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Editorial

l volumen, velocidad y complejidad de las alertas de ciberseguri-
dad han colocado a los CISO en una situación complicada. Las 
soluciones SIEM, o de gestión de eventos de seguridad de la 

información, de las que hablamos en el número anterior de la 
revista, ayudan a gestionar la cantidad de alertas, pero ha llega-

do el momento de ir más allá de una defensa pasiva a una defensa 
activa. Ha llegado el momento de iniciar la ofensiva y plantar cara al 
enemigo. Ha llegado el momento de la Deception Technology, o Tecno-
logía del Engaño.

No es nueva, pero está creciendo. No sólo lo impulsan el número de ataques, especialmente los dirigi-
dos, sino la propia evolución de la tecnología y los recursos. Su concepto es bastante simple: engañar 
al ciberdelincuente para que ejecute su ataque sobre ámbitos controlado que permitan a los responsa-
bles de seguridad identificar una amenaza, retrasar el proceso de intrusión y conseguir toda la informa-
ción necesaria que me permita bloquearla.

En este número también hablamos sobre el Phishing, una auténtica lacra que sigue creciendo. No ha 
evolucionado demasiado desde el punto de vista de funcionamiento, pero su escala, las tecnologías 
utilizadas o su capacidad para imitar hace que ninguna empresa, independientemente del sector en el 
que opere, esté a salvo del phishing.

IT Digital Security celebró en diciembre su último desayuno de trabajo de 2017 hablando de los retos 
de la seguridad de la empresa española, en el que participaron ESET, Check Point, DXC, Trend Micro, 
Exclusive Networks y Kaspersky Lab. ¿Está la empresa española concienciada de que la seguridad no 
es una opción? ¿qué barreras se encuentra cuando quiere hacer frente a un proyecto de seguridad? 
¿tiene en cuenta la seguridad cuando adopta el cloud? ¿se preocupa de parchear las vulnerabilidades?, 
fueron algunas de las preguntas a debatir.

Y como este es el primer número del año, mejor estar preparados para lo que ha de llegar en 2018. Por 
eso hemos revisado cuidadosamente las previsiones de varias empresas para hacer una lista de las 
principales amenazas a las que tendremos que hacer frente este año. Algunas, como el ransomware, re-
piten, otras, como la seguridad de las criptomonedas, darán más de una sorpresa, y no nos olvidemos 
de GDPR, porque a partir del 25 de mayo de 2018 será de obligado cumplimiento.

Deception Technology, iniciando la ofensiva
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XI Jornadas 
CCN-CERT, 
el Reto de 
Compartir

Compartir en RRSS

ediaba el mes de diciembre cuando se 
celebraba en Madrid la undécima edición 
de las Jornadas CCN-CERT bajo el lema 
“Ciberamenazas, el reto de compartir”. 

Un evento que año tras años concentra a las admi-
nistraciones, empresas y expertos de seguridad para 
tratar de mejorar la defensa nacional con programas 
creados desde la administración.

Más de dos mil asistentes pudieron escuchar el 
discurso de inauguración, a cargo de Soraya Sáenz 
de Santamaría, Vicepresidenta, ministra de la Pre-
sidencia y para las Administraciones Territoriales, 

Compartir conocimientos, experiencia, 
inteligencia. Innovar. Identificar amenazas. 
Descubrir talento. Analizar los riesgos. Lanzar 
alertas y recomendaciones. Proteger empresas, 
servicios y ciudadanos. Centro nuclear de 
protección y defensa. Todo esto, y más, es y 
hace el CCN-CERT.

quien durante su discurso anunció que “a partir del 
año 2018, se pondrá en marcha el Centro de Ope-
raciones de Seguridad de la Administración General 
del Estado (SOC-AGE). Este Centro de Operaciones 
reforzará las capacidades de vigilancia de la Admi-
nistración, permitiendo una respuesta aún más eficaz 
ante las ciberamenazas”.

El SOC dependerá de la Secretaría General de Ad-
ministración Digital (SGAD), del Ministerio de Hacien-
da y Función Pública, aunque será el CCN-CERT, 
como CERT Gubernamental Nacional, el que preste 
el servicio, bajo la supervisión de la SGAD. 

Actualidad
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Actualidad

A través de este Centro se ofrecerán servi-
cios transversales a toda la Administración, 
mejorando las capacidades de vigilancia y 
detección de incidentes en los sistemas de la 
AGE y se optimizará la capacidad de reacción 
y respuesta ante cualquier ataque.

CCN-CERT
Creado en 2004, el Centro Criptológico Na-

cional es un organismo dependiente del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI). Los planes 
son que el futuro SOC centralice recursos que 
hasta ahora dependían de cada ministerio; 
además, estará coordinado con otros organis-
mos ya existentes, como el Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), el Centro Nacional de Ciberse-
guridad (Incibe) y la entidad que coordina la respues-
ta ante incidentes tecnológicos, el CCN-CERT.

Sobre el CCN-CERT estuvimos hablando con 
algunos asistentes. Para Alfonso Ramírez, Director 
General de Kaspersky Lab España y Portugal “forta-
lecer el CERT de España abriendo un nuevo SOC es 

mundo físico existe la policía, ¿por qué para 
la ciberseguridad no existe algo parecido?”. 
Debería existir esa figura y ayudar, con las 
herramientas tecnológicas adecuadas, “a que 
el mundo y España sea un poco más seguro”, 
aseguraba Mario García.

Sobre el nuevo SOC nos contaba el directi-
vo de Check Point que siempre es bueno que 
las administraciones públicas mejoren, por-
que es un sector en el que hay muchas cosas 
que hacer aún; las ciberamenazas avanzan 
muy rápido, “y ellos avanzan a golpe de plie-
go cada tres años”.

CCN-CERT tiene un valor crucial, sobre 
todo desde el punto de vista de que, hasta ahora, 
cada uno tomaba la seguridad por su cuenta y sin 
compartir información con nadie, nos cuenta Liher 
Elgezabal Otsoa, de IBM, añadiendo después que 
“tener un organismo que hace de foco central, capaz 
de agrupar a todas las empresas, grandes y peque-
ñas, para mí es vital para poder defendernos”. 

“No se trata de poner límite 
al avance de la red, sino de 
garantizar la seguridad e 
intimidad de todos”

Soraya Sáenz de Santamaría, 
vicepresidenta el gobierno

INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA 
DEL GOBIERNO

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

un paso evidente ya que las amenazas son cada día 
más globales y más peligrosas”. Y añadía el directivo 
que al final todos los gobiernos de todos los países 
están empezando a fortalecer todo el tema de la 
ciberdefensa”.

FireEye colabora con CCN-CERT desde hace 
años en temas de inteligencia y otras tecnologías. 
Tras asegurar que están encantados con la colabo-
ración, Vesku Turtia, director general de la filial es-
pañola, explica a IT Digital Security que las inversio-
nes son bienvenidas y que su presencia no sólo en 
buena de cara a la administración pública sino para 
la empresa privada, ya que “si ven comportamien-
tos sospechosos y comparten la información con el 
CCN-CERT” todo el mundo sale ganando.

Mario García, director general de Check Point en 
España y Portugal, dice sobre el CCN-CERT que tie-
ne un papel muy importante y que cada día debería 
tener más peso. Y reflexiona el directivo que “si en el 

“La empresa española está 
mucho mejor que en años 
anteriores, también hay mucho 
espacio de mejora” 

Ramsés Gallego, estratega y evangelista 
de Symantec
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Actualidad

Ramsés Gallego, estratega y evangelista de Sy-
mantec, se refiere al CCN CERT como “un centro 
nuclear de la protección y la defensa”, y asegura 
además que “por primera vez en mucho tiempo 
tenemos que celebrar, en clave española, el tener 
un lugar de referencia en el que ellos recolectan 
información y la ponen a disposición de la empresa 
pública y de la empresa privada. Yo creo que eso se 
merece un aplauso y merece la pena ver cómo mejo-
ramos cada año”.

Para Vicente Manuel Martín García, director pre-
venta para España de Panda, el CCN-CERT es visto 
como “un centro de cooperación entre todos, que se 
encarga de canalizar todo el conocimiento, tanto de 
instituciones públicas como privadas, para que estén 
más protegidas”.

Similar es la opinión de Ángel Heredia Darsés, del 
departamento de consultoría de Eulen Seguridad. 

“Fortalecer el CERT de 
España abriendo un nuevo 
SOC es un paso evidente 
ya  que las amenazas son 
cada día más globales y más 
peligrosas”
Alfonso Ramírez, Director Kaspersky Lab 

España y Portugal

“Estoy agradecida de asistir a una cita anual que se ha 
convertido en un referente para cimentar la cultura de a 
ciberseguridad”, decía Sáenz de Santamaría al inicio de su 
discurso, durante el que comentó cómo las ciberamena-
zas están empeorando nuestro día a día. Webs atacadas, 
incursiones en sistemas, desinformación, bots en redes 
sociales e incluso sospechas de injerencias en elecciones 
nacionales fueron algunos de los eventos mencionados 
por Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta del Gobierno explicaba a los asistentes 

a las jornadas que las noticias falsas “pueden poner en 
jaque la estabilidad de gobiernos y economías de muchos 
países”, el tiempo que pedía a los medios y las grandes 
compañías tecnologías que se comprometan a combatir la 
desinformación.
“Nos enfrentamos a un enemigo sin rostro”, decía la vi-

cepresidenta del gobierno, capaz de afectar a las infraes-
tructuras críticas y a los ciudadanos, “vulnerables en una 
sociedad hiperconectada”. Añadía Sáenz de Santamaría 
que el IoT “nos sitúa diariamente ante la incertidumbre” 
de quién pude incurrir en nuestros dispositivos, en nuestra 
vida cotidiana, pero que “no se trata de poner límites a la 
red, sino de garantizar la seguridad e intimidad de todos”.
Recordaba también la vicepresidenta del gobierno que 

para 2020 se esperan más de 50.000 millones de dis-
positivos conectados, y que “ante esa realidad debemos 
responsabilizarnos de garantizar la seguridad” y que las 
previsiones sugieren que 2017 cerrará con más de 26.000 

ciberincidentes, un 25% más que el año pasado.
“Debemos seguir avanzando por delante de las ame-

nazas”, aseguraba Soraya Sáez de Santamaría antes de 
poner fecha al nuevo Centro de Operaciones de Seguridad 
(SOC) de la Administración General del Estado que permita 
ofrecer una respuesta más eficaz a las ciberamenazas. El 
SOC funcionará como un mando único de ciberseguridad 
para la Administración del Estado, coordinando las accio-
nes de ciberseguridad en ministerios y entidades públicas, 
pero no en las comunidades autónomas ni en los ayunta-
mientos, explicaba la vicepresidenta al gobierno

“Estamos ante un enemigo  
sin rostro”
Soraya Sáenz de Santamaría
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complicado en sí porque las empresas no tienen 
claro qué hacer para cumplir con la regulación”. Y 
concluye el directivo diciendo que queda muchísimo 
por hacer.

Para Ramsés Gallero, “la empresa española está 
mucho mejor que en años anteriores”, pero también 
cree que “hay mucho espacio de mejora” porque 
la superficie de exposición se ha ampliado. Sobre 
GDPR dice que a la empresa mediana y pequeña 
no le va a resultar sencillo cumplir con la regulación; 
el directivo quiere lanzar una llamada de atención a 

aquellos que creen que con tener un antivirus o una 
herramienta de cifrado es suficiente. No lo es. “Y 
quiero recordar que GDPR habla de privacidad más 
que de seguridad y se puede tener seguridad sin 
privacidad, pero no privacidad sin seguridad”, argu-
menta Ramsés Gallego.

“La empresa española evoluciona, pero le queda 
mucho por hacer”, dice Vesku Turtia. Explica el direc-
tivo a IT Digital Security que el nivel de inversión está 
creciendo y que los CISO de las grandes compañías 
cada vez están más cerca de los consejos de direc-
ción; “estos temas se están tomando cada vez más 
en serio, como tiene que ser”.

Las empresas están atentas con temas como 
GDPR, sobre todo con sucesos como Wannacry 
o Petya, dice Ángel Herediade Eulen Seguridad. Y 
añade el directivo que es preocupante la parte de las 
pymes, porque tienen menos recursos.

“El nivel de inversión está 
creciendo y los CISO de 
las grandes compañías cada 
vez están más cerca de los 
consejos de dirección”

Vesku Turtia, Director FireEye España 

Enlaces de interés…
Cómo generar una política de seguridad de 
red razonable

Los cinco grandes mitos de las brechas de 
seguridad

Consideraciones para la creación de un SOC

Desmitificando el panorama de amenazas

CCN-CERT

CONSIDERACIONES  
PARA LA CREACIÓN  

DE UN SOC
El persistente y cambiante panorama de 
amenazas ha creado una necesidad de 

soluciones de seguridad más inteligentes, 
y creación de un centro de operaciones de 
seguridad empresarial (SOC) puede ser un 

camino efectivo para reducir las vulnerabilida-
des de seguridad.

Un SOC empresarial abarca las personas, 
los procesos y las 

tecnologías que manejan 
el monitoreo de amenazas 

de la tecnología de la 
información (TI), la 

investigación forense, la 
gestión de incidentes y la 

seguridad

Para Vicente Manuel Martín García, director pre-
venta de Panda Security para España, las empresas 
españolas han avanzado en lo que a seguridad se 
refiere. “Ha habido un antes y un después de Wan-
nacry porque ha sido muy mediático y ha habido una 
concienciación, pero queda mucho por hacer”, y ase-
gura el directivo que seguimos un paso por detrás de 
los ciberdelincuentes”. 
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acer balance y prever qué es lo que 
nos depara el futuro. Es lo que toca con 
cada cambio de año. La verdad es que 
cuando hablamos de seguridad IT el 
balance es siempre a más: dejamos más 
amenazas y prevemos muchas más para 

el siguiente, y además serán más sofisticadas. 
Así llevamos un año tras otro. 

Seguridad 2018,
la espiral se acelera

Compartir en RRSS

Casi sin hacer ninguna consulta ya podemos decir 
que el ransomware, las botnets IoT, o las cripto-
monedas serán las protagonistas de seguridad del 
próximo año. Pero lo que hemos hecho es revisar 
las previsiones de un grupo de fabricantes para 
elaborar las diez grandes tendencias que marcarán 
2018.

 
1.  Botnets de IoT 
Mirai, una botnet compuesta por dispositivos conec-
tados, marcó un antes y un después en el mundo 
de la seguridad. Sus creadores la utilizaron para 
lanzar un ataque DDoS con éxito contra sitios web 

populares como Twitter, Reddit y Netflix. Reaper, 
NetLab o Satori son dignas sucesoras de Mirai. Son 
más grandes y más fuertes, por lo que se espera 
que en 2018 haya otras botnets IoT de mayor al-
cance. 

La poca seguridad de los dispositivos de IoT está 
haciendo que los ciberdelincuentes opten por utili-
zarlos para sus fines. Como ejemplo Reaper, que 
explota activamente vulnerabilidades comunes en 
dispositivos IoT para obtener acceso a los dispositi-
vos en lugar de depender de una lista de credencia-
les codificadas. 

Además del mayor impacto de este tipo de bot-

Actualidad

nets, 2018 será el año en que una botnet de IoT 
obligue a los gobiernos a abordar la seguridad de 
los dispositivos conectados. Las posibles normati-
vas podrán afectar a los fabricantes de este tipo de 
dispositivos.

2. IoT incrementa el protagonismo de Linux
El crecimiento de los ataques de Linux, princi-
palmente dirigidos a dispositivos IoT basados en 
Linux, fue una tendencia recurrente en muchos 
de los informes trimestrales de WatchGuard 2017. 
Por ejemplo, el malware Linux representó el 36% 
del malware en el primer trimestre de 2017. En el 
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Hacer balance de lo que ha ocurrido, y previsiones de lo que 
está por llegar es lo habitual. No lo es tanto revisar lo que se dijo 
y ver en lo que se acertó. Es un ejercicio que ha hecho Trend 
Micro, al menos en lo que a la primera mitad del año se refiere. 
El encargado de hacerlo es Jon Clay, Director of Global Threat 

Communications de Trend Micro, que asegura que si bien han 
observado “nuevas tendencias y ataques que no fueron previs-
tos, también hemos visto que muchas de nuestras predicciones 
sucedieron tal y como lo anticipamos”. 
1. El crecimiento del ransomware se estancará en 2017, pero 

los métodos de ataque y los objetivos se diversificarán - Pun-
tuación: 9
Lo que dijeron: “Anticipamos un crecimiento del 25% en el 

número de familias nuevas de ransomware en 2017, lo que 
significa una media de 15 nuevas familias descubiertas cada 
mes. Aunque el punto crítico se registró en 2016, un período de 
estabilidad obligará a los cibercriminales a diversificarse”. 
Lo que se ha visto: nuestro pronóstico fue preciso en gran 

parte; sin embargo, el “estancamiento” es ligeramente mayor a 
lo que se anticipó, con 83 millones de amenazas de ransomwa-
re detectadas y un promedio de 28 nuevas familias al mes. 
También, y según lo anticipamos, los criminales se concentran 
en la diversificación de sus víctimas potenciales, plataformas y 
objetivos de mayores dimensiones. 
2. Los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) jugarán un 

papel más relevante en los ataques DDoS; los sistemas IIoT en 
los ataques dirigidos - Puntuación: 9,5
Lo que dijeron: “Pronosticamos que en 2017 más ciberataques 

verán el IoT y su infraestructura relacionada como el blanco 
perfecto”.
Lo que se ha visto: aunque (por suerte) no hemos sufrido un 

ataque del calibre de Mirai, en abril descubrimos una familia de 

malware que confirmó esta predicción: Persirai, un botnet de 
IoT, atacó a más de 1.000 modelos de cámaras IP. 
3. La simplicidad de los ataques BEC motivará el aumento del 

volumen de fraudes dirigidos en 2017 – Puntuación: 10
Lo que dijeron: “Pronosticamos que esta simplicidad hará al 

BEC, especialmente a los fraudes relacionados con criminales 
que se hacen pasar por directores generales (CEO), un modo de 
ataque más atractivo para los ciberdelincuentes”. 
Lo que se ha visto visto: según el FBI, las pérdidas mundiales 

provocadas por los fraudes realizados a través de BEC han 
alcanzado los 5.300 millones de dólares desde 2013, lo que lo 
ha convertido en una de las principales amenazas contra las 
empresas en 2017. 
4. La ciberpropaganda se convertirá en la norma – Puntua-

ción: 10

Lo que dijeron: “Las próximas elecciones se verán influidas 
por lo que se comparte y se hace usando medios electrónicos. 
Probablemente veremos que se utiliza más información sen-
sible en las actividades de ciberpropaganda. En 2017 veremos 
la utilización, abuso y mal uso de los medios sociales en mayor 
escala”. 

Lo que se ha visto: exactamente eso. Particularmente, apenas 
dos días antes de la elección presidencial en Francia el pasa-
do mes de mayo, los hackers intentaron sabotear la campaña 
del candidato favorito (hoy el presidente francés) Emmanuel 
Macron filtrando un archivo de 9 GB con correos electrónicos de 
su partido político. Además, los mercados clandestinos rusos, 
chinos, de Oriente Medio y de habla inglesa tienen una serie de 
servicios que pueden distribuir propaganda. 
5. Adobe y Apple superarán a Microsoft en términos de des-

cubrimientos de vulnerabilidades en sus plataformas - Pun-
tuación: 9,5
Lo que dijeron: “Pronosticamos que se descubrirán más vul-

nerabilidades de software en los productos de Adobe y Apple, 
además de los de Microsoft”. 
Lo que se ha visto: a pesar del menor número de vulnerabi-

lidades de Apple, Google y Microsoft, lo cierto es que Apple y 
Adobe están superando a Microsoft en términos de vulnerabili-
dades descubiertas. 
 6. Los creadores de amenazas idearán nuevas tácticas para 

lanzar ataques dirigidos que evitarán a las actuales soluciones 
que previenen la evasión – Puntuación: 8
Lo que dijeron: “Tras observar los movimientos que realizan 

los atacantes y su capacidad de ajustar sus TTPs para atacar 
diferentes organizaciones en varios países, prevemos que 
surgirán nuevas e inesperadas técnicas en los futuros ataques 
dirigidos que implicará el uso de más métodos destinados a evi-
tar las tecnologías de seguridad más modernas”. 
Lo que se ha visto: aunque no se han visto evasiones de 

máquinas virtuales como lo pronosticamos, el ransomware 
Cerber ha evolucionado para evadir la detección del machi-
ne learning previo a su ejecución y ostenta mecanismos de 
defensa que incluyen técnicas contra el sandboxing y los 
antivirus. 

Haciendo balance, ¿cuánto acertaste?
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segundo trimestre, se vio un aumento en las vul-
nerabilidades del software de red dirigidas a los 
sistemas Linux. Finalmente, la investigación de la 
Honeynet de nuestro Threat Lab descubrió muchos 
ataques telnet y SSH dirigidos a sistemas basados 
en Linux, similar a la botnet de IoT Mirai.  

Esto nos lleva a pensar que veremos un aumento 
dramático de los ataques dirigidos a los sistemas 
Linux en 2018. Sospechamos, y nuestra investiga-
ción lo confirma, que el creciente enfoque de los 
delincuentes en los ataques Linux está impulsado 
por su deseo de dirigirse a los dispositivos IoT. Si 
bien los dispositivos IoT son técnicamen-
te diversos, un gran porcentaje de ellos 
son económicos, con sistemas Linux 
incorporados y lanzados al mercado 
con valores predeterminados muy inse-
guros. Esperamos que los atacantes 
continúen aprovechando estos dis-
positivos inseguros para alimentar 
sus botnets. De acuerdo con la 
investigación de amenazas de 
WatchGuard y las principales 
tendencias dentro del espa-
cio IoT, esperamos que los 
ataques específicos de Linux 
se dupliquen en 2018.

3. Ransomware Dirigido
Si este año se ha visto el primer ransomware con 
capacidad de autopropagación, lo que será domi-
nando el próximo es lo que llaman el Ransomware 
dirigido. Y es que, si inicialmente las campañas de 

ransomware eran masivas y buscaban extorsionar 
a los usuarios, son cada vez más las empresas, de 
todos los tamaños, las que se ven afectadas por 
esta lacra.

Según WatchGuard se está produciendo una 
mayor adopción de seguridad cibernéticos que 
ayuden a cubrir los costes de una brecha de 
seguridad. Es más, recientemente, las asegura-

doras han promovido paquetes opcionales de 
seguros de extorsión que cubren los costes 

del ransomware y otras ciberextorsiones. 
En algunos casos, las aseguradoras inclu-
so pagan el rescate para ayudar a la víc-

tima a recuperar su información, lo que 
lleva a la compañía a predecir que el 
próximo año los criminales que utilizan 

el ransomware se dirigirán a los clientes de 
seguros contra extorsiones para aumentar sus 

pagos del rescate. En comparación con los mensa-
jes de spam, que generalmente tienen una tasa de 
éxito de menos del 1%, la mayoría de los estudios 
muestran que al menos un tercio de las víctimas de 
un ataque de ransomware pagan, lo que ha provo-
cado un aumento en los precios del rescate.

SIETE PASOS
PARA UNA ESTRATEGIA

DE SEGURIDAD HOLÍSTICA
Hoy, el objetivo de los CISO es la gestión más 
adecuada de los riesgos para sus organizaciones. 
¿El desafío? Hacer que las medidas de seguridad 
sean más efectivas en un contexto de escasez de 
personal y ciberataques en constante expansión 
de usuarios, dispositivos, aplicaciones, datos e 
infraestructura. 

Este documento 
ofrece las pautas para 
generar esa estrategia, 
a través de siete pasos 
que empiezan por 
construir un ecosiste-
ma de aplicaciones de 
seguridad diseñadas 
para integrar… 
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4. El hackeo de Wi-Fi se trasladará a Zigbee, 
Bluetooth, Sigfox…
Las mismas tendencias que estimularon el hackeo 
de redes WiFi se está extendiendo a otros estánda-
res inalámbricos. Se añade la facilidad de acceso 
a radios definidas por software, o SDR, que según 
explica WatchGuard permiten a un dispositivo ha-
blar y escuchar a una amplia gama de frecuencias 
inalámbricas. Ya se han introducido en el mercado 
herramientas de ataque basadas en SDR, concre-
tamente HackRF One de Great Scott Gadgets, y la 
comunidad de vídeos de YouTube está creciendo 
rápidamente con temas sobre “cómo hacerlo”, abar-
cando desde el desbloqueo de puertas de coches 
de lujo hasta la falsificación de señales GPS. 

De forma que en 2018 se esperan nuevos ata-
ques que aprovechen la tecnología SDR para in-
terceptar y decodificar el tráfico de una variedad de 
dispositivos inalámbricos que incorporan protocolos 
como Zigbee, Sigfox, Bluetooth, RFID, LoRA y va-
riaciones 802.11.

 
5. Elecciones en peligro y desinformación
Durante la pasada conferencia de hacking DefCon 
2017 en Las Vegas fue noticia el hecho de que 
los asistentes encontraran y explotaran múltiples 
vulnerabilidades nuevas en las máquinas de voto 
electoral de Estados Unidos. Esto provocó que se 
hayan planteado la posibilidad de que un adversario 
modifique directamente el conteo de votos en elec-
ciones futuras, aunque teniendo en cuenta que se 
tiene que tener acceso físico total a los sistemas de 
votación, incluida la capacidad de desmontar com-

pletamente las máquinas, puede que el peligro no 
sea tan inminente. 

Quizá una campaña de desinformación o de 
propaganda juegue un papel más importante en las 
próximas elecciones, en lugar de hackear la pro-
pia infraestructura de votación. Son cosas que ya 
se vieron en las elecciones de 2016, con cuentas 
falsas de Facebook y bots de Twitter utilizados para 
avivar la controversia. Es probable que veamos que 
tanto las organizaciones nacionales como las ex-
tranjeras dupliquen las cuentas falsas en las redes 
sociales en 2018.

 
6. La seguridad de las criptomonedas
Todos pensamos en Bitcoin cuando nos hablan de 
criptomonedas, pero lo cierto es que hay muchas 
más, como Ethereum, Litecoin y Monero. Explica 
WatchGuard que cada nueva criptomoneda intro-
duce novedades a sus respectivas cadenas de 
bloques, lo que a su vez introduce nuevas conside-
raciones de seguridad. 

www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad


¿Te avisamos del próximo IT Digital Security? Enero 2018

Actualidad

Los programas de recompensas por búsquedas 
de vulnerabilidades y revisiones de código se han 
convertido en una parte importante del desarrollo 
de blockchain, pero los ataques han continuado 
y a medida que el valor de estas criptomonedas 
aumente, se convertirán en objetivos mucho más 
atractivos para los ciberdelincuentes que buscan 
hacerse millonarios. Según WatchGuard los hac-
kers encontrarán una vulnerabilidad lo suficiente-
mente grave como para eliminar por completo una 
popular criptomoneda socavando la confianza del 
público en su seguridad. 

7. GDPR entra en vigor
Uno de los temas sobre el que más se ha hablado 
en 2017 es del Reglamento de Protección de Datos 
de la Unión Europea (GDPR), que será de obligado 
cumplimiento a partir de mayo de 2018 y que reem-
plazará a la Directiva sobre Protección de Datos, 
incrementando la preocupación sobre la privacidad 
en Internet. Tony Anscombe, experto en seguridad 
de ESET, incide en la necesidad de informar a los 
usuarios sobre los datos personales que las organi-
zaciones recogen, los riesgos que el uso de los dis-
positivos del Internet de las Cosas puede implicar a 
este respecto, así como las importantes sanciones 
a las que tendrán que hacer frente las empresas 
que no protejan correctamente los datos.

8. Sistemas Críticos
Desde Check Point aseguran que una de las ten-
dencias que veremos en seguridad es ver a los go-
biernos nacionales desplegando ciber-ejércitos para 

proteger sus intereses y los de sus ciudadanos. 
Estas fuerzas estatales de ciberdefensa patrulla-
rán las infraestructuras nacionales de Internet para 
proteger a los ciudadanos y las infraestructuras 
críticas, como servicios públicos de agua y electri-
cidad, redes bancarias y más, de forma muy pare-
cida a como se usan los ejércitos convencionales 
y las fuerzas policiales para proteger las fronteras 
nacionales.

Durante 2018, nos volveremos más dependien-
tes e inmersos en nuestro mundo hiperconectado. 
Cada red que utilizamos puede ser dirigida donde-
quiera que estemos conectados, y la información 
que digerimos se manipula sin que seamos cons-
cientes de que está sucediendo. Ahora más que 
nunca, necesitamos asegurar mejor las redes y los 
datos para poder confiar en los servicios que utili-
zamos y garantizar la integridad de los datos que 
producimos y consumimos, señala Check Point.
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9. Asistentes de voz
Cada vez más usuarios se relacionan con sus dis-
positivos, o asistentes personales como Siri o Ale-
xa, mediante comandos de voz. Para los expertos 
de G DATA, los ataques contra estas plataformas 
se intensificarán y, por primera vez, se convertirán 
en un negocio (cibercriminal) rentable.

De hecho, investigadores de la Zhejiang Universi-
ty de China han sido capaces de controlar asisten-
tes por voz tan populares como Apple Siri, Amazon 
Alexa o Google Now mediante comandos de voz 
inaudibles para el ser humano y con un hardware 
de menos de cinco dólares.

La técnica, a la que han bautizado como Dolphi-
nAttack, podría ser utilizada para espiar a los usua-
rios, desconectarles de una red, hacer una llamada 
de teléfono o acceder a sites maliciosos.

10. Servicios cibercriminales usando la 
automatización
Fortinet espera ver nuevas ofertas de servicios de 
la web oscura a medida que las organizaciones de 
crimen como servicio usan la nueva tecnología de 

automatización para sus ofertas. Ya estamos viendo 
servicios avanzados que se ofrecen en marketpla-
ces de la web oscura que aprovechan el aprendi-
zaje automático para modificar el código sobre la 
marcha en función de cómo y qué se ha detectado 
en el laboratorio, con el fin de hacer que estas he-
rramientas sean más indetectables.

Sin embargo, para realizar un análisis tan sofisti-
cado, los proveedores de servicios criminales han 
tenido que crear clústeres informáticos que aprove-
chan los recursos informáticos secuestrados. Las 
máquinas infectadas con cripto-mineros, como Co-
inhive, son un ejemplo reciente. Este proceso está 
acelerando el desarrollo de nuevo malware que es 
más malicioso y más difícil de detectar y detener. 
Una vez que la inteligencia artificial se integre en 
este proceso, la ofensa frente a la defensa (el tiem-
po para atacar frente al tiempo para detectar / pro-
teger) se reducirá a una cuestión de milisegundos, 
en lugar de las horas o días que tarda hoy.  

Enlaces de interés…
Guía para luchar contra los ataques BEC

APTs y otros ataques avanzados

La economía del Ransomware

Zocos digitales, el cibercrimen en Oriente 
Medio y Norte de África
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Del Phishing
al smishing

Compartir en RRSS

Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el 
phishing? Un tipo de ataque en el que los cibercri-
minales crean una web falsa y utilizan métodos de 
ingeniería social para intentar atraer a los usuarios 
a esa web y que introduzcan sus datos personales. 
El tipo de dato que interesa a los cibercriminales es 
el que determinará el ataque de phishing. Es decir, 
si el objetivo es robar los datos para acceder a la 
cuenta de la red social de la víctima, intentará que 
los usuarios den su dirección de correo electrónico 
y contraseña a la red social utilizando un sitio web 
falso diseñado para parecerse a la red social. Si 
el objetivo es robar el dinero de la víctima, la web 
falsa podrá incluir contener un campo para que 
los usuarios introduzcan sus datos personales, así 
como los de sus tarjetas de crédito o débito. 

Por otra parte, aunque el objetivo específico del 
ataque de phishing varía, al final lo que se busca 
es lo mismo: ganar dinero de forma ilegal. Y esto 
puede hacerse de dos formas, bien robando dine-

Durante años el phishing no evolucionó demasiado desde el punto de vista técnico y fue 
considerado como una forma de spam. Pero las cosas han cambiado. La escala de estos ataques, 
unido a las tecnologías utilizadas hacen del phishing una gran amenaza. Hoy en día ninguna 
empresa, independientemente del sector en el que opere, está a salvo del phishing, cuyas 
principales motivaciones son la extracción de credenciales y el robo de información.

ro directamente de la víctima, como en el caso de 
las páginas falsas del servicio de banca online, los 
escaparates en línea y suscripciones a juegos en 
línea; a mediante la venta de los datos robados en 
el mercado negro.

Según Phishing.org, la primera vez que se utilizó 
el término de Phishing fue un 2 de enero de 1996, 
en un grupo de noticias de Usenet llamado AOHell. 
Explican en esta web que, con el auge de internet 
y servicios como AOL en 1986, llegaron también 
comunidades de criminales que conspiraban para 
robar la información de usuarios de Internet; en AO-
Hell, por ejemplo, se usaron credenciales de tarje-
tas de crédito falsas para obtener acceso a Internet. 
A menudo los cibercriminales se presentaban como 
soporte al cliente para robar datos de clientes rea-

Actualidad
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les que pagaban y empezaron a establecer también 
páginas web falsas. 

Durante los primeros tiempos, los ciberdelincuen-
tes empleaban técnicas de ingeniería social bas-
tante simples, pero fueron mejorando. Y cuando el 
correo electrónico comenzó a ganar fuerza como 
el principal medio de comunicación para las perso-
nas y las organizaciones, atrajo a criminales para 
continuar sus actividades en ese espacio. Corrían 
los primeros años del nuevo siglo cuando los famo-
sos correos del Príncipe Nigeriano se hicieron muy 
populares, al igual que los que comunicaban a la 
víctima que eran descendientes de una línea real. 

Con el tempo el término phishing se hizo más 
popular, la gente tomó conciencia de la amenaza y 
los ciberdelincuentes tuvieron que afinar los correos 
electrónicos y las páginas de inicio, cada vez más 
similares a lo que la gente esperaría recibir para 
que el engaño siguiera funcionando, para que el 
phishing siguiera sumando víctimas, una tras otra, 
tras otra. En realidad, y por aquellos tiempos, sólo 
había que fijarse un poco, fijarse en ese error tipo-

“Los sit ios comprometidos 
ahora son casi indistinguibles 
entre sus homólogos legít imos”
Tyler Moffitt, Senior Threat Research 
Analyst de Webroot

“Por más que la formación a 
los empleados esté creciendo, 
los ciberdelincuentes atacan 
con mensajes que son muy 
creíbles para cualquiera de 
nosotros”

Eduardo Martín, Ingeniero  
de Sistemas de FireEye

gráfico, en ese error de diseño, es ese “algo dife-
rente” que hacía sospechar que algo estaba mal y 
que se trataba de una estafa.

No por ello el phishing dejó de funcionar. Aún hoy 
funciona, y lo hace porque cada vez es más creíble, 
es rentable, y la gente pica”, dice Eduardo Martín 
Fuentes, Ingeniero de Sistemas de FireEye.

Del mismo parecer es Tyler Moffitt, Senior Threat 

Research Analyst de Webroot, para quién “los si-
tios comprometidos ahora son casi indistinguibles 
entre sus homólogos legítimos”, al tiempo que nos 
recuerda que, según Verizon, se detectó phishing 
en el 90% de las infracciones e incidentes de segu-
ridad.

El phishing se ha vuelto mucho más avanzado 
ahora, con un pequeño cambio, la técnica de correo 
electrónico solo se usa el 12% del tiempo. Gran 
parte del phishing de los últimos años se ha basado 
en navegador. Aquí entran en juego temas como 
JavaScript, un lenguaje que permite a un cibercrimi-
nal hacer que un enlace en una página parezca decir 
una cosa y conducir a otra. Los enlaces falsos com-
binados con una sofisticación en la replicación de 
sitios web legítimos presentan una combinación muy 
peligrosa. Para individuos y organizaciones por igual. 
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Usuarios, eslabón débil
Según un informe de Verizon, un atacante que 
envíe diez correos electrónicos de phishing tiene un 
90% por ciento de posibilidades de que una perso-
na caiga en la trampa. Una cifra que resulta razona-
ble si se tiene en cuenta el contexto de los cientos 
de usuarios que no están atentos a la tecnológica. 
Si se suma el hecho de que muchas estafas están 
cuidadosamente diseñadas resulta complicado que 
los usuarios sepan cuándo un mensaje parece un 
poco extraño.

Preguntado sobre si la formación o conciencia-
ción a los empleados podría suponer una mejora 
en la detección de los mensajes de phishing, Tyler 

Tipos de phishing
La evolución del phishing implica la existencia de dife-
rentes tipos de ataques de phishing, empezando por el 
llamado Deceptive Phishing, o Phishing Engañoso, que 
es el más común. Es aquel en que un atacante intenta 
obtener información confidencial de las víctimas; un 
email falso de un banco pidiéndote que pinches en un 
enlace para verificar los detalles de tu cuenta en un 
buen ejemplo de este tipo de phishing.

Spear Phishing, o Phishing Dirigido, busca individuos 
o grupos específicos. Requiere cierto trabajo de inves-
tigación sobre las víctimas para poder personalizar 
los mensajes y parecer más auténticos. A menudo un 
Spear Phishing es el primer paso utilizado para pe-
netrar en las defensas de una compañía y lanzar un 
ataque dirigido.

Cuando los ciberdelincuentes van a por un alto ejecuti-
vo de la compañía, un CEO, lo que llamamos “un pez gor-
do”, el ataque de phishing se hace llamar Whaling. Este 
tipo de ataques, que lo que buscan son robar credencia-
les, requieren mucho más tiempo, no sólo en cuanto al di-
seño del ataque, sino en encontrar el momento oportuno.

Muy similar al Phishing, el Pharming consiste en enviar 
a los usuarios hace páginas web falsas que parecen ser 
legítimas. En este caso, la diferencia es que las víctimas ni 
siquiera tienen que pinchar en un enlace malicioso por-
que los atacantes han infectado el ordenador y redirigen 
al usuario al sitio falso, incluso cuando se escribe la URL 
correcta.

El Vishing, o Voice Phishing, es aquel en el que un 
usuario recibe una llamada con mensaje de voz que dice 

estar llamando de una institución financiera. El mensaje 
podría pedirle a la víctima el número y PIN de su cuenta. 
En los últimos meses se ha detectado una campaña en la 
que una llamada pretendía proceder del soporte de Apple 
para proporcionar a los usuarios un número para que 
realicen una llamada con el fin de resolver “un problema 
de seguridad”.

El Smishing, o SMS Phishing, es un nuevo tipo de 
estafa en la que los estafadores envían un mensaje de 
texto a un teléfono móvil. Los mensajes generalmen-
te le piden a las personas que hagan clic en un enlace 
o llamen a un número de teléfono. A continuación, se 
pedirá a la víctima que divulgue información personal a 
los delincuentes, que se hacen pasar por un banco o una 
tienda en línea.

Moffitt dice que es “increíblemente difícil” asegurar 
el enlace más débil para la mayoría de las em-
presas, que es el usuario final. Añade el ejecutivo 
que de acuerdo con el Informe de Verizon 2017 
sobre Incumplimiento de Datos, el 65% de todos 
los incidentes de seguridad cibernética en el último 
año involucraron un error humano. “Es importante 
que todas las empresas inviertan en capacitación 
formal sobre seguridad para ayudar a educar a los 

usuarios finales y reducir los riesgos”, dice también 
el Senior Threat Research Analyst de Webroot.

Desde FireEye, Eduardo Martín aseguran que 
por más que la formación a los empleados esté 
creciendo, “el problema que tenemos es que están 
atacando con mensajes que son muy creíbles para 
cualquiera de nosotros”. Y habla el ejecutivo de una 
tendencia que está detectando entre sus clientes, 
que es el interés de las empresas por formar a los 

Durante los primeros tiempos del Phishing, los 
ciberdelincuentes empleaban técnicas de ingeniería social 
bastante simples, pero fueron mejorando
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empleados, de darles capacidades para que pue-
dan diferenciar un phishing, incluso mediante audi-
torías. Pero también habla del ritmo frenético en el 
que nos movemos y que hace que ni siquiera “nos 
fijemos en los detalles”, lo que dificulta que el phi-
shing sea detectado.

Cuando el phishing comienza desde dentro
Una preocupación creciente entre los profesionales 
de seguridad son los ataques de phishing interno 
-correos electrónicos de phishing enviados por un 
usuario de confianza a otro de la misma organiza-
ción. Explica Trend Micro que los emails de phi-
shing internos se utilizan en ataques multietapa 
en los que una cuenta de correo es capturada, ya 
sea controlando a los usuarios del dispositivo con 
malware que ha sido instalado previamente, o bien 
comprometiendo las credenciales de la cuenta del 
usuario. Los emails de phishing internos se utilizan 
en ataques dirigidos, donde el objetivo es robar 
información o cometer extorsiones, y es común en 

los patrones de Business Email Compromise (BEC) 
diseñados para robar dinero. Puesto que el remiten-
te es un usuario interno y en el que se confianza, es 
más probable que el destinatario tome medidas y 
actúe siguiendo ese mensaje de correo electrónico. 

Entre los ejemplos de phishing interno propuestos 
por Trend Micro destaca el que Eye Pyramid, cuyos 
atacantes llevaron a cabo una exitosa campaña de 

robo de información durante años 
antes de que, a principios de este año, pudieran ser 

Un atacante que envíe diez 
correos electrónicos de 
phishing tiene un 90% por 
ciento de posibilidades  
de que una persona  
caiga en la trampa

llevados a los tribunales. Su técnica favorita consis-
tía en pasar de un usuario a otro usando emails de 
phishing con un archivo adjunto malicioso. El men-
saje adjunto contenía malware que recopilaba y ex-
traía información, incluyendo direcciones de correo 
electrónico que se utilizaban en los siguientes ob-
jetivos. Sus métodos, que comprometieron más de 
100 dominios de correo electrónico y 18.000 cuen-
tas de email, tuvieron el sello de un ataque patroci-
nado por un Estado, pero sorprendentemente fue 
puesto en marcha por un ingeniero nuclear italiano 
y su hermana, que buscaban sacar provecho de la 
información.

Otro ejemplo fue el ataque de phishing inter-
no contra el Financial Times hace unos años. El 
atacante (más tarde se supo que era el Ejérci-
to Electrónico Sirio) utilizó una cuenta de email 
comprometida para enviar correos de phishing 
internos con el fin de robar credenciales de cuen-
tas adicionales. Cuando el departamento de TI 
conoció la existencia de estos ataques internos de 

Las cifras mensuales de la tasa de phishing muestran 
una disminución notable en octubre de 2016, pero no 
hubo una razón clara para una caída tan significativa 
ese mes. Fuente: ISTR 22.

Las tasas más altas de phishing se producen en empre-
sas de entre 251-500, empleados con uno de cada 2.554 
correos considerados Phishing. Fuente: ISTR 22.

¿QUÉ ES PHISHING? CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO
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phishing, envió un email de advertencia a todos 
los usuarios en el que se incluía un enlace para 
cambiar las contraseñas. El problema fue que el 
atacante vio dicho correo del área de TI y cambió 
el link a su propio website de phishing. Al final, los 
atacantes tuvieron acceso a todos los sistemas 
que necesitaban, pero decidieron que el Financial 
Times era un “mal menor” y continuaron atacando 
a otras compañías de medios.

El Phishing en cifras
No cabe duda de que el phishing evoluciona, y 
quizá tenga más éxito, o sea más rentable. Que 
hayan aparecido nuevas formas de esta lacra 
en los últimos años, lo demuestra. Pero lo que 
recohe el Internet Security Threat Report (ISTR) 
22 de Symantec, publicado en abril de 2017, es 
que la cantidad de phishing se ha reducido en 

los últimos años, incluido en 2016, cuando sse 
detectó un phishing por cada 2.596 emails, fren-
te al ratio de uno por casa 1.846 correos del año 
anterior. 

Se detectó una reducción notable en octubre 
de 2016, cuando la tasa de phishing se mantuvo 
en uno de cada 5.313 correos electrónicos, antes 
de que la tasa regresara a una cifra más prome-
dio de uno por cada 2.621 correos en noviembre.  
Explica Symantec en su informe que se produ-
jeron varios eventos de seguridad por aquellas 
fechas, incluida la botnet Mirai, protagonista de 
un ataque denegación de servicio distribuido 
(DDoS) en el proveedor de DNS Dyn, que afec-
tó a varios sitios web de alto perfil, incluyendo 
Spotify, Netflix y PayPal. También hubo informes 
de un aumento de la actividad en torno a la fa-
milia de amenazas Kovter (Trojan.Kotver). “Sin 

embargo, no hay una sola razón clara por la cual 
la tasa de phishing cayó tan bruscamente ese 
mes”, asegura Symantec.

Para Tyler Moffitt, Senior Threat Research Analyst 
de Webroot, la mejor manera de evitar convertir-
se en una víctima del phishing es “implementar 
una solución de seguridad de varias capas en su 
empresa u hogar, específicamente con tecnología 
antiphishing en tiempo real. Es igualmente im-
portante agregar capacitación en concientización 
de seguridad para todos los usuarios finales, que 
incluye cursos de capacitación especializados y 
herramientas de simulación de phishing. Además, 
es importante que todos los usuarios finales pasen 
el mouse sobre un enlace antes de hacer clic. La 
mejor manera de identificar la mayoría de los sitios 
de phishing es la URL, que será diferente a la URL 
del sitio legítimo.  

Enlaces de interés…
En 2018 los esquemas de phishing serán 
mucho más sofisticados

Consejos prácticos para no ser víctima de un 
ataque de phishing

El 25% de los internautas españoles ya han 
sido víctimas de phishing: ¿cómo hay que 
reaccionar?

Principios y recomendaciones básicas de 
seguridad
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as amenazas crecen y se hacen más sofisticadas, 
por eso saber lo que ocurre en tu red es más nece-

sario que nunca. Hablar de visibilidad se 
ha puesto de moda, pero no es fácil cuan-

do las redes son cada vez más complejas, cuando 
el número de dispositivos conectados a ellas crece 
sin parar, cuando el cloud está cada vez más pre-
sente, los minutos de vídeo no paran de crecer y el 
Internet de las Cosas empieza a desbordarse sin ni 
siquiera haber alcanzado las previsiones.

Estamos en la era del Big Data, de la automati-
zación y el machine learning, en plena evolución 
hacia un negocio digital y ubicuo que no llega sin 
riesgos. La conectividad universal tiene un coste, 
implica una mayor complejidad de la red, que debe 
ser capaz de generar más eventos y datos para un 
creciente número de usuarios y aplicaciones. Son 
cambios que llevan a la necesidad de una nueva 
arquitectura de red, a Cisco DNA, o Digital Network 
Architecture, capaz de soportar el centro de datos, 
el cloud y las infraestructuras de IoT manteniendo la 
disponibilidad, escalabilidad y rendimiento. 

En todo este proceso, la seguridad se ha con-
vertido en el principal freno para la transformación 
digital de las empresas, que tienen ente seis y 50 
soluciones desplegadas, lo que genera entornos 
complejos de gestionar. La propuesta de Cisco es 
hacer que las soluciones se integren y compartan 
contexto e información sobre las amenazas, con el 
concepto de ‘ver una vez y detener en todas par-
tes’, y que se aprovechen las inversiones ya reali-
zadas y la infraestructura de red ya desplegada.

No en vano el negocio de Seguridad de Cisco lleva 
cuatro trimestres consecutivos de crecimiento a do-
ble dígito, con importantes adquisiciones e inversio-
nes estratégicas. Entre ellas destacan la compra de 
Sourcefire en 2013 por 2.700 millones de dólares; la 
de OpenDNS por más de 652 millones; Lancope por 
425 millones o la de CloudLock por 293 millones de 
dólares en 2016. La última ha sido la de Observable 
Networks el pasado verano, con la que Cisco mejora 
la monitorización de conductas que permitan a los 
equipos de TI detectar anomalías que puedan estar 
relacionadas con brechas de seguridad.

Cisco proporciona visibilidad 
y capacidad de respuesta 
de última generación para 
detectar más amenazas y 
detenerlas más rápidamente
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Además, Cisco invierte en I+D cerca de 6.300 
millones de dólares al año (en torno al 13% de sus 
ingresos globales). Y tampoco hay que olvidar que 
cuenta con Talos, el mayor grupo de investigación 
en ciberseguridad de la industria. Los datos están 
ahí: Cisco Talos bloquea cada día 19.700 millones de 
amenazas, una cifra que multiplica por seis el núme-
ro de búsquedas diarias de Google, o lo que es lo 
mismo, tres amenazas bloqueadas diariamente por 
cada habitante del planeta. Y ha conseguido reducir 
el tiempo de detección de nuevas amenazas a 3,5 
horas, frente a los 100 días de media de la industria.

Pero además, Cisco Talos analiza más de 
300.000 millones de correos electrónicos y OpenD-
NS resuelve más de 80.000 millones de peticiones 
de Internet al día, el 2% de todas las peticiones de 
internet mundiales, bloqueando 80 millones de peti-
ciones DNS maliciosas diariamente. 

Parte del éxito de Talos se basa en la teleme-
tría… o la monitorización y seguimiento de lo 
que ocurre por la red; y si alguien sabe de redes 
es Cisco, ya que el 80% del tráfico de Internet 
ha pasado por equipos de Cisco en los últimos 
30 años.

Seguridad Integrada, sencilla e inteligente
La seguridad está en la red. Es una frase que se vie-
ne repitiendo en los últimos años. También se habla 
mucho de visibilidad, sobre todo asociado a una mejor 
detección de las amenazas, y para ello nada mejor 
que unir un gran conocimiento de redes y de seguri-
dad. 
Cisco, una de las mayores compañías de seguridad 

del mundo, con más de 5.000 profesionales dedica-
dos y 22 centros de datos ubicados por todo el mundo 
que analizan el 35% del tráfico de e-mail mundial, es 
la única compañía con la capacidad de ver en tiempo 
real los cambios producidos en terminales, redes y el 
Cloud, y de comprender y detener los ataques en to-
das sus etapas (antes, durante y después) con mayor 
rapidez.
Sólo Cisco incorpora seguridad dentro de la infraes-

tructura de red de una manera que reduce las vulne-
rabilidades y genera políticas de seguridad coheren-

tes en todas las líneas de productos, lo que permite 
proteger contra productos falsificados y modificacio-
nes no autorizadas de hardware y software, además 
de proporcionar verificación de que los dispositivos de 
red de Cisco están funcionando según lo previsto.
Sólo Cisco permite a las organizaciones utilizar aná-

lisis de red para identificar malware y amenazas en 
el tráfico cifrado, especialmente en puntos de la red 
donde el descifrado y la inspección de paquetes son un 
desafío.
Las soluciones y servicios de Cisco se han diseñado 

para simplificar la ciber-seguridad, proporcionando una 
defensa integrada frente a amenazas que elimina la 
complejidad y permite a las organizaciones centrarse 
en la innovación. Este porfolio se combina con inteli-
gencia frente a amenazas de clase empresarial, ser-
vicios líderes y productos integrados para lograr una 
seguridad más sencilla y efectiva y menos compleja.

El objetivo de Cisco es  
crear una red capaz de 
‘auto-defenderse’ que opere 
bajo el modelo de ‘detectar 
una vez y proteger  
en todas partes’. 
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La Red Intuitiva de Cisco: hacia la auto-defensa
Con su Red Intuitiva, Cisco reinventa la red crean-
do una plataforma inteligente y segura, capaz de 
enfrentarse a este mundo multicloud, a extraer todo 
el poder de los datos y desplegar la seguridad en 
todas y cada una de las partes de la propia red. La 
Red Intuitiva de Cisco marca el inicio de una nue-
va red en la que, además de tenerse en cuenta el 
contexto, es capaz de hacer frente a las más de un 
millón de conexiones por hora que se añadirán a 
Internet en 2020.

La Red Intuitiva de Cisco, el logro más significa-
tivo de la compañía en los últimos diez años, está 

basada en su Digital Network Architecture y se 
compone de tres partes. Por un lado, DNA-Center, 
el centro de comando y plataforma de análisis de 
la red; por otro, su capacidad de analizar el tráfico 
cifrado; y en tercer lugar una serie de switches pro-
gramables, la serie Catalyst 900, diseñados desde 
cero pensando en las necesidades de movilidad, 
cloud e IoT en la era de la transformación digital.

Y teniendo en cuenta que la seguridad no supone 
únicamente un mecanismo para proteger el nego-
cio, sino un impulsor; que en España los ciberata-
ques detectados han pasado de 50.000 en 2015 a 
115.000 en 2016; que más de un tercio de las orga-

nizaciones que sufrieron un ataque de cibersegu-
ridad en 2016 tuvieron pérdidas sustanciales; que 
sólo el 56% de las alertas de seguridad son inves-
tigadas; que el 27% de las aplicaciones cloud de 
terceros introducidas por los empleados son consi-
deradas como de alto riesgo… lo que propone Cis-
co es una nueva aproximación a la ciber-seguridad 
centrada en las amenazas, integrada (que reduce 
la complejidad generada por múltiples soluciones 
puntuales), basada en la compartición de contexto 
y de inteligencia global entre todos los dispositivos 
y capaz de proteger a lo largo de la red extendida 
(desde el perímetro hasta el Cloud) antes, durante y 

CISCO, LA SEGURIDAD  
ESTÁ EN LA RED

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO
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después de los ataques mediante una arquitectura 
sencilla, abierta y automatizada.

El sistema Cisco Stealthwatch y Cisco Identity 
Services Engine (ISE) son las soluciones de próxi-
ma generación que funcionan dentro de Cisco 
Digital Network Architecture (DNA). Ambas, son 
capaces de transformar la red en un sistema de se-
guridad. Lo que hace Cisco ISE es identificar cada 
dispositivo y usuario que accede a la red, mientras 
que Cisco Stealthwatch descubre las amenazas 
en toda la red, incluso si superan las defensas del 
perímetro.

Lo que ha hecho Cisco es integrar la seguridad en 
Cisco DNA, proporcionando una arquitectura con-
fiable que permita transformar la red. Se consigue 
así una red más inteligente, con un control de acce-
sos centralizado, que ofrezca gran visibilidad y que 
permita simplificar las herramientas y procesos para 
reducir los riesgos, costes y complejidad. El resul-
tado es una red que puede utilizarse como un sen-
sor de seguridad para obtener visibilidad a través 
del análisis y la inteligencia en tiempo real. Puede 
comprender mejor quién y qué hay en la red, identi-
ficar y seguir a los usuarios, controlar el rendimiento 
de la aplicación y comprender dónde se produce la 
congestión de la red. Con las características recien-
temente anunciadas, incluso puede detectar ame-
nazas avanzadas en el tráfico cifrado a la vez que 
mantiene la privacidad.

Al mismo tiempo, y al ser definida por software, la 
red de Cisco también permite un control más deta-
llado para aplicar políticas en toda la red y capaz de 
implementar la segmentación más rápidamente, ad-

ministrarla más fácilmente y restringir el movimiento 
de amenazas para reducir la exposición de la red al 
riesgo.

Para crear sistemas confiables, Cisco incorpora 
la seguridad -desde el diseño y la primera etapa de 
fabricación- en dispositivos de red como conmuta-
dores, enrutadores y puntos de acceso inalámbrico. 
Esta base segura y confiable hace que las solu-
ciones de la compañía sean más resistentes a los 
modernos ciberataques y ayuda a proteger a los 
clientes y sus redes.

El reto del tráfico cifrado
Datos de Gartner indican que en 2019 el 80% del 

tráfico web estará cifrado. Detrás de esta pasión por 
cifrar está la búsqueda de la privacidad. Pero tam-
bién hay estudios, en este caso de Ponemon Institu-
te, que indican que el 41% de las amenazas aprove-
chan el tráfico cifrado para evitar su detección. 

La identificación de amenazas contenidas en el 
tráfico de red cifrado plantea un conjunto único 
de desafíos. Es importante controlar este tráfico 

Con más de 5.000 
profesionales dedicados, Cisco 
es una de las mayores 
compañías de seguridad del 
mundo

Las recomendaciones  
de Seguridad de Cisco.
Cisco es una de las mayores empresas de seguridad 
del mundo, con más de 5.000 profesionales y 22 
centros de datos dedicados a detectar y bloquear el 
malware
Las recomendaciones de Cisco para mantener las 

empresas a salvo:
• Convertir la seguridad en prioridad de negocio
• Evaluar la estrategia operativa: revisar las prácticas 

de seguridad, parcheo y control de puntos de acceso a 
los sistemas de red, aplicaciones, funciones y datos
• Medir la eficacia de seguridad: establecer métricas 

claras y utilizarlas para validar y mejorar las prácticas 
de seguridad
• Adoptar una estrategia de defensa integrada: con-

vertir la integración y la automatización en una priori-
dad para incrementar la visibilidad, mejorar la intero-
perabilidad y reducir el Tiempo de Detección
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en busca de amenazas y malware, pero hay que 
hacerlo de forma que se mantenga la integridad 
del cifrado. Debido a que la técnica de inspección 
profunda de paquetes (deep-packet-inspection) 
no puede aplicarse por motivos de privacidad, las 
técnicas utilizadas hasta ahora se han basado en el 
análisis de los metadatos obtenidos del flujo de trá-
fico, como pueden ser las longitudes de paquetes 
del flujo y los tiempos entre llegadas. 

Cisco ha dado un paso más al considerar un enfo-
que denominado “data omnia” o “todo datos”, para 
lo que se han desarrollado modelos supervisados 
de aprendizaje automático basados en un amplio 
abanico de muestras de malware en entornos de 
ejecución acotados (sandbox) y diversas característi-
cas de flujos de datos de red. Entre ellas se incluyen 
metadatos TLS, flujos DNS contextuales y cabeceras 

HTTP procedentes de la misma fuente de direccio-
nes IP durante un marco temporal de cinco minutos.

Al correlacionar estos metadatos con tráfico be-
nigno y maligno en millones de flujos, Cisco logra 
clasificar con precisión los flujos de tráfico mali-
ciosos. Y sin necesidad de descifrar el tráfico en 
volumen. En experimentos con datos reales, los 
resultados son asombrosos: una precisión superior 
al 99% con 0,01% de falsos positivos. Es decir, sólo 
un falso positivo por cada 10.000 conexiones TLS 
analizadas. Esto demuestra que la aproximación 
data omnia realmente funciona.

Por primera vez la red puede identificar y mitigar 
las comunicaciones de malware ocultas en tráfico 
cifrado utilizando nuevos modelos de inteligencia 
artificial que analizan los patrones de tráfico de 
los metadatos con gran precisión y mediante un 

procesamiento de alta velocidad que no ralentiza 
el tráfico. Esta capacidad de Encrypted Traffic 
Analytics está disponible en los nuevos switches 
Catalyst 9000 y en la familia Cisco 4000 Series 
Integrated Services Routers. 

Sólo Cisco, mediante inteligencia frente a ame-
nazas líder en la industria y algoritmos de machine 
learning, puede convertir la red en un sensor y refor-
zador de políticas de extremo a extremo que detecta, 
detiene y previene las sofisticadas ciber-amenazas a 
la par que mantiene la privacidad.

Cisco NetACad, conocer el aspecto técnico de la 
seguridad ya no es suficiente
Según el Estudio Mundial sobre los Profesionales 
de Seguridad de la Información (Global Informa-
tion Security Workforce Study) de (ISC)2 de 2017, 
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en 2022 habrá un déficit de 1,8 millones de profe-
sionales en ciberseguridad. Esto supone un 20% 
más que la previsión realizada en 2015. Concreta-
mente, el 66% de las empresas en Europa indica 
que no hay suficientes profesionales en seguridad 
de la información. Las organizaciones mencionaron 
que el motivo principal es la dificultad para encon-
trar personal cualificado.

Para hacer frente a un reto de hoy nació hace 20 
años Cisco Networking Academy, o NetAcad, un 
programa sin ánimo de lucro que ha formado en 
tecnologías de redes de última generación a más de 
7,8 millones de estudiantes en todo el mundo desde 
1997. Y a 155.500 alumnos en España desde 2000. 
Y que ahora apuesta por la ciberseguridad.

NetAcad ofrece paquetes de formación básicos, 
medios y avanzados. Diseñados conjuntamente 
con empresas e instituciones educativas, los currí-
culos responden a las demandas actuales y futuras, 
incluyendo Internet of Things (IoT), ciber-seguridad, 
smart grids o redes de nueva generación. Cisco 
cede gratuitamente los contenidos y todo el progra-
ma de formación, proporcionando también equipos 
para prácticas a precio de coste.

El 70% de los alumnos (71% en España) que 
completan un curso avanzado consiguen un nuevo 
trabajo, ascienden de categoría profesional o me-
joran sus condiciones salariales. Además, NetAcad 
utiliza una plataforma Cloud para extender la for-
mación a múltiples colectivos a escala global, inclu-
yendo aquellos en riesgo de exclusión social .

Actualmente, NetAcad se apoya en una red de 
10.400 academias (escuelas, colegios y universi-

dades) en 180 países. Con 22.000 formadores y 
cursos disponibles en 20 idiomas, suma 1,3 millo-
nes de estudiantes concurrentes (el 24% mujeres). 
Es la mayor aula tecnológica del mundo. Y con 
una importante apuesta por la diversidad y la in-
clusión de género, fomentando la formación de las 
mujeres en ciber-seguridad y otras tecnologías. 

En España hay 372 academias (universidades, 
Formación Profesional y otros centros formativos), 
737 instructores y 19.000 alumnos activos. El 85% 
de los centros son instituciones educativas (el 15% 
restante corresponde a formación para empresas 
o Administraciones) y el 87% de los alumnos op-
tan por cursos medios o avanzados con una alta 
empleabilidad, como CCNA. Además, Madrid, Ca-
taluña, La Rioja, Aragón, Valencia y Galicia han 
integrado el programa en su oferta formativa para 
desempleados. 

Como seguimiento al programa de formación, el 
servicio Talent Bridge permitirá a los actuales y 
antiguos alumnos acceder directamente a las ofertas 
de empleo de Cisco y de su comunidad de partners 
(más de 1.000 en España). NetAcad también apues-
ta por la generación de proyectos emprendedores 
-colaborando con entidades como INLEA- y la in-
clusión social (mediante programas con diferentes 
fundaciones como Esplai o Carmen Pardo-Valcarce).

Además de las academias, NetAcad cuenta con el 
apoyo de partners regionales y locales -públicos y 
privados- que desde la creación del programa apo-
yan e impulsan los cursos de formación. Su labor 
es fundamental para inspirar a los jóvenes y mul-
tiplicar el ‘efecto NetAcad’ para construir la fuerza 
laboral del futuro.

Para saber más sobre las soluciones de seguri-
dad de Cisco, pincha aquí. 
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Los retos de seguridad  
en la empresa española

Compartir en RRSS

Desayuno ITDS

loud, Movilidad, GDPR, Ransomware, Phishing, Ataques dirigidos, DDOS, Vulnera-
bilidades, control de accesos, Troyanos bancarios, IoT… y así podríamos seguir y seguir 
con el sinfín de problemas de seguridad al que se enfrentan las empresas. Cerramos 

el año de Wannacry o de Equifax para entrar en el año del cumplimiento y la 
transparencia, que es lo que va a exigir la GDPR: reconocer públicamente que 

se ha sufrido una brecha de seguridad.

¿Está la empresa española concienciada de 
que la seguridad no es una opción? ¿Qué barre-
ras se encuentra cuando quiere hacer frente a 
un proyecto de seguridad? ¿Están los servicios 
gestionados de seguridad allanando el camino? 
¿tiene en cuenta la seguridad cuando adopta el 
cloud? ¿se preocupa de parchear las vulnerabili-
dades? 

Éstas y otras preguntas similares son las que 
hemos planteado en el desayuno de trabajo que, 
bajo el título “Los retos de la seguridad en la 
empresa española?”, ha reunido a un grupo de 
expertos, empezando por Josep Albors, Head of 
Awareness and Research at ESET Spain; Eu-
sebio Nieva, Director Técnico de Check Point; 
Martín Morey, Security Architect DXC; José de la 
Cruz, Director Técnico de Trend Micro; Manuel 

Cubero, Director Técnico de Exclusive Networ-
ks y Bosco Espinosa de los Monteros, Preventa 
Kaspersky Lab.

Arrancamos el debate hablando de la situación 
de la empresa española en cuanto a seguridad, 
Para Josep Albors, a pesar de que los incidentes 
están ayudando a concienciar, no se está invir-
tiendo todavía en bloquear amenazas de segu-
ridad, “no sólo las amenazas avanzadas, sino 
métodos que llevamos viendo décadas”. Euse-
bio Nieva coindice en el apunte y señala que al 
final el problema es que “se ha minimizando del 
cálculo de riesgos. Y los últimos incidentes no 
están ayudando a que mejores”. Un poco más 
optimista se muestra Martín Morey al asegurar 
que las inversiones están creciendo un poco 
más y que “la seguridad no se está consideran-
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do tanto como gasto”. José de la Cruz coincide 
en que los incidentes que se han visto este año, 
desde Wannacy a la brecha de Equifax, están 
ayudando a concienciar a las empresas de que 
la seguridad es una necesidad; “queda camino 
por recorrer, pero creo que vamos en buena 
dirección”. Manuel Cubero destacad la visibilidad 
que los medios de comunicación han aportado 
sobre los incidentes de seguridad, lo que ha 
ayudado a incrementar las inversiones. Por últi-
mo, Bosco Espinosa de los Monteros hablaba de 
esperanza, y al mismo tiempo del largo camino 
que queda por recorrer.

¿Por dónde empezar?
Se planteaba durante el desayuno de trabajo qué 
barreras encuentran las empresas a lo hora de 
afrontar un proyecto de seguridad. Para Eusebio 
Nieva, director Técnico de Check Point el reto es 
el de siempre: abordar algo sobre lo que no tie-
nes el conocimiento adecuado, algo a lo que las 
empresas deben hacer frente o bien a través de 
servicios gestionados o invirtiendo en especiali-
dades, “porque al final la seguridad es algo que 
tienes que mantener vivo, no es algo estático que 
se ponga en un momento y luego te olvidas de 
ello”.

Martín Morey, Security Architect DXC, destaca 
que actualmente las empresas “están demasiado 
expuestas a demasiados vectores de ataque”, y 
que los ataques son más complejos, como las ba-
rreras a las que se enfrentan los negocios desde 
el punto de vista de la seguridad.

“Hace falta conocimiento. Hace falta alguien 
que sea capaz de diseñar una seguridad adecua-
da al negocio o al tipo de vectores que afectarían 
a nuestra compañía”, asegura José de la Cruz, 
director técnico de Trend Micro.

Para Manuel Cubero, director técnico de Ex-
clusive Networks, son muchas las empresas 
medianas y pequeñas que “se ven ciertamen-
te abrumadas porque desconocen qué pueden 
hacer”. Asegura el directivo que el primer reto 
es encontrar el apoyo de profesionales externos 
para poder acometer este tipo de proyectos, que 
le apoye y le pueda ayudar en esta transición y 
adaptarse continuamente a estos retos.

Bosco Espinosa de los Monteros, preventa de 
Kaspersky Lab, añade que son muchas las oca-
siones en las que las empresas adoptan nuevas 
tecnologías “sin tener en cuenta las consecuen-
cias que tiene para mi negocio ni los riesgos a los 
que me estoy exponiendo”.

DESAYUNO ITDS 
LOS RETOS DE SEGURIDAD EN LA 
EMPRESA ESPAÑOLA

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Es un error seguir pensando 
que la seguridad es un gasto 
y preguntar cuánto me va a 
costar eso en lugar de cuánto 
te voy a ahorrar”

Josep Albors, Head of Awareness and 
Research at ESET Spain
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Josep Albors, Head of Awareness and Research 
at ESET Spain, habla de tres puntos. Por un lado, 
el desconocimiento, tanto de las amenazas como 
de las soluciones disponibles; en segundo lugar, 
seguir pensando que la seguridad es un gasto y 
preguntar cuánto me va a costar eso en lugar de 
cuánto te voy a ahorrar; “y tercero lo que están 
comentando los compañeros, que la seguridad es 
un proceso continuo, que no es implementar una 
solución y olvidarse. Que se tiene que hacer mo-
nitorización, vigilar que esos clientes estén con-
trolados por alguien que realmente sepa interpre-
tarlos y saber reaccionar ante esos incidentes”.

Servicios de seguridad gestionados
Después de hablar de los retos, otro de los te-

mas que se plantea es si los servicios de seguri-
dad gestionados están acelerando la adopción de 
soluciones, sobre todo entre las empresas más 
pequeñas.
Eusebio Nieva prefiere hablar de facilidad más 
que de aceleración. Añade también que la falta 
de conocimiento entre las empresas impide a 
veces que se valore con criterio. “Dentro de dos 

días las amenazas van a ser diferentes. Ahora 
estamos en la era del ransomware, pero mañana 
puede ser otra cosa. Y para eso tienes que estar 
preparado”. 

Para Martín Morey, las empresas “no ven las 
amenazas porque son intangibles”. Asegura el 
ejecutivo que los servicios gestionados ayudan 
sobre todo a las pequeñas empresas que “no 
pueden acceder a un departamento de IT, ni si-
quiera al tema de la seguridad”.

Las soluciones as-a-service “permiten a una pe-
queña o gran empresa acceder a una tecnología 
que de otra manera sería más complejo desde  el 
punto de vista económico y que además es más 
sencillo de implementar”, explica José de la Cruz, 
a quien le parece muy adecuado el mensaje que 
se está dando durante el evento: “No basta con  
hacer un stick en una serie de ítems que nece-
sito, se trata de aplicar la seguridad y además 
evolucionarla en el tiempo para que seamos  ca-
paces de dar una protección continuada”. 

Para Manuel Cubero, “la planificación es esen-
cial, pero la planificación de negocio a la que se 
tienen que mover las empresas muchas veces 

dificulta que esa planificación tenga en cuenta la 
seguridad en el tiempo adecuado”. De forma que 
apoyarse en socios externos, en empresas que 
hagan seguridad gestionada, o servicios de IT 
gestionados que te proporcionen el conocimiento 
de las amenazas o qué herramientas elegir es 
clave. 

Bosco Espinosa de los Monteros incide en que 
los servicios gestionados están beneficiando a 
las pymes a la hora de adoptar una serie de he-
rramientas que están disponibles en el merca-
do, “porque de otra forma sería imposibles para 

“La seguridad es algo que tienes que mantener vivo, no es 
algo estático que se ponga en un momento y luego te olvidas 
de ello”

Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point
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ellos llegar, tanto económicamente como por 
recursos y conocimiento”. Añade que el hecho 
de poder contar con servicios en la nube y con 
servicios gestionados, que tiene una escalabili-
dad muy alta, “también hace que las pymes se 
pueden plantear tener una seguridad adecuada. 
El problema con las pymes que muchas veces 
no tienen el conocimiento o a conciencia de que 
su negocio se basa en la información y que son 
mucho más sensibles a este tipo de ataques de lo 
que lo puede ser una compañía más grande”.

Liderando la concienciación
Durante el desayuno de trabajo se habla de fal-
ta de concienciación, de conocimiento. Por eso 
preguntamos a los expertos reunidos quién de-
bería tomar las riendas; ¿las administraciones 
públicas? ¿los fabricantes? ¿hay proactividad por 
parte de los clientes?

El Head of Awareness and Research at ESET 
Spain reconoce que no hay proactividad por parte 
de las empresas y dice que la solución viene 
desde varios niveles. “Desde la administración 
pública tienen medidos para hacerlo a través por 
ejemplo del INCIBE, que hace lo que puede”. 
También reflexiona el ejecutivo que a veces hace 
falta que suceda un ataque lo suficientemente lla-
mativo para que se planteen que pueden ser víc-
timas de ataques. ¿Qué puede hacer la empresa 
privada?, se pregunta Josep Albors, “puede ofre-
cer cursos de concienciación, campañas, incluso 
promover buenos hábitos a través de webinario, 
mostrando cómo proteger las empresas, o tener 

los ordenadores de forma segura para cumplir 
con GDPR u otras leyes. Y además aportando 
valor, que no sólo sea vender el producto, sino 
aportando el conocimiento en materia de seguri-
dad para que tu empresa esté segura”.

El director técnico de Exclusive Netwoks plan-
tea que “es responsabilidad de todos poner nues-
tro granito de arena para trasmitir esos mensajes, 
no sólo intentando vender productos específicos, 
sino intentando aportar conocimiento, explicando 
en qué consiste una nueva normativa, hasta qué 
nivel puede afectarte…”. Y al mismo tiempo cada 
empresa tiene que estar escuchando y hacer un 
poco de caso para ver qué medidas puede adop-
tar y qué medidas afectan a su negocio.

“Desde Kaspersky pensamos que no sólo hay 

“Una amenazas de un 
ciberataque no se nota, ni se 
siente, ni se ve venir. Y por 
eso se suele hacer frente de 
una manera reactiva”

Martín Morey, Security Architect DXC

“Las pymes muchas veces no 
tienen la conciencia de que 
son mucho más sensibles a 
un ciberataque de lo que lo 
puede ser una compañía más 
grande”

Bosco Espinosa de los Monteros, 
Preventa Kaspersky Lab
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orientarlo a las empresas, hay que orientarlo al 
usuario”, dice el preventa de Kaspersky, aña-
diendo que muchas veces se piensa en todas las 
medidas de seguridad que tiene que adoptar la 
empresa, pero al final el factor humano es clave 
para este tipo de cosas. “Hay que concienciar al 
usuario y hacerle partícipe. Hay que hacerles ver 
que el mundo digital es igual o más peligroso que 
el físico”, añade Bosco Espinosa de los Monteror.

Para el director Técnico de Check Point “no hay 
peor sordo que el que no tiene oír” y plantea que 
no sabe si es porque no se adapta el mensaje, o 
porque no está dentro del ámbito de atención de 
las empresas. “Probablemente hay un 80% o un 
90% de empresas en España que ha tenido un 
evento de seguridad y con eso empieza la con-
cienciación. A partir de ese primer evento empie-
za la concienciación”, y pone como ejemplo el de 

los ataques DDoS: “sólo las empresas que los 
han sufrido empiezan a pensar que se tienen que 
proteger”. 

Manuel Cubero añade que en muchas ocasio-
nes la concienciación llega después del ataque, 
pero que un mes después se ha olvidado. “Se 
diluye la amenaza, se diluye el interés”, coindice 
Eusebio Nieva.

Martín Morey, Security Architect DXC, insiste en 
que las amenazas son invisibles; “una amenazas 
de un ciberataque no se nota, ni se siente, ni se 
ve venir. Y por eso se suele hacer frente de una 
manera reactiva”, dice el ejecutivo.

“El problema es que a veces no se actúa ni 
siquiera en lo más básico. Es decir, sabes que tus 
empleados no tienen el conocimiento, la forma-
ción… por lo menos reacciona y dales un poco 
de formación”, dice Eusebio Nieva, comentario 

“Los incidentes de seguridad 
que se han visto este año 
están ayudando a concienciar 
a las empresas de que la 
seguridad es una necesidad. 
Vamos por el buen camino.” 

José de la Cruz, Director Técnico de 
Trend Micro

que aprovecha José de la Cruz para explicar que 
como empleado de Trend Micro “estoy obligado 
a pasar un test interactivo que te ayuda a enten-
der lo que estás haciendo y realizar una serie 
de acciones para identificar phishing, un posible 
spam… Yo creo que es un buen punto de partida, 
y que si todas las empresas lo implementasen 
mejoraríamos bastante”, dice el directivo.

“En Exclusive Networks tenemos un test muy 
parecido y lo primero es intentar concienciar al 
usuario, que es el eslabón más débil de la cade-
na”, añade Manuel Cubero.

La empresa española no está peor que otras
Siempre pensamos que hay países que siempre 
pensamos que están mejor, que España es lo 
peor y no es verdad, asegura Bosco Espinosa de 
los Monteros. Explica el directivo que la situación 
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de las empresas con respecto a la seguridad es 
similar en toda Europa que “pueden estar más 
avanzados si tiene una normativa más avanzada, 
pero con la GDPR todos vamos a jugar al mismo 
nivel, con las mismas reglas”.

“Wannacry ha demostrado que no hay una gran 
diferencia”, dice Eusebio Nieva, recordando que 
este ransomware nos hizo ver que que países 
que se supone que son más avanzados cayeron 
igual.

Para Josep Albors, la diferencia está en cómo 
reaccionan. Y es que mientras que en algunos 
países afectados por Wannacry parece que se 
están tomando medidas, parece que en España 
lo único que pensamos es que ya pasó. “Se nos 
olvida antes”, dice el ejecutivo de ESET España. 

Enlaces de interés…
Principios y recomendaciones básicas de 
seguridad

Guía para luchar contra los ataques BEC

Cómo generar una política de seguridad ra-
zonable

Amenazas de seguridad del email, no todo 
viene de fuera

Eusebio Nieva añade que incluso cuando tiene 
un nivel de formación, los ciberdelincuentes se 
están refinando. Lo último que ha visto es un co-
rreo en el que te llega un adjunto, aparentemente 
de una agencia de abogados diciendo: estas son 
las condiciones del divorcio que ha establecido 
su pareja… ¿quién no pincharía?, se pregunta el 
directivo de Check Point

José de la Cruz recuerda que desde el punto 
de vista de diferencias de la empresa española 
y la internacional hay que tener en cuenta que si 
hablamos de empresas españolas hay pocas ya, 
ya estamos ya globalizados, y que por lo tanto 
las mismas carencias o ventajas que tienes en un 
sitio vas a tener en otro. “En organismos guber-
namentales la verdad es que estoy sorprendido 
porque se están haciendo las cosas con bastante 
criterio. En el caso de Wannacry se reaccionó 
bien, desde el punto de vista gubernamental. 
Hubo mucha información, se facilitan incluso he-
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rramientas”, cuenta el directivo de Trend Micro.
Y de hablar de Pyme a hacerlo de Industria 4.0. 

Se coincide en que no estamos convenientemente 
seguros, que en el tema de los sistemas indus-
triales también se adoptan nuevas tecnologías sin 
tener en cuenta la seguridad, que hacer cambios 
en una industria es mucho más complejo y más 
caro porque son arquitecturas que se han creado 
para durar. Josep Albors pone la nota positiva: “En 
temas de industria 4.0 hay que centrarse y huir 
del alarmismo”. Y es que hay que diferenciar entre 
sistema de control industrial e infraestructuras críti-
cas, “porque parece que van de la mano, pero no. 
Puede que uno esté controlando el horno de una 
panadería sin ningún problema. Además, los sis-
temas de control industrial implementados en una 
infraestructura crítica tienen a alguien por encima 
llamado CNPIC, Centro Nacional de Infraestructu-
ras Críticas que ya les van metiendo caña”. 

Previsiones 2018
De cara a 2018 uno de los temas candentes será 
GDPR, el nuevo reglamento de protección de da-
tos que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018. 
Sobre las amenazas, está claro que habrá más. 

La experiencia le dice a Josep Albors que los 
ciberdelincuentes seguirán utilizando técnicas 
ya conocidas; “vamos a ver nuevas amenazas y 
nuevos vectores de ataque, pero también vamos 
a seguir viendo ransomware, ataques DDoS, 
cualquier ataque que pueda suponer un problema 
en la continuidad de negocio”, dice el ejecutivo de 
ESET España.

Eusebio Nieva está de acuerdo al decir que 
“que las técnicas clásicas van a seguir utilizán-
dose, enriquecidas con otras técnicas y nuevas 
amenazas que todavía no podemos ni imaginar-
nos”.

De cara a 2018 “las amenazas van a seguir 
siendo cada vez mayores. Pero se está empe-
zando a tomar un poco más de concienciación 
gracias a la publicidad mediática de los últimos 
ataques”, dice el ejecutivo de DXC. 

José de la Cruz identifica un par de puntos 
clave. Por una parte, GDPR, “que está claro que 
va a haber una carrera a toda prisa porque las 
empresas están un poco rezagadas para el 25 de 
mayo”. Habla también el directivo de Trend Micro 
de diversificación, “es decir, los malos han reutili-
zado tecnologías del pasado, muy sencillas, pero 
que han ido combinando con tecnologías nuevas. 
Yo creo que seguiremos en esa línea”.

Para Manuel Cubero “está claro que a menos 
no va a ir”, y habla de carrera contrarreloj en lo 
que a la adopción de GDPR se refiere.

Bosco. Por un lado, está claro que las técnicas 
que se usan se van a seguir utilizando porque 
tiene un éxito rotundo y grande ingresos. 

Lo que preocupa en Kaspersky “es que los 
beneficios que están teniendo nos lleven a un 
nuevo ataque estilo Wannacry. Es decir, da la 
sensación de que ha tenido mucho éxito, de que 
ha sido relativamente fácil conseguirlo, y el re-
plicarlo no es complicado porque, a día de hoy, 
hay empresas que siguen siendo vulnerables a 
este ataque”. 

“Es responsabilidad de todos 
poner nuestro granito de 
arena, no sólo intentando 
vender productos específicos, 
sino intentando aportar 
conocimiento”

Manuel Cubero, Director Técnico de 
Exclusive Networks
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l uso de la Deception Technology, o Tecnología 
del Engaño, ha crecido en los últimos años. Su 
concepto es bastante simple: establecer un falso 

objetivo, muy controlado, que es el que atacarán 
los hackers, alertando a los equipos de seguri-
dad sobre la amenaza. Para los responsables de 

seguridad el engaño no es un lujo, sino una herramienta 
imprescindible, esencial, para ralentizar e interrumpir a los 
atacantes sin ralentizar ni interrumpir el negocio.

Deception 
Technology,  
iniciando 
la ofensiva

En portada

Compartir en RRSS
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Para muchos, la razón del éxito de los ataques mo-
dernos no hay que buscarla en una falta de herra-
mientas, sino en una falta de ofensiva que hace que 
el atacante vaya un paso por delante.

Durante los últimos años los responsables de 
seguridad se han visto superados por el volumen y 
velocidad de las alertas de seguridad. Las solucio-
nes SIEM ayudan a gestionar ese volumen de infor-
mación, pero a veces generan falsos positivos que 
terminan ralentizando la toma de decisiones y se 
pierde el contacto con el ataque en tiempo real. Lo 
cierto es que las defensas están demasiado centra-
das en qué malware o herramienta están utilizando 
los atacantes.

Desde el principio de los tiempos, el engaño se 
usó en la naturaleza y la guerra como un poderoso 
mecanismo de defensa, ya que es una táctica muy 
útil y efectiva para detectar y eludir amenazas en 
muchas situaciones. Por eso la Deception Tecno-
logy gana adeptos, tantos como para que los estu-
dios indiquen que este mercado crecerá un 9,8% 
entre 2017 y 2021. De hecho, Gartner ya identificó 
la Deception Technology entre las diez tecnologías 
de seguridad a tener en cuenta en 2016, junto con 
otras más conocidas como la analítica de conducta 
o el CASB.

La idea que hay detrás de la Deception Techno-
logy es enmascarar activos reales de alto valor en 
un mar de superficies de ataque falsas. Lo usual es 
que los ciberdelincuentes confíen en el entorno en 
el que insertan su malware, o en las aplicaciones y 
servicios web que atacan a través de Internet. Se 
escabullen por el perímetro, engañan a un usuario 

para que haga clic en un enlace malicioso, para que 
abra un archivo adjunto infectado y cedan, si darse 
cuenta de lo que está pasando, sus credenciales y 
contraseñas. Una vez dentro, se sienten libres para 
deambular a su antojo para robar información confi-
dencial o realizar un atraco financiero.

Lo que hace la Deception Technology es aprove-
charse de la confianza de ese atacante para alejar-
le mediante engaños de los activos sensibles, para 
que centre sus esfuerzos en activos falsos, para 
que gaste su tiempo y su inversión. Para ello se 
crean sistemas falsos, a menudo reales pero utiliza-
dos como máquinas de sacrificio, se crean señue-
los, que pueden ser historiales falsos de navega-
ción, e incluso honeytokens (credenciales falsas) en 
sistemas reales para tentar y confundir al atacante 

Desde el principio de los 
tiempos, el engaño se usó 
en la naturaleza y la guerra 
como un poderoso mecanismo 
de defensa
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Sin falsos positivos
Los actuales sistemas de seguridad generan un 
montón de alertas. Algunas son consideradas como 
falsos positivos, que es lo que se produce cuando un 
sistema identifica erróneamente un archivo o proce-
so legítimo. Las consecuencias de un falso positivo 
pueden ser muy graves, ya que, si por error se elimina 
un archivo imprescindible para el funcionamiento del 
sistema, éste puede quedar totalmente inutilizable. 
Para algunos la nueva generación de sistemas basa-

dos en machine learning no está ayudando a reducir 
los falsos positivos, a los que hay que dedicar recur-
sos. Pero en un sistema de engaño las alertas por fal-
sos positivos se reducen al mínimo, lo que es de gran 
ayuda para los responsables de seguridad. Incluso si 
un empleado termina en un señuelo, es una señal de 
advertencia, de que está haciendo algo que no debe-
ría de hacer. 
Un equipo de seguridad con exceso de trabajo, te-

niendo que atender decenas de informes que pueden 
significar algo, o no, puede centrarse primero en los 
señuelos, en esos honeypots capaces de atraer las 
malas conductas, los ataques, los incidentes, y priori-
zar esos eventos en el flujo de incidentes, reduciendo.
Es más, la Deception Technology aumentan los 

costes para los atacantes. Y ya hemos dicho que la 
ciberdelincuencia es un negocio en el que se mane-
jan hojas de cálculo. Y perder el tiempo persiguiendo 
sombras no es rentable para ellos. Mientras más tiem-
po tarden en llevar a cabo su ataque, menos rentable, 
por no hablar del hecho de que puedan salir por la 
puerta con datos que no valen nada.

con activos falsificados para mejorar la detección y 
retrasar sus acciones mientras atacan esos activos 
de señuelo.

Evolución de la tecnología
El concepto ciber-engaño, o “cyber deception” se in-
trodujo por primera vez en 1989 por parte de Gene 
Spafford, un experto en seguridad y profesor de la 
Pudue University, al hacer referenciar a una de-
fensa activa con el fin de identificar los ataques en 
marcha, identificar sus técnicas y alimentarlos con 
datos falsos.

Antes de hablar de los honeypots llegaron los 
Honeyd, conocidos como honeypots de baja inte-
racción que emulaban servicios de forma limitada.  

La capacidad de detectar escaneos en red masivos 
o ataques automatizados (malware, scripts, bots, 
escáneres) o gusanos de seguimiento, fueron el 
principal atractivo de los honeypots de baja inte-
racción. Sin embargo, la adopción de honeypot fue 
escasa, dada una serie de limitaciones y compleji-
dad de gestión.

Entre las limitaciones que esos honeypots esta-
ban diseñados para detectar amenazas fuera de la 
red; que los los atacantes humanos pueden detec-
tar si se emula un sistema y evitar la detección de 
honeypots; que los sistemas no son de alta inte-
racción, lo que limita la información de ataque que 
se puede recopilar y cualquier valor en la mejora 
de la respuesta al incidente; que los Honeypots no 

están diseñados para la escalabilidad, son opera-
cionalmente intensivos y requieren profesionales 
de seguridad capacitados para operar.

Desde entonces la tecnología del Engaño ha 
logrado grandes avances. Entre otras cosas ha pa-
sado de ofrecer una capacidad limitada y estática 
a un engaño adaptativo de aprendizaje automático 
diseñado para una fácil operación y escalabilidad. 
De forma que las plataformas de engaño actuales 
se basan en los pilares de autenticidad/atractivo, 

La idea que hay detrás de la Deception Technology es 
enmascarar activos reales de alto valor en un mar de 
superficies de ataque falsas
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escalabilidad, facilidad de operación e integraciones 
que aceleran la respuesta a incidentes. 

Las ventajas de la Deception Technology
Entre las ventajas de la Deception Technology 
que sea agnóstico a las herramientas que utilice la 
empresa, y sobre todo que ayuda a ganar tiempo, 
generar entendimiento y detener el ataque antes de 
que impacte en el negocio.

Para Roberto Amado, del área de seguridad de 
S2 Grupo, las tecnologías del engaño tienen varias 
ventajas. Por un lado, permiti, mediante el des-
pliegue de una serie de herramientas orientadas 
a atraer al atacante identificar que una amenaza 
se pueda estar materializando en nuestros siste-
mas; en segundo lugar, aprender nuevas técnicas 
de intrusión, exploits 0 day o cualquier actividad 
realizada por un atacante que no sea conocida o 
presente alguna innovación respecto a los tradicio-
nales métodos de ataque y robo de información. Y 

por último retrasar el proceso de intrusión permitien-
do identificar una actividad maliciosa antes de que 
pueda causar un daño mayor.

José de la Cruz, director técnico de Trend Micro, 
habla de adaptar la ciberseguridad a los nuevos 
tipos de ataques que se están produciendo a ni-
vel empresarial. El directivo habla de ataques más 

avanzados que intentan simular el comportamiento 
de un usuario legitimo para evitar ser detectados. 
De forma que la ventaja de la Deception Technology 
es “ayudar en la detección de este tipo de amena-
zas usando técnicas de protección que ‘engañan’ al 
atacante para que ejecute su ataque sobre ámbitos 
controlados lo cual permite adquirir inteligencia so-
bre el ataque y bloquearlo”.

Matizando que el engaño no es algo nuevo pero 
que utilizarlo como respuestas automatizada de 
protección “es un gran avance”, Alberto Pérez 
Cuesta, Manager de la Unidad de Negocio BigTec 
de Group Networks, distribuidor en España de vAr-
mour, asegura que la Deception Technology es una 
técnica más de seguridad para intentar interrumpir 
ataques a través de engaños con técnicas defensi-
vas o disruptivas. Recuerda también el directico que 
según previsiones de Gartner para 2018 el 10% de 
las empresas utilizarán estas tácticas de engaño.

Pedro García, director preventa de Kaspersky 

“Estas soluciones requieren de 
conocimiento especializado en la 
gestión y atención de las alertas 
generadas” 

Roberto Amado, parte del área 
de seguridad de S2 Grupo

INTRODUCCIÓN A 
LA DECEPTION 
TECHNOLOGY

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO
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Labs habla de seguridad proactiva como una de 
las ventajas de la Deception Technology, capaz de 
ayudar a detectar y prevenir ataques avanzados, o 
APTs, entre otros.

El resurgir de una tecnología
El concepto de establecer trampas para los atacan-
tes está resurgiendo dada su eficiencia y los avan-
ces en esta tecnología de engaño. 

Durante la última década el nivel general de ma-
durez en ciberseguridad de compañías y organiza-
ciones públicas ha mejorado considerablemente, 
asegura Roberto Amado, añadiendo que aun así 
queda mucho camino por recorrer. Explica tam-
bién el ejecutivo de S2 Grupo que los sistemas de 
decepción dentro de un plan director de seguridad 
o un plan de acción de bastionado de una organi-
zación con un nivel inicial medio o bajo, no suelen 
colocarse entre las primeras tareas a realizar, ya 
que existen una serie de iniciativas que normalmen-

te presentan una prioridad mayor. 
El uso de la tecnología del engaño era, inicialmen-

te, “limitada y casi experimental”, dice José de la 
Cruz. Pero las cosas han cambiado y ahora, tenien-
do en cuenta el nuevo panorama de amenazas, es 
necesaria y cada vez se utiliza más. “Precisamente 
por la evolución de los ataques (ataques dirigidos, 

malware de día cero, etc.) los cuales no son detec-
tados y bloqueados eficazmente utilizando las tec-
nologías más tradicionales”, es por lo que se está 
viendo un resurgir de esta tecnología.

“Todo tiene su tempo”, dice Alberto Pérez Cuesta 
refiriéndose al poco uso que, hasta el momento, 
parece habérsele dado a la Deception Technology. 
Explica el directivo que el uso de técnicas de en-
gaño abarca una gran variedad de tecnologías de 
seguridad y que a día de hoy todavía es complicado 
cambiar una realidad de mercado como es el del 
firewall, que trae un gran arraigo histórico prove-
niente, principalmente, del área de comunicaciones 
más físicas y tradicionales, y que se está integrando 
lentamente y de manera poco flexible con el mundo 
virtual, la Nube y los entornos híbridos. 

Dice también el responsable de BigTec que la 
aplicación de tecnologías de engaño no es algo 
nuevo, pero que ha llegado el momento de que em-
piecen a formar parte de la estrategia de seguridad 

“El mayor reto de la Deception 
Technology consiste en implementar 
estos mecanismos de protección de 

manera coordinada y efectiva”  
José de la Cruz, Director Técnico 

de Trend Micro España
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de la empresa. Sobre todo en un momento, insiste, 
en que es demasiado patente el enfoque perimetral 
que sigue siendo insuficiente y poco rentable; “ade-
más, ahora se añade la imposibilidad de integrarse 
en entornos híbridos apoyados en la Nube Pública 

Honeypot, el mejor señuelo
El honeypot es un elemento imprescindible dentro de 
las tecnologías de engaño, o en su versión más com-
pleja y avanzada, las Honey Nets. Como si de un tarro 
de miel se trata, se objetivo es simular ser un servicio 
legítimo publicado en Internet para descubrir atacan-
tes potenciales (que creen estar atacando un sistema 
real), obtener información sobre dichos ataques y 
bloquearlos en otros entornos reales utilizando dicha 
información.
Dependiendo de su diseño y despliegue, pueden 

clasificarsde en los honeypots de producción o de 
investigación. Estos últimos se utilizan para analizar 
la actividad de un hacker y saber acerca del progre-
so de un ataque para aprender a proteger mejor los 
sistemas. Normalmente se colocan datos con propie-
dades únicas que ayudan a los analistas a rastrearlos 
e identificar las conexiones entre los diferentes parti-
cipantes en un ataque.
En cuando a los honeypots de producción, se colocan 

dentro de la red como señuelo dentro de un sistema 
de detección de intrusiones, o  IDS (intrusion detec-
tion system). Estos honeypots están diseñados para 
parecer reales y contener información o un recurso 
de valor con el que atraer a los hackers, dando a los 

administradores el tiempo necesario para evaluar y 
mitigar cualquier vulnerabilidad en sus sistemas de 
producción reales. La información recopilada del ho-
neypot también puede ser útil para atrapar y enjuiciar 
a los responsables de un ataque. 
También se habla de Honeypost puros, de alta in-

teracción y de baja interación. Los primeros son sis-
temas de producción completos. Los segundos, los 
honeypots de alta interacción imitan las actividades 
de los sistemas de producción que albergan una va-

riedad de servicios y, por lo tanto, 
un atacante puede tener muchos 
servicios a los que dedicar, y perder, 
su tiempo. Al emplear máquinas 
virtuales, se pueden alojar múltiples 
honeypots en una sola máquina 
física. Por lo tanto, incluso si el ho-
neypot está en peligro, puede res-
taurarse más rápidamente. En ge-
neral, los honeypots de interacción 
alta proporcionan más seguridad 
al ser difíciles de detectar, pero son 
costosos de mantener. Si las máqui-
nas virtuales no están disponibles, 

se debe mantener una computadora física para cada 
honeypot, lo que puede incrementar los costes 
En cuanto a los honeypots de baja interacción, simu-

lan solo los servicios solicitados con frecuencia por 
los atacantes. Debido a que consumen relativamente 
pocos recursos, múltiples máquinas virtuales pueden 
alojarse fácilmente en un sistema físico, los sistemas 
virtuales tienen un tiempo de respuesta corto y se 
requiere menos código, lo que reduce la complejidad 
de la seguridad del sistema virtual.

y con hipervisores variados (no sólo de VMware), 
cuya demanda está creciendo a un gran ritmo.

Parte del grupo de seguridad de S2 Grupo, Ro-
berto Amado también coincide en que el número 
de atacantes se ha incrementado notablemente en 

los últimos años, “en especial aquellos cataloga-
dos como APTs, ya que tanto agencias de inteli-
gencia de gobiernos como cibercriminales o ciber-
terroristas, se han dado cuenta que haciendo uso 
de ciberarmas se puede sacar un rédito que hace 
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unos años era inimaginable”. Es por tanto este 
incremento, así como el propio avance natural en 
investigación de estas tecnologías 

lo que hace que se busquen complementar con 
vías alternativas a las clásicas la defensa de la 
información de nuestros usuarios. “Una de estas 
alternativas sin duda es la Deception Technology”, 
explica el ejecutivo.

Para Pedro García, de Kaspersky, hay dos ver-
tientes a contemplar en este resurgir por la Decep-
tion Technology. “Por un lado una mayor concien-
ciación sobre la seguridad”, ya que las empresas 
se han dado cuenta de la existencia de una ame-
naza real; y por otro el hecho de que las empresas 
se han dado cuenta de que la tecnología existe y 
la quieren. Y asegura que aunque los fabricantes 
llevan años desarrollando la tecnología, el merca-
do aún no estaba interesada en ella y se ha man-
tenido en standby; “ahora es cuando se ve cierta 

ENTENDIENDO 
Y GESTIONANDO LA ENTROPÍA 

Y EL DATO ALEATORIO
Casi todos los sistemas de cifrado dependen en 
gran medida del acceso a números aleatorios 
de alta calidad. Estos números aleatorios se 
utilizan para la creación de claves a largo 
plazo o creación de claves efímeras, pero si los 
números aleatorios utilizados en estos sistemas 
de cifrado no son verdaderamente aleatorios 
(o al menos lo suficientemente aleatorios 
como para soportar el escrutinio criptoana-
lítico), entonces la seguridad que proporcio-
na el algoritmo puede verse completamente 
comprometida. 

Si quieres saber 
más, descarga este 
documento, que 
responde preguntas 
como ¿qué es la 
entropía? o ¿cuál es 
el ciclo de vida de la 
entropía?

concienciación e interés real por las tecnologías de 
engaño”.

Los retos de la Deception Technology
Las soluciones que utilizan el engaño como forma 
de protección avanzada necesitan de personal cua-
lificado y este sería, en opinión de Pedro García, 
uno de los retos a los que se enfrenta esta tecnolo-
gía. Explica además el directivo de Kaspersky que 
este tipo de tecnología, en la que se utilizan sondas 
y señuelos “van a generar millones de eventos, y 
una de las prioridades es saber interpretar y contex-
tualizar toda esa información”.

Lo que Roberto Amado pone de manifiesto es 
que estas soluciones no son una de las primeras 
elecciones en cuanto a medidas de protección a 
aplicar en compañías u organizaciones con un 
nivel de madurez bajo o medio, y que por tanto es-
tán dirigidas a aquellas “con un nivel actual alto en 
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materia de ciberseguridad”. Como principal reto 
se refiere el ejecutivo de S2 Grupo a “la atención 
y análisis de la información que estos tipos de 
sistemas generan, ya que su despliegue no sue-
le presentar complicaciones salvo excepciones 
puntuales”.

Para José de la Cruz hay una realidad, y es que 
“a día de hoy cualquier empresa es susceptible de 
recibir ataques avanzados” Y desde este punto de 
vista, la Deception Technology aplicaría a cualquier 
tipo de empresa de cualquier sector. Señala tam-
bién el directivo de Trend Micro que el mayor reto 
de esta tecnología “consiste en implementar estos 
mecanismos de protección de manera coordinada y 
efectiva”.

Las soluciones de Trend Micro incorporan estas 
tecnologías (junto con otras muchas desarrolladas 
durante los casi 30 años de historia de la compañía) 
para proporcionar una protección completa. Bajo lo 
que la compañía de seguridad denomina seguridad 
XGen, se han combinado tecnologías intergenera-
cionales de defensa de amenazas; “este enfoque 
inteligente de la seguridad aprovecha técnicas tales 
como la reputación web y de archivos, la preven-
ción de intrusiones y el control de aplicaciones para 
manejar eficientemente el gran volumen de datos 
buenos y malos tanto conocidos como desconoci-
dos. A continuación, se liberan técnicas más avan-
zadas, como análisis de comportamiento, machine 
learning y análisis sandbox para gestionar de forma 
más rápida y precisa las amenazas desconocidas 
más difíciles de detectar”.

Alberto Cuesta es más explícito al asegurar que 

“La aplicación de técnicas 
de engaño no es algo nuevo, 
pero tienen que empezar a 
formar parte en la estrategia 
de seguridad de las empresas”   
Alberto Pérez Cuesta, Manager 
de la Unidad de Negocio BigTec 
de Exclusive Group

el uso de las tecnologías de engaño encajan en 
cualquier empresa “que disponga de una carga de 
virtualización mayor que de aproximación física 
(proporción 80/20), pero especialmente destacado 
si disponen de OpenStack para la orquestación de 
la infraestructura, o se apoyan en Nubes Públicas 
externas que quieran securizar desde una consola 
única de firewall consolidada, o pretendan automa-
tizar el control de las nuevas infraestructuras des-
plegadas”.

El directivo de Exclusive Group, mayorista oficial 
de vArmour en España dice también que el mayor 
reto que acompaña a este tipo de tecnología es 
que requiere perfiles de consultoría no sólo en torno 
a la seguridad sino de virtualización y cloud para 
“para lograr la mejor arquitectura posible”.

Las soluciones de Deception Technology son 
una capa de seguridad más, explica Pedro García, 
director de preventa de Kaspersky Lab. La puesta 
en marcha de la solución no es compleja, dice el 
directivo; “veo más complejidad en el tema de tener 
capacidad de usar, contextualizar la información 
que recogen esos sistemas”, asegura.

Preparados, listos, ¿ya?
Llegados a este punto, cabe preguntarnos si la em-
presa española está lista para adoptar las solucio-
nes de este tipo, soluciones que engañen y atraigan 
a los ciberdelincuentes a entornos controlados en 
los que ver cómo se mueven y cómo actúan; capa-
ces de desviar un ataque a una zona sin riesgo y 
que al mismo tiempo me proporcione información 
de lo que ocurre, lo que buscan y cómo lo hacen 
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para prevenir, bloquear o simplemente tener cierta 
capacidad de reacción.

Para Roberto Amado, todo depende del nivel de 
madurez, y añade que en general no cree que este 
tipo de sistemas sean válido “para el público en ge-
neral ya que requieren de conocimiento especializa-
do en la gestión y atención de las alertas generadas”.

Más optimista se muestra José de la Cruz, para 
quien la empresa española, “al igual que se en-
cuentra expuesta a este tipo de amenazas, está 
preparada para implementarlas. Solo tiene que dar 
el salto”. 

Alberto Pérez está de acuerdo en que la empre-
sa española está lista para adoptar tecnologías de 
Machine Learning, “si bien la falta de branding e in-
versión en marketing es una losa importante en un 
país que, en ocasiones, peca de conservadurismo 
tecnológico y falta de innovación”.

Pedro García tiene claro que la empresa españo-

la ya está preparada, que es el momento. Y si no 
están preparadas, están empezando a poner en 
marcha los mecanismos necesarios para ello. “El 
año que viene veremos un incremento importante 
de este tipo de soluciones”, asegura el directivo de 
Kaspersky. 

“La Deception Technology es una capa de seguridad más. 
Su complejidad es la capacidad de usar, interpretar y 
contextualizar la información que genera”    
Pedro García, Director de Preventa de Kaspersky

Enlaces de interés…
Engaños y señuelos contra los ciberdelin-
cuentes, o la Deception Technology

Siete pasos para una estrategia de seguridad 
holísitica

Desmitificando el panorama de amenazas

Deception 2.0 for Dummies
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El cumplimiento de la 
GDPR en la Empresa 
española

Compartir en RRSS

l nuevo Reglamento General de Protec-
ción de Datos (GDPR en sus siglas en inglés, 

General Data Protection Regulation) repre-
senta un cambio fundamental en la pro-

tección de los datos personales dentro de la Unión 
Europea, aumentando los derechos de los usuarios, 
pero también las obligaciones de las empresas. Su 
objetivo es unificar las exigencias regulatorias en 
los 28 países de la UE, actualizando la Directiva de 
Protección de Datos. Esta Directiva fue creada en 
1995, por lo está obsoleta con respecto al nuevo 
entorno social, empresarial y tecnológico, donde In-
ternet, los dispositivos móviles o las redes sociales 
han cambiado las reglas del juego. 

El Reglamento, que será de obligado cumplimien-
to en los estados miembros de la Unión Europea a 
partir del 25 de mayo de 2018, supone los siguien-
tes cambios:

LAURA CASTILLO
Analista IDC España

Parate de IDC desde mayo de 2014, Laura Castillo 
realiza trabajos de gestión y realización de 
proyectos de consultoría. Estudios de mercado TIC. 
Consultoría estratégica (análisis de competencia, 
clientes y/o partner de canal), además de participar 
en ponencias de eventos, webinars y masterclass. 
Moderar debates, eventos y mesas redondas, 
así como la creación de artículos, y acciones de 
preventa y soporte commercial son otras de las 
tareas de Laura Castillo.

• Mejora de los derechos de privacidad de las 
personas, entre los que se incluye el derecho al 
olvido, la necesidad de “consentimiento claro y afir-
mativo” para el uso de los datos o la limitación del 
tratamiento automatizado de los mismos. Cualquier 
empresa, independientemente de su nacionalidad, 
tendrá que cumplir estos requisitos si almacena 
datos de ciudadanos de la U.E.

Tribuna ITDS
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• Aumento de las obligaciones por parte de las 
empresas. Los procesos deben estar diseñados 
para proporcionar una protección por defecto. Ade-
más, las empresas deben cumplir con el “Estado 
del arte de la seguridad”. 

• Incremento significativo de las penas por 
incumplimiento. Los reguladores pueden imponer 
multas de hasta el 4% de la facturación anual mun-
dial o 20 millones de euros (lo que sea mayor).

• Obligación de informar sobre las brechas en 
la seguridad en un plazo de 72 horas a las autori-
dades competentes.

Las empresas han tenido dos años de transición, 
desde la entrada en vigor del Reglamento en mayo 

de 2016, para adecuar sus procesos de gestión de la 
información a las nuevas especificaciones. Sin em-
bargo, todavía quedan muchos retos por superar.

Para conocer más sobre el estado del cumpli-
miento normativo de GDPR en España, IDC,ha 
llevado a cabo una encuesta a 100 empresas mul-
tisectoriales de todo el territorio español de más de 
250 empleados. Este informe ha sido presentado 
que ha presentado en el evento IDC GDPR: La 
cuenta atrás.

A continuación, se recogen las principales conclu-
siones del estudio.

El cumplimiento de GDPR en España
Únicamente el 10% de las empresas españolas cum-
plen con GDPR actualmente, a pesar de haber con-
tado con dos años para adaptarse a la nueva norma-
tiva. A ello hay que sumar un 25% de empresas que 
tienen planes sólidos para asegurar el cumplimiento 
en mayo de 2018. Por tanto, el 65% restante no pue-
de garantizar que vaya a cumplir con GDPR en la 
fecha límite. Estos datos se encuentran ligeramente 
por debajo de la situación europea, donde el 18% de 
las organizaciones ya cumple con la legislación. 

Sin embargo, la situación es cada vez más positi-
va, ya que una de cada 3 empresas españolas con-
sidera la nueva regulación como una ventaja com-
petitiva o una oportunidad para mejorar la eficiencia 
o la revisión del gobierno de la información.

La falta de conocimiento, el principal reto
Aunque prácticamente todas las empresas encues-
tadas han oído hablar de GDPR, muchas todavía 

El 65% de las empresas no puede garantizar que vaya a 
cumplir con GDPR en la fecha límite
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tienen dudas sobré cómo 
aplicarlo. Muchas organiza-
ciones no saben qué datos 
tienen que proteger, cómo 
tienen que gestionarlos o 
qué medidas de seguridad 
necesitan implementar. 
Hay que tener en cuenta 
que GDPR regula la recopi-
lación, el almacenamiento y el 
uso de “datos personales”, pero 
¿qué es un dato personal? De acuerdo 
con GDPR, un dato personal es cualquier informa-
ción que sirva para identificar a una persona na-
tural. Esto abarca desde conceptos tan fácilmente 
identificables como el nombre o el email, pero tam-
bién una dirección IP.

Además, las empresas tienen que hacer frente a 
la clasificación de los datos (54%). Se estima que 
en torno al 70-80% de los datos de una empresa 
son “datos oscuros”, es decir, datos sobre los que 
la organización no tiene visibilidad, por tratarse de 
duplicaciones o porque forman parte de contenido 
desestructurado, entre otros motivos.

GDPR es un reto reputacional, más 
que económico
Las multas por incumplimiento de 
GDPR pueden llegar a ser muy al-
tas: hasta el 4% de la facturación 
mundial o 20M euros (lo que sea 
mayor). A pesar de ello, este no es 

el principal motivo que está empu-
jando a las empresas a cumplir con 

GDPR. El riesgo reputacional se ma-
nifiesta como la principal preocupación de 

las empresas cuando hablamos de GDPR. En 
opinión de IDC, esta percepción es muy acertada, 
ya que el 80% de las personas que vean vulnerada 
su información personal no volverán a confiar nun-
ca en esa empresa, con el consecuente perjuicio al 
negocio.

Aumento de la inversión
De acuerdo con las estimaciones de IDC, las orga-
nizaciones europeas van a invertir un total de 140 
millones de euros durante 2018 para hacer frente a 
la adaptación de sus procesos y sistemas al GDPR. 
Esto supone un 44% más que en 2017. 

Cualquier empresa, independientemente de su nacionalidad, 
tendrá que cumplir estos requisitos si almacena datos de 
ciudadanos de la U.E.

HACIENDO FÁCIL 
EL CIFRADO Y LA ROTACIÓN 

DE CLAVES
El cifrado de datos es fundamental para la 
seguridad de las empresas modernas. Y una 
buena práctica relacionada con el cifrado es el 
llamado rekeying, que 
no es otra cosa que la 
rotación de las claves 
de cifrado de forma 
periódica y que evita, 
entre otras cosas, 
reduce el riesgo de que 
alguien use una clave 
antigua para acceder 
a los sistemas.Pero si 
no quieres que te la 
cuenten, aquí la tienes, 
en español.
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De todas las partidas presupuestarias, las que 
más van a crecer son las destinadas a la revisión y 
mejora de la gestión de identidades y el acceso a 
la información, la identificación de aplicaciones que 
usen datos privados a los que es necesario aplicar 
GDPR y la comunicación interna y formación de 
empleados.

Sin grandes impactos en cloud
Una de las principales preguntas de las empresas 
es cómo va a afectar GDPR a cloud. Muchas or-
ganizaciones temen introducir un factor de riesgo 
adicional que no puedan controlar adecuadamente, 
y quieren evitar los requisitos contractuales com-
plejos. Aun así, un 53% de las organizaciones va a 
continuar apostando por la nube sin considerar el 
impacto del GDPR.

El resto de las organizaciones, por el contrario, sí 
van a condicionar su estrategia cloud, migrando sus 
servicios a proveedores en España, Europa o direc-
tamente a un datacenter propio.

Necesidad de ayuda externa
Finalmente, dado el alto grado de desconocimiento 
que todavía hay hoy en día en torno a GDPR, no es 
de extrañar que el 90% de las empresas encuesta-
das indiquen que van a recurrir a la ayuda de em-
presas externas.

La ayuda más demandada será la de consul-
toras especializadas en riesgos, organizaciones 
de servicios TI locales y bufetes de abogados Se 
busca por tanto la especialización como factor 
diferencial. 

Un 53% de las organizaciones 
va a continuar apostando por 
la nube sin considerar el 
impacto de GDPR

Enlaces de interés…
¿Cuán rápido podrías notificar una brecha de 
seguridad?

Siete actuaciones básicas para adaptarse a 
GDPR

El 75% de los empleados ejercitarían su dere-
cho al olvido

Lo que las organizaciones sanitarias necesi-
tan saber sobre GDPR

DPO, el nuevo superhéroe
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La Seguridad TIC 
a un solo clic

Generaciones de Machine Learning en 
Ciberseguridad
Este documento técnico define las Generaciones de 
Machine Learning y explica los niveles de madurez de la 
inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML) 
que se aplican a la ciberseguridad en la actualidad. 
¿Listo para comprobar todas las afirmaciones sobre 
inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML) 
en ciberseguridad? En este documento técnico, Cylance 
define cinco generaciones distintas de aprendizaje 
automático y explica los niveles de madurez del 
aprendizaje automático que se aplican a la ciberseguridad 
en la actualidad. 

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, 
monstrándoles 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. 
En este documento se identifican diez áreas críticas que te ayudarán a 
reforzar significativamente tu programa de seguridad y estrategias de 
mitigación de riesgos. 

La nueva Mafia
Este documento, titulado “The new mafia: gangs and 
vigilantes”, examina el delito cibernético y sus ramificaciones 
para las empresas y los consumidores. Y es que la 
nueva generación de ciberdelincuentes se parece a las 
organizaciones tradicionales de la mafia, no solo en su 
coordinación profesional, sino también en su disposición a 
intimidar y paralizar a las víctimas. 
Esta guía presenta una breve reseña de la historia del delito 
cibernético, la aparición de nuevos participantes y el impacto 
en las empresas y las personas. 

Siete preguntas que los CIO deben responder 
para hacer frente a la GDPR
La GDPR, la regulación general de protección de 
datos europea, será de obligado cumplimiento 
dentro de unos meses. ¿Estás preparado? 
Estas son algunas de las preguntas que deberías 
plantearte: ¿Dónde está la información sensible 
a la que se refiere esta regulación? ¿Cómo puedo 
responder de manera rentable a los asuntos legales 
que requieren información bajo mi gestión? ¿Cómo 
puedo garantizar que los datos confidenciales estén 
protegidos, almacenados y respaldados de forma 
segura? 

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/generaciones-de-machine-learning-en-ciberseguridad
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/11/desmitificando-el-panorama-de-amenazas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/12/la-nueva-mafia
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/7-preguntas-que-los-cios-deben-responder-para-cumplir-con-la-gdpr
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Qué nos espera 
en ciberseguridad 
en 2018 y cómo 
combatirlo

Vivimos tiempos complejos, donde 
todo va muy rápido y en los que 
la constante es el cambio. Experi-
mentamos momentos en los que 
aquellos que quieren dañar la so-
ciedad en la que vivimos, infligir 
daño en la cuenta de resultados de 
una entidad o, simplemente, ganar 
cierta notoriedad por el hecho de 
haber logrado saltar los controles 
establecidos de protección y defen-
sa crecen en número, en velocidad 
y capacidad de actuación. 

Los ataques evolucionan. La defensa, también

Compartir en RRSS

RAMSÉS GALLEGO 
Miembro de Cloud Security Alliance

Muy conocido en el mercado de TI, Ramsés 
Gallego actualmente es responsable de desarrollo 
estratégico y esjecución de la oferta de seguridad 
de Symantec. Evangeliza sobre el ecosistema de 
administración de seguridad a clientes, socios, 
medios y analistas. Actúa como embajador de 
la marca en las disciplinas de Ciberseguridad, 
Gobernabilidad, Garantía, Auditoría y Privacidad.
Ramsés Gallego es, además miembro del CTO 
(Comité técnico operativo) de Cloud  
Security Alliance.
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si bien eso es cierto en el mundo físico, 
donde factores como el terrorismo o la 

voluntad de generar disrupción geopolítica, 
el ámbito de la ciberseguridad no es ajeno 

a ese creciente factor de exposición, a la 
expansión de una superficie de ataque que es 

cada vez mayor, amplificada necesariamente 
por los ángulos que aportan la nube, la movilidad y 
otras dimensiones tecnológicas que conocemos… 
o no.

En 2017 hemos sufrido momentos de la máxi-
ma tensión e impacto en nuestra vida digital. Y ha 
tenido diferentes nombres conocidos (WannaCry, 
Petya,…) y otros que han pasado desapercibidos 
para la mayoría de mortales como son los ataques 
con foco en la minería de criptomonedas o aque-
llos que utilizan herramientas convencionales, no 
especialmente sofisticadas pero sí tremendamente 
habituales… porque existen en los paquetes co-
merciales que usamos a diario. A eso se le ha dado 
a llamar –en inglés- ‘living off the land’ e implica que 
los adversarios, los atacantes, ‘viven de lo que da 
la tierra’, lo que ya está instalado en los sistemas 
objetivo como, por ejemplo, scripts, código Java o 
DDE (Dynamic Data Exchange) que, aunque susti-
tuido por un hermano más potente y robusto como 
OLE (Object Linking and Embedding) todavía se 
utiliza en muchas corporaciones y es utilizado como 
puerta de entrada para llegar con código malicioso 
que, desafortunadamente, los usuarios ejecutan 
sin conocimiento de la (explosiva) carga que están 
permitiendo en el perímetro corporativo.

Además, ataques que no han merecido las porta-

das de todo el mundo (no olvidemos que WannaCry 
impactó en 150 países diferentes) pero que tienen 
un impacto inequívoco en la cuenta de explotación 
de una compañía han sido comunes. Se trata de 
aquellos que, disfrazados de un correo aparente-
mente urgente, corporativo, de un superior jerár-
quico que invita encarecidamente a realizar una 
transacción financiera por el bien de la compañía. 
A este tipo de ataques se les conoce como BEC 
(Business Email Compromise) –por sus siglas en 
inglés- y cuya traducción no deja lugar a la duda: 
comprometiendo el correo corporativo. Dos tercios 
de los asuntos de los correos en los que se basa 
este tipo de ataques contenían las palabras ‘Urgen-
te’, ‘Importante’, ‘Pago’ y tienen un alto componente 
de ingeniería social porque apelan a la profesiona-
lidad y a la inmediatez de una necesidad empresa-
rial… que han supuesto más de 5.000 millones de 
Euros entre octubre de 2013 y diciembre de 2016.

Por otra parte, los ataques que se basan en la 
redirección del tráfico a lugares web aparentemente 

La habilidad de identificar, 
detectar, proteger, remediar y 
responder a ataques resulta, 
sin ningún lugar a dudas, una 
ventaja competitivaNUEVE BUENAS

PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD 
DEL DIRECTORIO ACTIVO

Debido a que Active Directory (AD) es el 
principal directorio de autenticación y 
autorización para más del 90% de las empresas 
del mundo y alrededor de 500 millones de 
cuentas de usuario activas, es un objetivo 
común para los ciberataques. De hecho, más 
de 95 millones de cuentas de Directorio Activo 
están bajo ataque cibernético a diario. 

Aunque no existe un 
enfoque estricto para 
la seguridad del AD, las 
organizaciones pueden 
tener en cuenta algunas 
prácticas, como las 
nueve que se plantean 
en este documento.
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lícitos pero cuyo nombre de dominio tiene ‘errores’ 
tipográficos que pocas/os lectores notarían está 
en crecimiento; por ejemplo, una ‘i’ mayúscula es 
exactamente igual que una ‘L’ minúscula o en una 
dirección electrónica donde cambiemos una ‘m’ por 
una o dos ‘n’ es casi imperceptible. Si tenemos en 
cuenta que el 74% de los dominios en Internet (en 
TODA Internet) existen desde hace 24 horas o me-
nos (!) encontramos un patrón de comportamiento 
criminal con el único objetivo de robar credenciales 
para tener acceso a información confidencial, tomar 
control del dispositivo para que pase a formar parte 
de una macro-red de ordenadores ‘zombie’ o, sim-
plemente, infectar el destino para cifrar los datos y 
pedir un rescate.

Han existido, existen y existirán otro tipo de ata-
ques dirigidos hacia infraestructuras críticas como 
son el suministro de energía eléctrica, de agua, las 
comunicaciones o la red de transporte de un país. 
En un entorno geopolítico de mucha tensión entre 
regiones (no sólo del mundo sino incluso en nuestro 
país), no es una locura considerar la facilidad que 
supone crear corrientes de opinión a través de re-
des sociales o incluso alterar la capacidad produc-
tiva de una de estas industrias a través de la tec-
nología, especialmente cuando en algunos casos 
se mantienen con sistemas operativos y entornos 
obsoletos, fuera de mantenimiento… y con mucho 
riesgo, en consecuencia. ¿Acaso no es cierto que 
si fantaseáramos con ser ‘los malos’ y quisiéramos 
crear disrupción real iríamos seguro a perturbar el 
estado de la plataforma sobre la que funciona un 
país? Esto supondría una conmoción, un golpe, 
una demostración de cómo la tecnología –por muy 
virtual que nos pudiera parecer- tiene impacto real 
y deja huella inequívoca en la sociedad que aspira-
mos construir.

Por una parte, debemos lamentar que todo esto 
no va a parar en 2018 aunque sí podemos prede-
cir algunos cambios: el ransomware va a continuar 
aportando beneficios –y titulares- el próximo año, 
aunque los atacantes van a virar hacia la sus-
tracción de poder de computación, de ‘tiempo de 

proceso’ para realizar minería de criptomonedas. 
Además, existirán más ataques dirigidos a indus-
trias, a sectores concretos como son el energético, 
financiero o gubernamental. Aquellos sectores que 
tienen mucho volumen, como el retail, por ejemplo, 
serán objetivo porque un ataque exitoso significa 
conseguir muchos millones de tarjetas de crédito y 
credenciales de usuarios que pueden ser vendidas 
en el mercado negro.

Afortunadamente, no todo está perdido ya que, 
como se titula este artículo, la defensa también 
evoluciona y el uso de técnicas avanzadas de 
Machine Learning así como técnicas y tácticas tan 
interesantes como ‘el arte del engaño’ o el uso de 
‘cámaras de aislamiento’ supondrán que la rivali-
dad entre el bien y el mal, los buenos y los malos 
continuará. ‘El arte del engaño’ consiste, como 
su nombre indica, en distraer al atacante, poner 
anzuelos y señuelos para atraer su atención ha-
cia un lugar en el que no hay nada realmente de 
interés y, sin embargo, poder conocer sus motiva-
ciones y tener alertas fiables, reales, inmediatas; 
la utilización de ‘cámaras de aislamiento’ consiste 
en proponer una cámara de vacío donde ‘explo-
tar’ todo el contenido de Internet y garantizar que 
NADA dañino llega al usuario. Nada. Este tipo de 
aproximación asume que todo el tráfico es sospe-
choso (incluso el bueno) y genera una renderiza-

En 2017 hemos sufrido momentos de la máxima tensión  
e impacto en nuestra vida digital
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ción visual del contenido de manera que el usuario 
puede verlo… de manera segura. Esto evitaría, 
sin duda, el éxito de muchos de los ataques que 
hemos visto este año pasado y muchos de los que 
veremos en los próximos meses.

Si a las aproximaciones anteriores sumamos la 
necesidad de continuar adaptando y adoptando 
estrategias de monitorización de los datos en la 
nube, hacia la nube y desde la nube –para tener 
control de ese ángulo siempre complicado que es el 
Shadow IT y Shadow Data, aquella tecnología com-
prada, adquirida, utilizada ‘a la sombra’ del depar-
tamento de tecnología, de riesgo, de cumplimiento 
legal, de compras-; y, por supuesto, sin olvidar de 
las medidas de protección fundamentales como son 
el cifrado, la autenticación robusta, la protección del 
puesto de trabajo a través del bastionado, la necesi-
dad de visualizar el tráfico SSL –descifrándolo- para 
evitar que los adversarios utilicen la opacidad de 
ese tráfico para ocultar cargas maliciosas, etc.

No sería justo finalizar estas líneas que hablan de 
lo que ha pasado y de lo que va a pasar sin mencio-
nar el 25 de Mayo del año próximo, fecha en la que 
entrará en vigor el RGPD (Reglamento General de 
Protección de Datos) y que harmoniza y unifica a 

28 países de la Unión en un aspecto que es crítico 
–y un derecho fundamental de los seres humanos-: 
la privacidad. La regulación menciona explícita-
mente, por ejemplo, una tecnología como el cifrado 
como una de las aproximaciones tecnológicas para 
proponer privacidad y protección de la información.

Es instrumental que nos aproximemos a todo ello 
desde un punto de vista holístico, global, de princi-
pio a fin. Es vital que comprendamos los diferentes 
ángulos y vectores de entrada/salida de la corpo-
ración para no dejar ninguna dimensión sin cubrir. 
Y confiando en la inteligencia global de amenazas 
que los diferentes proveedores de servicio obtienen 
fruto de su trabajo e investigación. Sólo una red 
global que conozca qué está pasando en algún rin-
cón del planeta y que advierta que, potencialmente, 
pueda trasladarse a nuestra latitud y que actualice 
y comparta la información en tiempo real con sus 
clientes merece el calificativo de ‘socio de negocio’, 
de ‘amigo’, de ‘proveedor de confianza’. La habili-
dad de identificar, detectar, proteger, remediar y res-
ponder a ataques resulta, sin ningún lugar a dudas, 
una ventaja competitiva. Y es que, en estos tiempos 
complejos que nos ha tocado vivir, los ataques evo-
lucionan. Pero la defensa también. 

El ransomware va a continuar aportando beneficios el 
próximo año, aunque los atacantes van a virar hacia la 
sustracción de poder de computación para realizar minería 
de criptomonedas

Enlaces de interés…
El 65% de empresas españolas no cuentan 
con una estrategia para adaptarse a GDPR

Botnets IoT y los ataques dirigidos a Linux 
serán tendencia en 2018

La nueva Mafia

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

Generaciones de Machine Learning en Ciber-
seguridad
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¿Se puede utilizar la información 
online como prueba?

Compartir en RRSS

a utilización de perfiles en redes sociales con el 
fin de contactar con diferentes colectivos, 
reputarnos, promocionarnos personal o 

empresarialmente, o simplemente compartir infor-
mación, así como cualquier otra herramienta o apli-
cación destinada a intercomunicarnos con terceros, 
webs que albergue cualquier tipo de información,  

DAMIÁN FUENTES

CONSULTOR DE SEGURIDAD
Director General de Safe Creative, anteriormente 
Director General de W.H.C., (dedicada a actividades 
de consultoría e investigación en materia de 
Propiedad Intelectual e Industrial e investigación 
de infracciones cometidas en entornos digitales), y 
Director de Seguridad de Emisiones Codificadas en 
SOGECABLE. 
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía en 
situación de excedencia voluntaria. Director 
de Seguridad. Formador en foros nacionales 
e internacionales y en ciclos universitarios 
especializados sobre IPR e investigación de 
fraudes cometidos a través de la web.

Las comunicaciones, mensajes, celebración de contratos electrónicos, y la puesta a disposición 
de informaciones de manera instantánea han hecho que nos enfrentemos a nuevas necesidades y 
hábitos que nos obligan a reconsiderar la correcta forma de afrontar determinadas situaciones en 
estos entornos

El flujo de información existente en nuestros días a través de entornos digitales nos sitúa ante problemáti-
cas que hace unos años ni tan siquiera se pudiesen presumir

Tribuna ITDS

condiciones de ofertas on-line, etc., pueden ser uti-
lizadas también para defraudar, incumplir, difamar, 
usurpar identidad, plagiar, promocionar actividades 
ilícitas, promover actos de odio o cualquier otra 
conducta delictiva, teniendo como condicionante la 
volatilidad de los datos en dicho entorno, teniendo 
certeza (como usuarios) que la información aparece 
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en el momento en que la detectamos, y careciendo 
de la misma para aseverar que ésta seguirá exis-
tiendo albergada en dicho sitio una hora después.

Uno de los retos a los que se enfrenta cualquier 
profesional dedicado a la acreditación de hechos 
que se producen en entornos virtuales es el modo 
en que pueda obtener elementos probatorios que 
avalen los mismos, fuera de cualquier tipo de duda, 
para ser utilizados en todo tipo de procedimiento en 
el que se pretendiese emplear (gestión interna/em-
presarial, administrativa o judicial).

Como se ha evidenciado en diferentes resolucio-
nes judiciales, la aportación de pantallazos con los 
que se pretenden acreditar hechos en entornos di-
gitales, no constituyen ningún elemento de prueba, 

dado que los mismos son susceptibles de alteración 
o modificación con el uso de herramientas de edi-
ción.

La aportación de pantallazos o vídeos obtenidos 
con herramientas de captura como “prueba”, refle-
jados en soporte papel o magnético en memorias 
portátiles como anexos a denuncias, ha sido tra-
dicionalmente el elemento facilitado por usuarios 
cuyos Derechos o integridad han sido objeto de 
infracción, pretendiendo objetivar de esta manera 
cualquier hecho en el momento de denunciar in-
fracciones o hechos constitutivos de falta o delito 

La aportación de pantallazos 
con los que se pretenden 
acreditar hechos en entornos 
digitales, no constituyen ningún 
elemento de prueba

AMENAZAS  
DE SEGURIDAD DEL EMAIL,  
NO TODO VIENE DE FUERA

El correo electrónico sigue siendo un componen-
te crítico de la actividad empresarial cotidiana 
y un canal importante a través del cual los 
empleados interactúan entre sí y con el mundo 
exterior. No es de extrañar entonces que el 
correo electrónico también represente una 
vulnerabilidad de seguridad significativa y 
constante para muchas 
empresas.  Descubra la 
perspectiva de Forrester 
sobre las amenazas 
internas y cómo las 
organizaciones están 
respondiendo y cómo 
deberían responder. 
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cometidos en entornos digitales, “evidencias” que 
eran trasladadas a los órganos instructores y juzga-
dores para disponer de elementos probatorios de 
aquellas situaciones o informaciones que el usuario 
pretendía poner de relieve como elemento definidor 
de la infracción o de una situación que necesitase 
demostración del hecho acaecido en un momento 
determinado.

La manipulación de datos procedentes de entor-
nos digitales puede viciar cualquier tipo de procedi-
miento al aportar una apariencia de veracidad a he-
chos y elementos que pueden ser decisivos en una 
toma de decisiones o resolución, ante la percepción 
de aparente realidad reflejada en los mismos, más 
allá de poder cotejar, quien interprete dicha aparen-
te evidencia, si es un elemento fuera de cualquier 
género de duda.

Hemos de tener en cuenta que la mayoría de aque-
llos que deben analizar los datos aportados y la infor-
mación inserta que se facilita como “prueba” en proce-
dimientos, no disponen de un conocimiento profundo 
de los entornos digitales y presuponen que la informa-
ción obtenida de los mismos es inmanipulable.

A todos se nos viene a la cabeza la figura del “fe-
datario” que certifica un contenido en un momento 
determinado, pero debido a la naturaleza e inme-
diatez en la necesidad de acceso a la información, 
por la volatilidad de los datos existentes en dichos 
entornos digitales, necesitaríamos la presencia en 
todo momento del mismo para poder acudir a éste 
en el preciso momento en que se produjese o se 
detectase cualquier hecho o elemento que se pre-
tenda evidenciar. 

La manipulación de datos 
procedentes de entornos 

digitales puede viciar cualquier 
tipo de procedimiento

La finalidad de la información procedente de la 
evidencia obtenida sería la de aportación a cual-
quier tipo de procedimiento, avalando o mostrando 
el contenido exacto de aquello que necesitamos fa-
cilitar, fuera de cualquier género de duda, a quienes 
solventen el mismo.

Existen herramientas de certificación desarro-
lladas por Prestadores de Servicios de Confianza 
Digital (Terceros de Confianza), que son entida-
des que operan bajo una serie de requerimientos 
técnicos y garantías para archivar y acreditar la 
celebración de contratos electrónicos, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 25 de la LSSI (Ley 
34/2002).

Los Terceros de Confianza, a través de procedi-
mientos técnicos que incorporan sellado de tiempo 
(TSA) y la inserción de huellas criptográficas, proce-
den a efectuar depósito, custodia y firma electrónica 
de documentos con la consideración de evidencias 
al certificar diferentes contenidos digitales, pudien-
do acreditar determinadas circunstancias relevantes 
en un proceso judicial.

Así el usuario de estas herramientas que preten-
da obtener una evidencia digital objetivada debería 
de hacer uso de las mismas, haciendo un “requeri-
miento” a través del correspondiente entorno certi-
ficador para que el Tercero de Confianza, haciendo 
uso del procedimiento técnico desarrollado por el 
mismo (procedimiento programado y soportado en 
principios técnicos globalmente aceptados y reco-
nocidos), proceda a la navegación (en su caso), 
análisis de la información, depósito y certificación 
del contenido requerido.

www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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El sellado de tiempo incorporado evidenciará la 
realidad de la información constatada técnicamente 
a través del procedimiento desarrollado por el Pres-
tador de Servicios de Confianza Digital, y recogida 
por el mismo en los certificados expedidos por los 
mismos, en un momento determinado (fecha y hora 
exacta en que se solicita el certificado y se expide 
el mismo, incorporándose toda la información rele-
vante en el propio documento certificado).

El Tercero de Confianza a través de los procedi-
mientos técnicos empleados debe GARANTIZAR 
que el documento generado (evidencia electrónica) 
no pueda ser alterado, siendo depositada la “matriz” 
en sus servidores, asegurando la integridad en el 
tiempo. El mecanismo para cumplir con esta fun-
ción es la firma electrónica de todos los documen-
tos, en el mismo momento en el que se produce el 
depósito.

En este caso la intervención del Tercero de Con-
fianza en un procedimiento judicial se produciría al 
amparo de lo dispuesto en el art. 265.3 de la LEC.

Así, cualquiera que necesite certificar y acreditar 
en entornos digitales un contenido o información 
que aparezca en un entorno web, el contenido de 
un e-mail, una notificación electrónica, el conte-

nido de un archivo informático, una conversación 
de aplicaciones de mensajería instantánea, o una 
fotografía o vídeo geolocalizado realizados con 
un dispositivo móvil, puede hacer uso de este tipo 
de herramientas desarrolladas por estos “Terce-
ros de Confianza”, basándose precisamente en 
los principio y procedimientos técnicos avalados y 
reconocidos a nivel global, generándose una evi-
dencia digital, que, como se ha señalado, eliminaría 
cualquier sesgo de dato manipulado al respecto, 
en el procedimiento en el que se pretendiese apor-
tar, dotándose de garantías que evitan las posibles 
alteraciones señaladas por los juzgadores en las 
referidas sentencias. 

Existen herramientas de certificación desarrolladas por 
Prestadores de Servicios de Confianza Digital (Terceros de 
Confianza), que son entidades que operan bajo una serie de 
requerimientos técnicos y garantías

Enlaces de interés…
Un entorno Seguro: base para la Transforma-
ción Digital

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

Los cinco grandes mitos de las brechas de 
seguridad

Safe Stamper
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