
nube, ya están disponibles, por lo que con inde-
pendencia del tamaño o actividad de la empresa es 
posible protegerse adecuadamente.

Para Jose María Cayuela Senior Security Spe-
cialist de Akamai Technologies, los retos actuales 
no han cambiado significativamente con respecto a 
años anteriores. “El cambio que hemos percibido es 
la capacidad y la disponibilidad de herramientas de 
ataque basadas en botnets de dispositivos IoT. Este 
cambio es el que ha introducido un desafío diferen-
te”. Y explica el directivo que el acceso y la falta de 
securización de este tipo de dispositivos, combi-
nado con la conectividad a Internet de todos ellos, 

contribuyen a aumentar el riesgo de forma consi-
derable. Se une que las organizaciones criminales 
tienen hoy a su disposición una infraestructura de 
ataque mucho más capilar, asequible y disponible. 

Alfonso Ramírez, director general de Kaspers-
ky Lab Iberia, tiene claro que los ataques DDoS 
generan grandes beneficios y su coste no es muy 
elevado, “por lo que son una buena herramienta 
para los cibercriminales”. Y asegura que el reto de 
estos ataques es conseguir el máximo beneficio o 
hacer el mayor daño posible a la empresa atacada. 
Al mismo tiempo, están al alcance de cualquiera en 
un modelo de DDoS-as-a-Service. Según investiga-
ciones de la compañía, el coste de un ataque sobre 
una página web desprotegida puede ir desde los 46 
a los 92 euros; mientras que un ataque a una pági-
na protegida sube hasta los 370 euros o más. Así, 
un ataque DDoS puede costar desde los 4,6 euros 
por 300 segundos de duración hasta los 370 euros 
por un ataque de 24 horas. El precio medio de un 
ataque está en los 23 euros por hora. Los exper-

tos de Kaspersky calculan en 6,5 euros por hora 
el coste de un ataque de un botnet en la nube de 
1000 ordenadores de sobremesa, de forma que los 
cibercriminales rentabilizan los ataques DDoS a 16 
euros por hora.

Jesús Vega, Regional Sales Director para Ibe-
ria de Imperva habla de desafíos económicos en 
cuanto que lanzar ataques se ha convertido en algo 
tan económico, incluso gratuito, y que “cualquiera 
puede perpetrar un ataque DDoS letal simplemen-
te alquilando un servicio online”. Añade también 
que ahora la dirección de un ataque no es igual 
que la duración del impacto, “lo que significa que 
incluso una breve explosión/estallido de ataque 
DDoS puede tener un gran impacto en cualquier 
actividad comercial y tiempo de actividad”. Explica 
también Jesús Vega lo que es Hit Wave, una ten-
dencia dentro de este tipo de ataques que consiste 
en que el atacante lanza un ataque DDoS grande 
pero de corta duración (de unos pocos segundos) 
para luego detenerlo. “La repetición de dicho patrón 

“Hoy todo el mundo se decanta por 
un modelo de protección compartido, 
consumiendo modelos de mitigación  
DDoS-as-a-service”

Jesús Vega, Regional Sales Director  
de Imperva para Iberia
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puede echar abajo rápidamente incluso el servidor 
web más resistente y, de paso, también los routers”, 
asegura el responsable de Imperva para España.

Por último, menciona Vega un tercer reto, una ten-
dencia conocida como Hit ‘n Run (Táctica de Ata-
que y Retirada) en la que se envía una gran canti-
dad de tráfico DDoS hacia la IP de la víctima. En la 
mayoría de los casos, excede el ancho de banda 
ofrecido por el ISP y colapsa rápidamente las líneas 
de comunicaciones, dejando la botnet del atacante 
libre para atacar a otros. Según datos de un informe 
sobre DDoS Incapsula de Imperva el porcentaje de 
ataques DDoS de menos de 30 minutos tipo Hit ‘n 
Run fue del 74,3% en el tercer trimestre de 2016, 
del 78,2% en el cuarto trimestre de 2016 y alcanzó 
el 90,5% en el primer trimestre de este año.

Impacto del IoT
Desde finales del 2014 se viene observando cómo 
los ataques con origen en dispositivos IoT van to-
mando protagonismo. Tanto es así, que a finales del 
2015 el volumen de tráfico desde estos dispositivos 
involucrados en un ataque de más de 100Gbps 
es ya el 75% y ya en 2016 ataques a Krebs y DyN 
dejan volúmenes de tráfico de más de 600 Gbps y 1 
Tbps respectivamente, explica Jose María Cayuela, 
de Akamai. “A día de hoy tal y como recogemos en 
nuestro informe SOTI (State of the Internet) vemos 
como el número de ataques DDoS a infraestructu-
ras aumenta observando una disminución de tráfi-
co. Esto no indica que estemos hoy día más segu-
ros, sino que posiblemente aquellos que orquestan 
este tipo de actividades maliciosas estén trabajando 

en nuevas herramientas con nuevas capacidades 
para coordinar oleadas de ataques”.   

Para Álex López, los dispositivos IoT “resultan 
muy atractivos para los ciberdelincuentes que pre-

paran ataques tipo DDoS, ya que les agilizan el 
trabajo sin costes extra y además son muy fáciles 
de controlar al presentar, en su mayor parte, unos 
estándares de seguridad deficientes”. Hay que 
tener en cuenta, dice el directivo, que la mayoría de 
ellos se comercializa con contraseñas predetermi-
nadas que normalmente nunca se cambian o que, 
en algunos casos, es imposible cambiar, por lo que 
para los hackers no resulta complicado introducirse 
en los sistemas de gestión remota de estos disposi-
tivos –Sistemas Telnet o SSH- e identificar las con-
traseñas predeterminadas por el fabricante, logran-
do hacerse con el control de los mismos.

“Los fabricantes de estos productos deben me-
jorar la seguridad de sus dispositivos a la hora de 
desarrollarlos y los consumidores deben aprender a 
mantener su seguridad a la hora de adquirirlos. Los 
gobiernos también deben tomar cartas en el asunto, 
legislando para lograr una IoT más segura”, ase-
gura el responsable de F5 Networks en España. Y 
mientras todo eso sucede, cualquier empresa pue-
de ver cómo su negocio corre peligro por un ataque 
de este tipo, por lo que es necesario que definan 
sus estrategias de mitigación de ataques DDoS, a 
fin de estar preparadas ante cualquier incidencia 
que puede ocurrir de forma inminente.

Igual de crítico se muestra Jesús Vega, de Im-
perva, al afirmar que “hay muchísimos dispositivos 
IoT a los que se puede acceder de forma remota 
a través de credenciales de inicio de sesión fáciles 
de adivinar, generalmente nombres de usuario y 
contraseñas predeterminados de fábrica (por ejem-
plo, admin/admin)”. Explica también Vega que esta 

“El impacto de un ataque 
DDoS en el negocio es muy 
difícil de calcular, pero uno de 
los elementos principales en el 
coste de un ataque DDoS es 
el daño reputacional”

Jose María Cayuela Senior Security 
Specialist de Akamai Technologies
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Anonymous y DDoS como forma de protesta
Se esconden tras una careta y son legión. Detrás de 
Anonymous hay miles de individuos anónimos unidos 
por la lucha. Protestan contra decisiones políticas, orga-
nizaciones como la Iglesia, los lobbies bancarios o las 
leyes que vayan contra la libertad de expresión o libre 
disposición de elementos online. Son un grupo libre y 
sin jerarquías, y aunque también se les pude 
ver en manifestaciones, sus protestas 
en la red llegan en forma de cibera-
taque. 
Se esconden tras una careta. 

Para muchos la de V de Ven-
detta, el antihéroe del cómiz 
de Alan More, aunque en 
realidad es la caricatura de Gy 
Fawkes, un soldado británico 
que en en 1605 participó en la 
llamada conspiración de la pól-
vora. Fawkes cavó un túnel debajo 
del Parlamento Británico para tratar de 
volarlo, pero fue arrestado torturado y con-
denado a morir en la horca acusado de conspiración el 5 
de noviembre de aquel año. Tras su ejecución su cuerpo 
fue despedazado y sus restos esparcidos por varias par-
tes del país como aviso a futuros conspiradores.
Como parte de su “Operación Cataluña”, Anonymous 

fue el grupo responsable del ataque contra la web 
del Tribunal Constitucional de España el pasado 21 de 
octubre, el mismo día en que el Consejo de Ministros del 
gobierno se reunía para hablar sobre las medidas lega-
les para tomar control de Cataluña. El grupo había decla-

rado a través de la cuenta de Twitter @NamaTikure que 
lanzaría ataques para defender la “libertad” de Catalu-
ña, cuyo gobierno organizó un referéndum ilegal sobre 
la independencia de la región a principios del mes. 
No ha sido, ni mucho menos, la primera acción rea-

lizada por el grupo, que ha convertido los ataques de 
DDoS en su forma de protesta. Un hecho que 

ha heredado de otros grupos por The 
Strano Network, causante del que 

se considera el primer ejemplo 
se ataque DDoS como firma de 
protesta; se produjo en 1995 
contra la política nuclear del 
gobierno francés. También 
merece la pena mencionar a 

Electronic Disturbance Thea-
ter (EDT) porque fue uno de los 

primeros grupos en desarrollar 
sus propias herramientas de ataque: 

FlooNet.
Anonymous tomó el relevo popularizando 

la idea de las botnets voluntarias. Mediante un softwa-
re conocido como Low Orbit Ion Cannon, las personas 
que quisieran unirse a la protesta podían conectar sus 
ordenadores a una gran red y donar sus recursos a un 
ataque DDoS. 
El fin de Anonymous es la repercusión social y por 

eso hacen uso de redes sociales como Twitter para que 
sus ataques sean bien visibles. La repercusión es más 
importante que el tiempo que una determinada página 
web esté técnicamente inaccesible.

situación permite extender y desplegar una nueva 
botnet, y que una vez que los dispositivos han sido 
infectados por una botnet, éstos se convierten en 
esclavos a la espera de recibir órdenes. La unidad 
de Mando y Control dirige dicha botnet mediante 
el envío de tareas que serán realizadas por esos 
agentes. En muchos casos, esas redes bots se utili-
zan para lanzar ataques DDoS. 

Coste de un ataque de DDoS
Para medir el coste de un ataque DDoS se tienen 
en cuenta dos parámetros, según Ález López de 
Atxer. El primero es el de reputación. No ser capaz 
de detectar y mitigar un ataque DDoS puede da-
ñar la relación que mantiene una empresa con sus 
clientes, que pueden percibir en el ataque un signo 
de debilidad o de desidia. El segundo parámetro es 
el económico, y aquí habrá que calcular el coste de 
haber dejado de prestar servicio durante un tiempo 
determinado. Y recuerda que capítulo aparte es el 
coste que supone disponer de una infraestructura 
tecnológica capaz de resistir estos ataques, “no 
solo con más soluciones de seguridad, servidores, 
ancho de banda, etc. sino también la disponibilidad 
de personal especializado y proveedores externos 
que trabajen para mantener la seguridad o para 
resolver una incidencia”.

Aunque el impacto de un ataque DDoS en el ne-
gocio es muy difícil de calcular, pero uno de los ele-
mentos principales en el coste de un ataque DDoS 
es el daño reputacional, dice Jose María Cayuela. 
“Según la industria también vemos altísimos costes 
por dejar de dar servicio”. Y esto parecer ser espe-
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cialmente crítico en el sector Retail. Además, con 
las nuevas normativas de protección de datos, el 
coste también se verá afectado considerablemen-
te por las sanciones ante robo de información. De 
forma que desde Akamai determinan tres factores 
clave en el coste de un ataque: daño reputacional, 
pérdidas directas por no dar servicio y posibles san-
ciones regulatorias.

Para Jesús Vega el coste y los riesgos varían 
según el mercado vertical y tipo de negocio. “Algu-
nas empresas dependen en gran medida de sus 
recursos en línea y este es un activo fundamental 
en la forma en que generan ingresos. A otras les 
preocupa más la reputación y el impacto en su mar-
ca como factor principal”. Dice Vega que el impacto 
reputacional es muy difícil de medir y la investiga-

ción ha demostrado que puede durar más de cinco 
años, pero que además se debe tener en cuenta 
también el impacto inmediato en los recursos de 
diferentes departamentos. ¿Cuántos empleados y 
subcontratistas están involucrados en la mitigación 
del ataque DDoS y en la actividad de recuperación 
que tiene lugar justo después? Empleados de IT, 
Seguridad, Legal, Desarrollo, etc.

Coincide Alfonso Ramírez en identificar lo econó-
mico y reputaciones como los costes principales en 
un ataque DDoS, pero añade que “la recuperación 
ante un ataque DDoS es también compleja, sobre 
todo en el caso de entidades financieras, por ejem-
plo”. Y aporta los datos de un estudio que recoge 
que el coste para una institución financiera pue-
de llegar a superar el millón de euros, frente a los 
850.000 euros de otra industria.

¿Se puede evitar un ataque DDoS?
Debido a la facilidad para lanzar un ataque, evitarlo 
está fuera del control del usuario. Sobre lo que sí se 
puede tener control es sobre las medidas de protec-
ción utilizadas en caso de un ataque lanzado contra 
un sitio web o infraestructura.

De forma que sí se puede evitar un ataque de 
DDoS, pero ¿cómo? “En primer lugar, sería nece-
sario utilizar tecnologías anti-DDoS basadas tanto 
en la nube como on-premise, lo que asegurará la 
protección contra los elementos de un ataque com-
binado dirigido tanto a la capa de aplicación como 
a los lanzados desde fuera de la infraestructura, 
eliminando el tráfico malicioso antes de que llegue a 
la red. Solo un enfoque híbrido puede brindar a las 

EL PERÍMETRO:  
UNA CRISIS DE IDENTIDAD

Este documento le ayudará a reconsiderar, 
reinventar y volver a diseñar sus estrategias 
de IAM, o de gestión de identidades y accesos. 
Garantizar la autenticación segura para 
todas las aplicaciones 
y abordar los riesgos 
inherentes asociados con 
los controles de acceso 
descentralizados y la 
dispersión de identidad 
se ha convertido en 
asunto primordial. organizaciones la flexibilidad necesaria para prote-

gerse contra la amplia gama de armas existentes y 
a disposición de los hackers”, dice Álex López.

Pero no sólo basta con eso, porque también hay 
que asegurarse de que el proveedor de Internet 
analiza de forma constante el tráfico de la red e 
incorpora mejoras de forma continua en sus pro-
cesos de análisis. Y finalmente añade el directivo 
que “contar con la ayuda de un experto también 
resulta recomendable, con el fin de estar al tanto de 
las técnicas más recientes”. Y es que, en muchas 
ocasiones, solo los expertos van a ser capaces de 
identificar los ataques DDoS y de evitar sus conse-
cuencias. 

Jesús Vega explica que tradicionalmente, las 
empresas, hosters y proveedores de servicios de 
Internet han estado desplegando equipamiento cos-
toso para mitigar el DDos. El problema con el mo-
delo tradicional es que no es escalable desde una 

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/el-perimetro-una-crisis-de-identidad
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perspectiva económica. Los ataques DDoS siguen 
la Ley de Moore, se duplican en tamaño y comple-
jidad cada 18 meses, por tanto, las empresas de-
ben duplicar el número de equipos de mitigación e 
infraestructura al mismo nivel. Además, el proceso 
de mitigación manual lleva más tiempo del debido a 
causa de la mayor sofisticación de los ataques, ya 
que, a diferencia de hace algunos años, se incluyen 
múltiples vectores de ataque paralelos.

“Hoy todo el mundo se decanta por un modelo de 
protección compartido, consumiendo modelos de 
mitigación DDoS-as-a-service. En dicho modelo, los 
proveedores de mitigación de DDoS invierten mu-
cho en una tecnología y una infraestructura de miti-
gación DDoS sólida y global, mientras revenden los 
servicios de protección a un precio fijo a sus clien-
tes”, dice el responsable de Imperva para España. 
Esto permite a los proveedores de mitigación de 
DDoS hacer crecer su red año tras año y desarro-
llar tecnología de mitigación de vanguardia gracias 
a que distribuyen su coste entre todos sus clientes. 
Con este servicio, las organizaciones obtienen una 
asistencia de protección DDoS a la que no podrían 
acceder por sí mismos, sin invertir una gran canti-
dad para construirlo.

Para Jose María Cayuela, Senior Security Specia-
list de Akamai, “mantener los equipos, dispositivos 
IoT o cualquier otro elemento con capacidad para 
conectarse a internet actualizado y securizado es la 
única vía que tenemos de evitar que se produzcan 
este tipo de ataques fácilmente”. Añade el directivo 
que la responsabilidad de esto corresponde a fabri-
cantes, empresas y usuarios y que ya se está tra-

Mirai, un antes y después
Mirai es un tipo de malware que 

se dedica a buscar dispositivos 
IoT para infectarlos e incluirlos en 
una botnet, una red de dispositivos 
que pueden controlarse de manera 
centralizada. Con millones de dispo-
sitivo conectados y controlados se 
pueden montar ataques de denega-
ción de servicio distribuida (DDoS) 
en los que una ráfaga de tráfico 
basura inunda los servidores de un 
destino con tráfico malicioso. 
El año pasado Mirai fue capaz de 

interrumpir el servicio de Internet 
a más de 900.000 clientes de Deutsche Telekom en 
Alemania, infectó casi 2.400 routers TalkTalk en el 
Reino Unido y lanzó un ataque contra OVH. 
Pero quizá el que tuvo más repercusión fue el ataque 

de DDoS contra los servidores de Dyn, una importante 
empresa de DNS que daba servicio a páginas como 
Twitter, Spotify, PayPal o Amazon, que quedaron 
inaccesibles durante horas. Meses después y según 
una investigación de BitSight Tecnologies se supo 
que unos 14.500 dominios que utilizaban los servicios 
de Dyn abandonaron la compañía inmediatamente 
después del ataque; la cifra representó el 8% de los 
dominios que dependían de Dyn para la gestión de 
sus DNS. Ya poco importa, porque la compañía fue 
adquirida por Oracle en noviembre por 600 millones 
de dólares.

¿Por qué Mirai fue diferente? Porque según las pos-
teriores investigaciones, fue diseñado desde cero por 
personas que tenían experiencia previa con la familia 
de malware gafgyt y por tanto incorporaba muchas 
de las características de diseño que ya utilizaban las 
especies de malware más adecuadas en el espacio de 
IoT. Además, un hacker conocido como “Anna-senpai” 
eligió abrir su código en septiembre y se une el hecho 
de que el software de Mirai ha demostrado ser nota-
blemente flexible y adaptable. Como resultado, los 
hackers pueden desarrollar diferentes cepas de Mirai 
que pueden hacerse cargo de nuevos dispositivos de 
IoT vulnerables y aumentar la población (y la potencia 
de cómputo) de las botnets de Mirai.
No se descuiden, porque Mirai está en manos de 

unos profesionales.
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bajando en la elaboración de normativas, para que 
cualquier dispositivo puesto en el mercado tenga la 
garantía de que las medidas de seguridad aplica-
das sean las necesarias como para evitar que estos 
elementos puedan ser hackeados y ser suscepti-
bles de pasar a formar parte de una botnet. 

Evitar un ataque de DDoS tampoco es una op-
ción para Alfonso Ramírez. “La pregunta no es si 
una empresa u organización va a ser atacada, sino 
cuándo va a producirse ese ataque”, dice el direc-
tivo, añadiendo que, ante un problema como este, 
que no deja de crecer y afecta cada vez a más em-
presas de todo tipo y tamaño, es importante tomar 
las medidas adecuadas de protección de infraes-
tructuras TI que impidan ser infiltradas y puedan 
mantener sus datos seguros. El trabajar con el part-
ner adecuado garantiza a las empresas que puedan 
enfrentarse a todos los niveles y complejidades de 
un incidente DDoS, que sólo pueden ser cada vez 
más fuertes y más sofisticados.

“Para ayudar a las empresas a defenderse antes 
los ataques DDoS, independientemente de dónde 
tengan su origen, Kaspersky DDoS Protection ofre-
ce una solución completa e integrada que incluye 
todo lo que una empresa necesita para minimizar el 
riesgo de los ataques DDoS”, explica Ramírez. La 
solución permite que las empresas sigan funcionan-
do con normalidad al protegerles frente a los ata-
ques cada vez más sofisticados y frecuentes.

Tipos de ataques DDoS
Existe una gran variedad de este tipo de ataques. 
Según SOC de F5 Networks de Varsovia, las frag-

mentaciones del protocolo de usuario (UDP) 
fueron el tipo de ataque DDoS más común du-
rante el pasado año (23% del total), seguido de 
DNS Reflections e inundaciones UDP (15%), 
inundaciones Syn (13%) y NTP Reflections (8%). 
Los responsables de seguridad de cerca de 300 
compañías europeas a los que F5 encuestó hace 
unos meses afirman que los Blended DDoS son 
actualmente la mayor amenaza (26%), seguidos 
por los ataques a nivel de aplicación (25%), ata-
ques volumétricos (19%) y ataques de extorsión 
(15%).

Akamai coincide al responder que las estadísti-
cas siguen posicionando los vectores de ataque 
basados en fragmentación UDP, DNS, NTP, UDP/
SYN flood y SSDP como los principales. Además, 
la tendencia en ataques de reflexión se ha mante-
nido con respecto al año anterior. 

Para Alfonso Ramírez, la finalidad de los ataques 
DDoS es lo que marca la principal diferencia entre 
ellos. Además de producir problemas inmediatos y 
visibles en sus operaciones, el 56,5% de las empre-
sas españolas reconoce también que los ataques 
DDoS se han utilizado como cortinas de humo para 
otro tipo de acciones que han derivado en importan-
tes daños financieros y reputacionales. Los ataques 
DDoS se utilizaron en el 37,2% de los casos para 
esconder ataques de malware, en un 30,2% para 
el robo o extracción de datos, en un 20,9% para el 
robo de dinero y hasta en un 44,2% para acceder a 
la red corporativa o hackearla.

En los últimos meses hemos visto que no solo los 
cibercriminales expertos en alta tecnología pueden 
lanzar ataques DDoS pidiendo un rescate. Cual-
quier persona, incluso sin conocimientos técnicos 
puede comprar una demostración de ataque para 
extorsionar. Suelen escoger empresas inexpertas 
que no protegen sus recursos contra ataques DDoS 
y, por tanto, pueden pagar el rescate con una sim-
ple demostración.

Ataques DDoS y la empresa española
“La concienciación sobre los riesgos asociados con 
los ataques DDoS está aún en sus inicios”, responde 
Jesús Vega cuando le preguntamos si la empresa 
española se toma en serio el riesgo que supone sufrir 
un ataque DDoS. Para el directivo de Imperva, las or-
ganizaciones españolas deberían empezar a pensar 
seriamente sobre su enfoque en cuanto a protección 
DDoS y sobre cómo asegurar que la economía espa-
ñola sea resistente a este tipo de amenazas.



Diciembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

En Portada

Con los datos en la mano. F5 publicó hace unos 
meses los resultados de una encuesta a cerca de 
300 responsables de seguridad europeos. La con-
clusión principal, perfectamente extrapolable al 
mercado español, fue que a pesar de que el 35% 
de los encuestados afirmaron haber sufrido o tener 
la sospecha de haber sufrido un ataque DDoS, en 
más de un tercio de las organizaciones aún no se 
ha desarrollado un plan de respuesta frente a cibe-
rataques. “Teniendo en cuenta que no hay semana 
en la que no se produzca un ataque o un robo de 
datos, esta situación resulta altamente preocupan-
te”, concluye Álex López. 

Más confiado se muestra Jose María Cayuela al 
asegurar que el riesgo de ser objeto de este tipo de 
ataques está presente en los comités de dirección 
de la mayoría de las compañías españolas, “bien 
porque una pérdida de servicio pueda implicar un 
impacto negativo con pérdida de ingresos e insa-
tisfacción de nuestros clientes, así como el impacto 
reputacional que conlleva el sufrir un ataque y dejar 
en evidencia que no disponíamos de las medidas 
necesarias para mitigar un ataque de estas caracte-
rísticas”. 

Asegurando que “queda mucho por hacer todavía 
en este sentido”, Alfonso Ramírez aporta los datos 
del estudio Global IT Security Risks (edición 2017) 
que recoge que el 50,6% de las empresas espa-
ñolas reconoce que la frecuencia y complejidad de 
los ataques DDoS dirigidos contra organizaciones 
como la suya están creciendo en número cada año, 
y el 35,4% ya ha experimentado en 2017 un ataque 
de este tipo, frente al 25,5% que se vieron afecta-

das en 2016, demostrando la importancia que tiene 
una mejor prevención y protección frente a este tipo 
de ataques.

A nivel global, el 20% de las empresas afectadas 
por estos ataques fueron empresas muy pequeñas, 
el 33% pymes y un 41% empresas grandes, lo que 
demuestra que independientemente del tamaño o 
clase de las organizaciones, todas están en peligro. 
Por otra parte, en los últimos 12 meses, el 89% de 
las empresas españolas que han sido víctimas de 
un ataque han sufrido más de uno, un 10% más 
que la media mundial. Las consecuencias son muy 
importantes, pues el 20,6% de las empresas es-
pañolas reconocen haber sufrido una importante 
reducción del funcionamiento de sus servicios, el 
12,7% vio como sus transacciones y procesos falla-
ban, y un 6,3% reconoce una total interrupción en 
su actividad. 

DDoS en el tercer trimestre de 2017
En el tercer trimestre de 2017 el número de ataques 
de DDoS en China, Estados Unidos, Corea Del Sur 
y Rusia se incrementó. Según datos de Kaspersky 
Lab no sólo hubo un incremento en el número, más 
de 450 ataques diarios, sino en la potencia, más de 
15,8 millones de paquetes por segundo.

El mayor logro en la lucha contra los ataques de 
DDoS fue desactivar la botnet WireX, que secre-
tamente había estado trabajando en dispositivos 
Android y a través de aplicaciones en Google Play. 
Las acciones conjuntas de Google, Samsung y 
otros varios fabricantes de seguridad pudieron 
echar abajo la botnet.

A mediados de agosto lmperva se refirió a la tec-
nología Pulse Wave como capaz de incrementar la 
potencia de un ataque DDoS gracias a una vulne-
rabilidad en tecnología híbridas y cloud. Los ana-
listas de la compañía creen que la mayoría de los 
ataques DDoS seguirán un patrón: ataques súbitos 
y repentinos que se repiten durante varias horas o 
varios días.

Los objetivos que parecen tener los ciberdelin-
cuentes parecen ser las mismas. En el terreno polí-
tico se convierten en una forma de protesta, aunque 

la efectividad de sus métodos sea cuestionable. 
Y es que los dos actos políticos más notables del 
tercer trimestre (un ataque contra el proveedor de 
hosting DreamHost y en un sitio libertario) no logra-
ron nada aparte de una mayor publicidad para los 
recursos atacados.

“El riesgo de ser víctima 
de un ataque DDoS, aislado 
o como parte de un ataque 
combinado, no parece que 
vaya a disminuir”

Alfonso Ramírez, Director General de 
Kaspersky para ESoaña y Portugal
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Como un medio para ejercer presión, los ataques 
DDoS buscan industrias donde el tiempo de inac-
tividad y las fallas de comunicación generan más 
pérdidas de ganancias y reputación. De forma que 
la industria del juego se está volviendo aún más 
atractiva para los ciberdelincuentes: por un lado, 
este mercado genera cientos de miles de millones 
de dólares, mientras que la seguridad aún está 
lejos de ser perfecta, con plataformas de juegos 
híbridas vulnerables a los ataques a través de los 
enlaces entre recursos y aplicaciones. En el tercer 
trimestre se vieron ataques contra Blizzard Enter-
tainment, que causaron problemas a los jugadores 
de Overwatch y World of Warcraft; también contra 
Americas Cardroom, un site de póker online y con-
tra la UK National Lottery, que estuvo sin servicio 
durante 90 minutos.

El ataque DDoS más largo del tercer trimestre 
duró 215 horas, un 28% menos que el más largo 
del trimestre anterior. Pero al mismo tiempo, el 

porcentaje de ataques que duraron menos de 50 
horas permanece estable: un 99,6 por ciento en el 
tercer trimestre, frente al 99,7% del segundo.

Lo peor está por llegar
2017 está siendo un año complicado en lo que 
ataques de DDOS se refiere. Desde F5 detectan 
un fuerte incremento en los ataques tipo DDoS 
y creen que esta tendencia, empujada por la 
proliferación de dispositivos IoT, va a continuar. 
“Asimismo, creemos que los ataques DDoS van 
a seguir evolucionando e incrementando su com-
plejidad. Por ello, las organizaciones de todo tipo 
y tamaño tendrán ante sí el reto de garantizar que 
sus aplicaciones críticas y sus redes permane-
cen protegidas y disponibles bajo las condiciones 
más exigentes con independencia del volumen, el 
tipo o la fuente del ataque DDoS”, concluye Álex 
López de Atxer, director general de F5 Networks 
España.

Asegurando que no hay un futuro cierto, aseguran 
desde Akamai que por experiencia saben que este 
tipo de ataques es crítico y con toda seguridad vol-
verán mucho más potentes contra compañías e ins-
tituciones con el objetivo de causar el mayor caos 
posible en internet. “Desde Akamai vemos como 
constantemente se testea cualquier elemento co-
nectado a la red y estamos seguros que cualquier 
vulnerabilidad será aprovechada por hackers con 
un objetivo malicioso”, dice Jose María Cayuela.

“Cada vez se están popularizando más este tipo 
de ataques que son sencillos de poner en marcha, 
así que seguramente se vayan recrudeciendo con 
el tiempo y acaparen muchos titulares en 2018”, 
concluye Alfonso Ramírez. 

Enlaces de interés…
¿Eres parte de una botnet?

Cuatro razones para externalizar tu DNS

Las Botnets de Linux acaparan el 70% de los 
ataques DDoS

Los ataques de DDoS se duplican en seis meses

Proteged vuestros servidores DNS
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La amenaza  
del cibermal sobre  
el ciberbien
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ualquiera que esté un poco al tanto de la ac-
tualidad o que haga cierto seguimiento de los me-

dios generalistas, se habrá dado cuenta de 
que cada vez se oyen más noticias relacio-

nadas con ciberdelincuencia, ciberterrorismo, 
intentos de manipulación de elecciones a través 

de la red o desinformación online orquestada. 
No hace falta ser un gran experto en geopolítica 

internacional para darse cuenta de que el mundo en 
el que nos movemos ha cambiado. Que en la próxi-
ma gran guerra, que desgraciadamente la habrá, 
seguramente se pondrá más foco en la seguridad 
de la red y en evitar amenazas cibernéticas, que en 
el envío de carros de combate. 

Dentro de las predicciones que IDC hace anual-
mente sobre seguridad, este año nos hemos fo-
calizado, en gran medida, en las amenazas que 
pueden suponer el cibermal sobre el ciberbien. O el 
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impacto que estas 
amenazas pueden 
tener sobre la socie-
dad globalizada en la 
que vivimos, incluyendo 
las empresas que la confor-
man.

En 2021 el 25% de los datos personales del mun-
do se verán comprometidos y almacenados en un 
data lake analizado y utilizado por los ciberdelin-
cuentes organizados

Durante años, los profesionales de la seguridad 
de la información han discutido un nuevo paradig-
ma de amenazas en el cual los atacantes apro-
vechan los análisis de una manera similar a la de 
los proveedores de productos y servicios de segu-
ridad. Lo que no se ha discutido, sin embargo, es 
que también igual que existe cooperación entre los 
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proveedores de seguridad también existe entre los 
ciberdelincuentes.

Los atacantes están comenzando a adoptar un 
enfoque más colaborativo, y los resultados podrían 
ser devastadores. Basta imaginar el poder de com-
binar algunas de las brechas más grandes de infor-
mación que se han dado en los últimos años

Si una persona de manera individual se ve atra-
pada en cada una de estas fugas de información, 
cedería todos los aspectos privados de su vida. 
Finalmente, es importante destacar que las miles 

de pequeñas brechas de datos agregadas servirían 
para crear un repositorio aún más poderoso que 
podría usarse para obtener una ventaja competitiva 
sobre los equipos de seguridad de las empresas y 
los departamentos de detección de fraude.

En el año 2021 las tensiones geopolíticas, el ci-
bercrimen sin fronteras y un aumento del 30% en el 
ciber espionaje de Estado impulsarán los esfuerzos 
para llevar a cabo una “Ciber-Convención   de Gine-
bra”

En un pasado no muy lejano, los gobiernos y las 
empresas se basaban en límites bien definidos para 
proteger sus activos más sensibles, ya sean físicos 
o digitales. Estas defensas comprobadas, reforza-
das por una amplia tecnología y supervisadas por 
profesionales, mantuvieron nuestra información 
segura y fuera de las manos de espías y criminales. 
Sabíamos dónde estaban los límites de nuestras 
redes, y mantuvimos nuestros activos importantes 
en el lado seguro. Con la popularización del cloud, 
miles de millones de usuarios acceden a los datos 
en millones de aplicaciones, sin tener en cuenta la 
ubicación física de la información. Nuestros períme-
tros se han desintegrado, y los cibermalos, ya sean 
criminales, terroristas, delincuentes comunes o es-
tados, se han aprovechado de esta desintegración 
por obtener sus objetivos de manera ilegal.

El crecimiento económico se verá afectado en la 
medida en que el desafío a la ciberseguridad con-
tinúe causando daños en forma de pérdidas mo-
netarias, trastornos políticos y daños físicos (como 
resultado de problemas de seguridad en IoT). Esto, 
a su vez, impulsará a los gobiernos a colaborar en 

En 2021 el 25% de los datos personales del mundo se verán 
comprometidos y almacenados en un data lake analizado y 
utilizado por los ciberdelincuentes organizados
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normas y convenciones internacionales aplicables 
sobre ciberguerra y cibercrimen. Una iniciativa 
liderada por los gobiernos del G20 buscará estable-
cer pautas formales para las actividades cibernéti-
cas. Las leyes y reglamentaciones internacionales, 
como la Convención de Ginebra o una extensión 
del Manual de Tallin, establecerán estándares sobre 
qué actividades cibernéticas son aceptables y cuá-
les no, tanto en términos de guerra como de activi-
dades delictivas.

Las empresas tienen la necesidad de adaptarse 
a este entorno para poder seguir generando valor 
para sus accionistas. Por tanto, desde IDC creemos 
que dentro de las prioridades de inversión en estos 
próximos años, la seguridad debe de seguir siendo 
una partida destacada. Las empresas deberán po-
ner foco en garantizar distintos niveles de seguridad 
en función de los niveles de riesgo de los usuarios. 
La gestión integral de la seguridad será una palan-
ca importante para evitar la complejidad. 

En el año 2019, el 75% de los CIO reenfocarán la 
ciberseguridad en torno a la autenticación y confian-
za para gestionar los riesgos, iniciando la retirada 
de sistemas que no pueden garantizar la protección 
de datos

El concepto de una misma seguridad para todos 
ya no es válido dentro de los departamentos TI. 
La tendencia es a buscar crear un entorno seguro 
que proteja los sistemas actuales y futuros de las 
crecientes amenazas de seguridad, al tiempo que 
mantiene el nivel de experiencia del usuario. Este 
equilibrio, requerirá que los sistemas heredados se 
actualicen, modifiquen o retiren con el objetivo de 
mejorar la seguridad y permitir la defensa proactiva 
de la red en general, desde el centro de datos al 
dispositivo. 

Este enfoque se basa cada vez en mayor medida 
en el concepto de “patch independence” y permiti-
rá puertas de enlace dinámicas para proporcionar 
datos en tiempo real de actividades sospechosas y 
medir constantemente la fiabilidad del sistema. 

Los niveles de seguridad se ajustarán según sea 
necesario en función de los niveles de riesgo. Con 
acciones en tiempo real basadas en el nivel de con-
fianza y el nivel de impacto. Los sistemas que no 
puedan ajustarse para satisfacer estas necesida-
des, simplemente serán reemplazados o retirados.

Para el año 2020 el 30% del gasto en seguridad 
se destinará a proveedores que ofrezcan platafor-
mas integradas de seguridad

El crecimiento económico se verá afectado en la medida 
en que el desafío a la ciberseguridad continúe causando 
daños en forma de pérdidas monetarias, trastornos políticos 
y daños físicos

LA GDPR 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.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/la-gdpr-en-espanol-que-no-te-la-cuenten
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En un futuro, los CIOs promoverán significa-
tivamente menos productos de seguridad de TI 
individuales dentro de la empresa, en parte de-
bido al presupuesto, pero sobre todo debido al 
impacto en la complejidad. Actualmente, algunas 
grandes empresas albergan hasta 50 produc-
tos de proveedores de seguridad en su entorno. 
Con el auge de la nube y el software como ser-
vicio (SaaS), las organizaciones buscan plata-
formas integradas para reducir la complejidad 
y los costes, así como para facilitar la gestión y 
administración de la infinidad de tecnologías que 
administran. Reducir la complejidad al pasar a 

plataformas integradas, ya sea on-premises, en 
la nube o en un entorno híbrido, también pro-
porciona el entorno adecuado para una mayor 
seguridad, ya que las empresas no necesitan 
aplicar parches y actualizar tantas soluciones 
individuales.

A riesgo de poder sonar pretencioso, desde IDC 
creemos que si entre todos, empresas, administra-
ciones públicas y organismos supranacionales nos 
centramos en controlar los riesgos se seguridad 
que podemos gestionar, las amenazas del cibermal 
sobre el ciberbien seguirán ahí, pero podremos mi-
nimizar su impacto. 

En el año 2019, el 75% de los CIO reenfocarán la 
ciberseguridad en torno a la autenticación y confianza  
para gestionar los riesgos

Enlaces de interés…
Los cinco grandes mitos de las brechas de 
seguridad

Desmitificando el panorama de amenazas

Lagunas de conocimietno en segurida

Inteligencia de amenazas, un as en la manga
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La Seguridad TIC 
a un solo clic

Desmitificando el panorama 
de amenazas
Las empresas de seguridad deben 
transformar los datos de amenazas globales 
en inteligencia procesable que ayude a sus 
clientes a través del quién, cuándo, dónde, 
por qué y qué es la próxima amenaza. En este 
Whitepaper se guía a los lectores a través 
del cambiante panorama de amenazas, 
mostrándoles dónde es más vulnerable 
una empresa y proponiendo una guía que 
explique qué puede hacer para mantenerse a 
la vanguardia de la seguridad y no salir en los titulares. 

Amenazas de primer nivel y su 
impacto en las decisiones de 
seguridad de Endpoint
El panorama de las amenazas continúa 
evolucionando a medida que los 
ciberdelincuentes se centran en desarrollar 
ataques sofisticados y dirigidos. Si bien los 
ataques perpetrados por ciberdelincuentes 
a través de métodos de phishing que 
introducen malware desconocido son 
primordiales, las organizaciones están preocupadas sobre el espectro 
diverso del panorama de amenazas. Explore este informe para aprender 
cómo proteger los puntos finales de su organización contra ataques 
cibernéticos con estrategias de defensa específicas, incluido el aprendizaje 
automático. 

Los cinco grandes mitos de las brechas de seguridad
Hemos terminado por asumir que una brecha de seguridad 
es inevitable y que el enfoque principal debe estar en la 
detección y la respuesta en lugar de la prevención. Pero 
en este documento Firemon plantea que esta opinión está 
promovida sobre la causa de que las brechas y los fallos de 
la tecnología son en realidad mitos, mitos que oscurecen un 
camino claro hacia una mayor seguridad y una mejor gestión 
de riesgos. “Desterrar estos mitos es un paso importante para 
mejorar la efectividad de nuestras defensas de seguridad 
contra futuros intentos de violación”. En este documento 
se exponen cinco de los mayores mitos que existen sobre 
violaciones de datos, y cómo y por qué ocurren. 

Cómo utilizar la Dark Web para la inteligencia 
de amenazas
Se habla de la Dark Web como el conjunto de sites 
en que se puede comprar y vender de todo, desde 
herramientas personalizadas para ciberdelincuencia 
hasta datos robados, drogas, armas y más. Este 
documento analiza cómo los investigadores pueden 
usar la web oscura para obtener inteligencia de 
amenazas muy valiosa, a menudo relevante para 
un amplio espectro de posibles objetivos, tanto 
organizaciones como individuos, a los que no 
se puede acceder a través de la monitorización 
convencional.
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Tú eres la clave para 
la protección 
de datos

¿La seguridad ha muerto? ¿La seguridad no existe? En el día de hoy tenemos más normativa que 
nunca sobre cómo proteger datos, así como controles y medidas de seguridad para ello. Sin em-
bargo, tus datos siguen estando inseguros si tú no haces nada para preservarlos. Siempre oímos 
que las empresas tienen una serie de obligaciones para preservar tus datos y que tú cuentas con 
una serie de derechos, pero ojo ¿esto es suficiente? La realidad es que sin tu ayuda la seguridad 
no es posible.

Compartir en RRSS
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o estoy hablando de “tu” empresa o 
empleado, sino el “tú” de persona, un 
simple usuario de la era digital bien por 
derecho, devoción u obligación. Cuando 
entramos en una página web y vemos el 
mensaje sobre aceptación de cookies, 

todos las aceptamos sin leerlas. Que tire la primera 
piedra el que esté libre de culpa. Amén, cuando ves 
a un padre -o eres el padre- que deja a su hijo una 
consola, tablet, teléfono o similar sin preocuparse 
de un control parental (como mucho activamos el 
de la televisión, por si acaso ven lo que no deben 
ver a esa tierna edad, claro). Así, un suma y sigue, 
como cuando se recibe un correo electrónico que 
aparentemente no se entiende o se desconoce el 
remitente: cómo dejar de verlo si la curiosidad es un 
don muy humano.

En la normativa vigente aplicable y aquella que 
viene, queda claro que los responsables de tra-
tamiento de datos, así como los encargados de 
ese tratamiento, deben efectuar evaluaciones de 
impacto y establecer garantías suficientes de segu-
ridad en función de los datos que se traten, según 
el estado de la técnica. Preocupación máxima que 

me consta tienen la mayoría de las empresas y que 
es primordial en EVO Banco, siendo puntera en 
Transformación Digital. Sin embargo, las amenazas 
y ataques se volverán más sofisticados, pero las 
necesidades de cambio/crecimiento para evitarlas 
en muchas ocasiones no crecerán a la par. Por 
ello, coincido en que existe una clara necesidad de 
Transformación Digital, pero como no siempre las 
tecnologías de las empresas o del mercado pueden 
cumplir con esas necesidades de forma segura, ni 
si quiera con recursos ilimitados, debemos poner 
nuestro granito de arena.

La clave cultural es fundamental para establecer 
medidas de seguridad eficaces. Una de las tareas 
y retos fundamentales de los CISO, responsables 

Siempre oímos que las 
empresas tienen una serie de 
obligaciones para preservar 
tus datos y que tú cuentas 
con una serie de derechos

MÁS ALLÁ DEL  
DATA MASKING, HACIA  

LA GESTIÓN DE DATOS DE PRUEBA
Las empresas modernas generalmente tienen 
bases de datos grandes y complejas, con 
decenas de millones de registros almacena-
dos en numerosos formatos y utilizan-

do conjuntos de 
herramientas dispares. 
Las organizaciones 
que desean aprovechar 
los beneficios de un 
mejor TDM deberían 
reevaluar la generación 
de datos sintéticos en 
toda la empresa, así 
como la forma en que 
almacenan, administran 
y proporcionan datos.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/mas-alla-del-data-masking-hacia-la-gestion-de-datos-de-prueba
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de seguridad de la información o Delegados de 
Protección de Datos para fomentar esta cultura 
será la de involucrar y ayudar lo máximo posible 
al usuario, siendo capaz de responder u orientar 
a este a la hora de resolver las siguientes cuestio-
nes: cómo y dónde me informo de medidas de se-
guridad; quién debe facilitar esa información; cada 
cuánto tiempo debo refrescar mis conocimientos 
en estos temas. 

El otro día escuché “la ciberseguridad está de 
moda”. Pues a ver si nos sumamos todos a ese ca-
rro, y podemos repetir una letanía parecida a esta: 
“no debo dejar en manos de otros íntegramente la 
preocupación de mi seguridad”.

Si bien no puedo despedirme sin lanzar un men-
saje de tranquilidad, ya que la realidad actual es 
que el regulador se preocupa de la seguridad de 
los datos, las empresas se preocupan por la seguri-
dad de los datos y existen personas especializadas 
trabajando constantemente en ello. Es cierto que no 
podemos contar con una ciberseguridad completa, 

pero lo que sí os puedo asegurar es que el día a 
día de un Delegado de Protección de datos básica-
mente responde a esa preocupación. Por ejemplo, 
ponerse en los zapatos del usuario para tratar de 
facilitar información útil para asegurar sus datos; 
revisar iniciativas para que se incorporen medidas 
de seguridad; velar por el cumplimiento de esas 
medidas y, en caso de que exista alguna inciden-

cia, actuar con rapidez para ayudar a establecer 
medidas de acción para su resolución, así como 
tratar de establecer otras para que no se vuelva 
a repetir. Y en aquellos casos donde la incidencia 
pueda afectar gravemente a un usuario, comunicar 
dicha incidencia para avisar de posibles amenazas 
y tratar de ayudar a su mitigación en la medida de 
lo posible. 

Cuando entramos en una página web y vemos el mensaje 
sobre aceptación de cookies, todos las aceptamos sin leerlas

Enlaces de interés…
Por qué la protección del dato es clave en 
los programas de seguridad modernos

¿Sabes cómo el GDPR afecta a tu 
organización?

Data Protection Officer, el nuevo superhéroe

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/por-que-la-proteccion-del-dato-es-clave-en-los-programas-de-seguridad-modernos
http://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2017/11/sabes-como-el-gdpr-afecta-a-tu-organizacion
http://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2017/11/sabes-como-el-gdpr-afecta-a-tu-organizacion
http://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2017/11/data-protection-officer-el-nuevo-superheroe
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Ciberseguridad & Talento: 
un problema global

Compartir en RRSS

in embargo, a diferencia de lo que ha sucedido 
en otras etapas, la falta de profesionales 
especialistas en ciberseguridad supone un 

problema que trasciende a todas las tec-
nologías, debido entre otras cosas, a la conec-

tividad en la que basan sus servicios todas ellas. 
Desde las tecnologías basadas en la movilidad, 
pasando por los servicios en la nube hasta llegar a 
tecnologías que van a cambiar el futuro, que ya es 
presente, como puede ser IoT o Blockchain. Todas 
ellas, son vulnerables a ataques desde cualquier 
punto del planeta, como se está demostrando día 
tras día.

Una dificultad como esta parece que no debería 
tener una solución tan compleja de abordar. Basta-

JUAN JOSÉ SALVADOR 

Responsable de Proyectos de Ciberseguri-
dad y Coordinador Académico en el 
Campus Internacional de Ciberseguridad
Técnico Superior en Sistemas Informáticos, con 
20 de años de experiencia en el sector de las TICs, 
en los ámbitos de los Sistemas, las Telecomuni-
caciones y la Seguridad de estos. Juan José 
compagina su labor técnica con más de 12.000 
horas de formación impartidas, especializado en 
Ciberseguridad, desde Certificados de Profesiona-
lidad de Seguridad Informática hasta formación 
in-company.

¡Hacen falta millones de profesionales formados en no sé qué tecnología disruptiva!, como nos 
gusta llamarlas ahora. De forma periódica, durante los últimos 20 años, han aparecido noticias si-
milares que leemos o escuchamos hoy día. Pero el problema de la falta de profesionales formados 
no es una cuestión nueva dentro del ámbito tecnológico. Como no podía ser de otra forma, hoy las 
noticias se centran en los millones de profesionales formados que se necesitan con competencias 
y/o destrezas vinculadas a la ciberseguridad y en la dificultad que supone encontrarles.

Tribuna
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ría con formar a los profesionales que necesitamos. 
Sin embargo, la solución no es tan trivial y vemos 
que afecta tanto a países, como a organizaciones y 
particulares a nivel global.

En primer lugar, la escasa inversión en formación 
es un hándicap importante, algo que por otro lado 
ha ocurrido históricamente. Por suerte en España, 
aunque no tenemos muchos, son referentes a nivel 
mundial.

En segundo lugar, la falta de formación de cali-
dad. A día de hoy, cada 4 ó 5 años aparece una 

nueva tecnología que va a cambiar nuestras vidas 
en un futuro cercano y para las que necesitamos 
a profesionales que no existen. Con estos plazos 
de tiempo tan reducidos no se consigue avanzar a 
la misma velocidad en lo referente a la formación 
sobre el uso seguro que deben hacer los usuarios 
de esas tecnologías y en las medidas de seguridad 
que debemos aplicar para disminuir el riesgo de 
sufrir un problema relacionado con su uso.

Para finalizar, deberían ser los gobiernos los que 
“tiraran del carro” a la hora de fomentar y promover 

La inversión en formación 
sigue muy lejos de donde 
debería estar y, sin embargo, 
la ciberseguridad es necesaria 
hoy en día y lo va a seguir 
siendo en el futuro

¿ES EL MACHINE 
LEARNING LA BALA DE PLATA DE 

LA CIBERSEGURIDAD?
Machine Learning o Detección automática? Lo 
que para muchos es el aprendizaje automático 
hoy, para otros muchos 
lleva siendo detección 
automática desde hace 
años. Un aprendizaje de 
máquinas o detección 
automatizada supervisado 
por un equipo de humanos 
que evalúa elementos que 
son difíciles de identificar. 
¿Cuáles son los retos de un 
machine learning aplicado 
a la cibersegurida? ¿Y los de 
la inteligencia humana?

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/es-el-machine-learning-la-bala-de-plata-de-la-ciberseguridad
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la formación de estos profesionales, aunque solo 
fuera por interés propio ya que como estamos viendo 
desde el año 2010, sus infraestructuras críticas son 
blanco fácil de ataques cada vez más sofisticados. 

“Te pueden tirar abajo un Estado”, decía hace unos 
meses Fernando J. Sánchez, director del Centro 
Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, 
centro desde donde se protegen doce de los secto-
res estratégicos en los que un ataque puede llegar a 
ser catastrófico. Y lo realmente importante, no es si 
puede llegar a ocurrir sino cuándo va a ocurrir.

La realidad es que la inversión en formación sigue 
muy lejos de donde debería estar y, sin embargo, 
la ciberseguridad es necesaria hoy en día y lo va 
a seguir siendo en el futuro, sea cual sea la tecno-
logía que utilicemos y estemos en el entorno que 
estemos, tanto público como privado.

Ante algo tan evidente como esto, nuestro Gobier-
no parece que va a contracorriente cuando hace 

Necesitamos cambiar de 
mentalidad y crear nuevos 

modelos educativos que 
permitan reducir los tiempos 

de creación de programas de 
formación que se adecuen a 

las necesidades reales 

muy pocos días fijaba oficialmente su posición con-
traria a la regulación del ejercicio profesional de la 
informática, argumentando que es algo muy nuevo 
y que no afecta a la seguridad de las personas. No 
se entiende muy bien este razonamiento, si hay 
algo evidente, hoy día, es que los ciberproblemas 
derivados del uso de la tecnología afectan tanto a 
personas físicas como jurídicas. 

Por lo tanto, necesitamos cambiar de mentalidad 
y crear nuevos modelos educativos que permitan 
reducir los tiempos de creación de novedosos pro-
gramas de formación que se adecuen a las nece-
sidades reales de cada momento. Los campus de 
ciberseguridad online o de otras disciplinas, plata-
formas virtuales de formación en formato e-learning, 
tanto oficiales como privados, están creciendo rápi-
damente debido a la posibilidad que les ofrecen a 
los alumnos de realizar la formación ajustándose a 
su disponibilidad horaria. Algunos de los más inno-
vadores van más allá, permitiendo al alumno elegir 
las materias que cubran su necesidad formativa 
concreta, sin obligarle a seguir un programa formati-
vo concreto, en el que la mitad de los contenidos no 
le aporten nada.

Y es el e-learning es la gran herramienta edu-
cativa de este siglo XXI porque permite acceder 
al conocimiento desde cualquier lugar, eliminando 
muchas de las barreras tradicionales que impedían 
el acceso a formación de calidad.

Para que nos demos cuenta del punto en el que 
estamos, sólo hay que reflexionar sobre la afirma-
ción de Dan Levy, profesor e investigador de Po-
líticas Públicas en la Universidad de Harvard, que 
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decía recientemente que “cientos de universidades 
no existirán dentro de 20 años”, porque ya no ofre-
cerán nada que no podamos aprender sin ellas, ya 
que los recursos que hay en la red son ilimitados.

Estamos asistiendo a un cambio en el que el 
alumno es el que organiza su proceso de capacita-
ción y el docente pasa a asumir el rol de mentor, de 
orientador.

En el ámbito de la ciberseguridad tenemos que 
tener en cuenta otro detalle importante, y es que la 

realidad socioeconómica de nuestro país no ayuda 
especialmente, con más del 90% de las empre-
sas siendo pymes, micropymes y autónomos. Los 
problemas de ciberseguridad que estas empresas 
presentan son los mismos que los que puede sufrir 
una gran organización, pero con una gran diferen-
cia: los recursos humanos y económicos de los que 
disponen cada uno para hacer frente al problema, 
son diferentes.

Y que nadie piense que por ser una pequeña 
empresa o un particular no se puede llegar a ser 
un objetivo interesante para un ciberdelincuente. 
La máxima de “o te sacan el dinero o te convierten 
en dinero” es real para todos, y más para los que 
menos recursos pueden dedicar a implementar en 
ciberseguridad ya que, al final son el blanco más 
fácil de atacar.

En este sentido, el INCIBE está haciendo un gran 
trabajo diseñando programas de formación gra-
tuitos para micropymes y autónomos, entre otras 
actividades.

Ahora bien, soy ese alumno que acaba de finali-
zar sus estudios universitarios o no universitarios; o 
soy un profesional en activo y quiero adentrarme en 
el mundo de la ciberseguridad. La pregunta que se 
hace todo el mundo es: ¿Por dónde empiezo? 

La principal recomendación es comenzar por 
programas transversales que te permitan tener 
una visión de 360º de la ciberseguridad. Luego te 
especializarás en alguna de las muchas áreas que 
forman el conjunto de la ciberseguridad a través de 
programas más específicos que se adapten a tus 
gustos, tu formación o tu perfil profesional.

La principal recomendación es comenzar por programas 
transversales que te permitan tener una visión de 360º 
de la ciberseguridad
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Como decía antes, si fueras tú el que organiza-
ras tu propio programa de formación sobre el que 
empezar a formarte, yo te recomendaría que empe-
zaras por la criptografía, esa gran apartada de los 
programas formativos porque es la base de todas 
las comunicaciones y transacciones que se reali-
zan en la actualidad, aparte de estar detrás de más 
procesos de los que puedas imaginar.

Sería interesante que siguieras con la Seguridad 
Web ya que, prácticamente todo lo que hacemos 
hoy día se realiza a través de la Web y sus vulnera-
bilidades son aprovechadas para explotar muchos 
de los ciberataques que sufrimos a diario. Entender 

bien la Web, más allá de su uso, y cómo protegerla 
es fundamental.

A continuación, pasaría por los Sistemas Operati-
vos, en plataformas Microsoft y Linux, tanto a nivel 
de servidor como de puesto de trabajo y continuaría 
con la seguridad de las redes corporativas, traba-
jando además las vulnerabilidades específicas que 
se producen en cada entorno. Tendrás una visión 
completa del entorno de trabajo tradicional de cual-
quier organización.

La investigación en fuentes abiertas (OSINT), la 
seguridad de los entornos IoT y la gestión de iden-
tidades son otras tres ramas con un potencial de 

contratación enorme y complementan perfectamen-
te el temario que estás preparando.

Para finalizar, no me olvidaría de la regulación de 
la seguridad de la información y la normativa. En 
general, otro entorno con un potencial de contrata-
ción grande, sobre todo a partir del año que viene 
cuando sea de obligado cumplimiento el nuevo Re-
glamento General de Protección de Datos (RGPD), 
un Delegado de Protección de Datos interno o 
externo.

Algún purista podría decirme que me he dejado 
fuera ciertas áreas importantes, y no lo discuto, 
pero para tener una visión trasversal de la ciberse-
guridad creo que es una buena base sobre la que 
comenzar a formarse.

Lo que te puedo garantizar es que, una vez que 
comiences esta aventura ya no podrás dejarlo ¡Es 
como una droga! 

Enlaces de interés…
Haciendo fácil el cifrado y la rotación de 
claves

SIEM para principiantes

Lagunas de conocimiento en ciberseguridad

Realidad virtual para atraer a los expertos en 
ciberseguridad

Si fueras tú el que 
organizaras tu propio 
programa de formación 
sobre el que empezar 
a formarte, yo te 
recomendaría que 
empezaras por la 
criptografía
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