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Editorial

l aislamiento como medida de prevención de las infecciones 
no sólo funciona en la vida real. Conceptos como el ‘browser 

isolation’ o el navegador remoto permiten aislar físicamente la 
actividad de navegación de los usuarios de internet eliminando 

las ciberamenazas. En torno a este mercado, que en los 
próximos años crecerá una media del 17,9% se han realizado 

multitud de adquisiciones que han tenido como protagonistas a empresas de la talla de Symantec o 
McAfee.

La nueva conectividad 5G, más rápida, más eficiente, está por llegar y más pronto que tarde. Y ahí se 
presenta una gran duda: ¿será un entorno seguro para una empresa? Las conexiones de última generación 
son una realidad, están a punto de llegar, pero nos falta conocer hasta dónde serán seguras para un entorno 
empresarial.

En este número de IT Digital Security entrevistamos a Iván Sánchez, CISO de Sanitas, y a Jesús Barrajón, 
responsable de Alsid en España, una empresa cuyo core de negocio es la securiuzación del Directorio Activo, 
una pieza enormemente sensible para las empresas cuya seguridad a menudo se descuida.

Celebramos otro de nuestros #ITWebinars en torno a la identidad, que se ha convertido en el nuevo 
perímetro de seguridad. Saber quién accede, desde dónde, con qué dispositivo y a qué recursos es 
fundamental en un mundo cloud y as-a-service, como dejan claro expertos de CyberArk, Micro Focus, Fortinet, 
Thales, Check Point, F5 Networks, One Identity, Akamai y SonicWall.

Nuestros #DesayunosITDS se han centrado en la Seguridad de los contenedores y han contado con la 
participación de Moisés Navarro, Business Solutions Strategist, VMware Iberia; Rubén Franco, Security Sales 
Engineer de Qualys; Nuno Silveiro, Iberia Networking Specialist de Citrix Iberia; y Andrés Guisado, Principal 
Solutions Engineer de CyberArk.

La actualidad viene marcada por el lanzamiento de Qualys VMDR, cuya principal ventaja es consolidar una 
amplia gama de funciones de seguridad y gestión de TI en torno a un único agente, y la llegada de Wallix a 
España, una empresa que desarrolla su actividad en los mercado de gestión de identidades y de gestión de 
accesos con privilegios.

¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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“La identidad se 
ha convertido, 
para muchos, 
en el nuevo perímetro 
de seguridad”

Con presencia en más de 80 países, el grupo francés Wallix desarrolla productos en de Privileged Access Management (PAM), Protección de 
Endpoint (EPM), Federación de Identidades (Idaas) y Soluciones de ciberseguridad OT/IoT.

Grupo Wallix abre operaciones en España
Actualidad

l mercado global de gestión de identi-
dades y accesos, IAM por sus siglas en 
inglés, alcanzará los 24.120 millones de 
dólares para 2025, con un crecimiento 
medio anual del 13,1%, según un nuevo 

informe de la consultora Grand View Re-
search. Entre otras cosas, las gestión de identidades 

y accesos proporciona una vista unificada de la polí-
tica de seguridad junto con la auditoría para facilitar 
los procesos de cumplimiento dentro de la organiza-
ción. Además, asegura la consultora que la creciente 
popularidad de los dispositivos conectados e Internet 
de las cosas (IoT) genere una demanda sustancial 
de soluciones IAM dentro de las organizaciones.
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En medio de un devenir de brechas de seguridad 
con exfiltración de datos confidenciales Grupo Wa-
llix anuncia la apertura de operaciones en España 
como continuación de un plan de expansión inter-
nacional que se inició en 2015, después de la salida 
a bolsa de la compañía. 

Wallix Ibérica, a cuyo cargo está Luis Miguel 
García Sánchez, comercializa en España sus pro-
ductos y soluciones por medio de una red de part-
ners, entre ellos Secure&IT, cuyo director general, 

Francisco Valencia, asegura sobre los productos de 
Wallix que se actualizan continuamente “para man-
tenerlos al máximo nivel tecnológico y proporciona 
un soporte técnico de primera calidad. Son siem-
pre fáciles de instalar y, lo que es más importante, 
sencillos de manejar para el cliente, a pesar de la 
complejidad tecnológica que hay detrás”.

Entre la oferta de Wallix destacan Wallix Bastion, 
una solución PAM, y Wallix BestSafe, un EPM, que 
permiten a los clientes proteger los accesos, iden-

tidades y accesos. Destaca la compañía que los 
productos “están integrados entre sí para ofrecer 
a los clientes soluciones de protección escalables, 
perfectamente adaptables a las particularidades de 
cada negocio y, lo que es más importante, transpa-
rentes para el funcionamiento del negocio principal 
de los clientes. El objetivo es que los clientes estén 
protegidos sin que lo perciban”.

Aprovechando el lanzamiento de Wallix Iberia, y 
con el fin de conocer un poco más de este provee-
dor de seguridad europeo, IT Digital Security ha 
planteado unas preguntas que han sido respondi-
das por Didier Lesteven, vicepresidente de ventas y 
marketing de Wallix para DACH, Spain and USA.

Fundada en 2003, ¿cuál ha sido la evolución de 
Wallix?
La empresa se fundó en 2003 como una empresa 
de servicios de TI que proporciona servicios ges-
tionados a grandes clientes. Durante este período, 
desarrollamos un SSH proxy para Total, la mayor 
compañía petrolera francesa. En 2009, Wallix de-
cidió pasar de ser una compañía de servicios de 

https://www.wallix.com
https://www.wallix.com


Mayo 2020

Actualidad

IT a un proveedor de Software y lanzó la primera 
versión del producto BastionPAM. De 2011 a 2015 
Wallix desarrolló ventas principalmente en Francia 
y en países africanos de habla francesa. En 2015 
Wallix salió a bolsa y recaudó 10 millones de euros 
para desarrollar negocios internacionales. En 2019, 
después de grandes años de crecimiento y nuevas 
recaudaciones de fondos en el mercado en Amy 
2018, la compañía compró dos empresas, la pri-
mera en seguridad EndPoint (Simarks con sede en 
España) y una segunda en el negocio de Identidad 
como Servicio (IDaaS). Hoy en día Wallix es reco-
nocido como el líder europeo de PAM. 

¿Cuándo inició su proceso de internacionalización? 
Nuestro proceso de internacionalización comenzó 
realmente en 2015 después de la salida a bolsa, 
cuando invertimos en el Reino Unido, Alemania, 

Europa Central y del Este (Polonia), Oriente Medio 
(Dubai) y África (Magreb).

¿Qué les trae a España? ¿Por qué ahora?
En 2019 Wallix compró la compañía Simarks con 
sede en Madrid España y tras una completa inte-
gración decidimos acelerar nuestra presencia para 
cubrir Iberia y tocar los países de Latam a principios 
de 2020 y lanzar oficialmente en abril Wallix Ibérica.

¿Cuál es la estrategia para este año? 
Nuestra estrategia es proponer el porfolio de solu-
ciones de software Wallix en el mercado español. 

EL RIESGO 
DE LOS USUARIOS 
CON PRIVILEGIOS

En las brechas de seguridad, las cuentas 
privilegiadas juegan un papel importante. Si 
bien solo uno de cada diez empleados tiene 
acceso a estas cuentas administrativas, están 
involucrados en el 44% de las infracciones 
de datos. El 59% de las cuentas privilegiadas 
pertenecen a personas que no son 
empleados, como proveedores y contratistas 
externos. Este documento no sólo ofrece 
información sobre los riesgos de las cuentas 
privilegiadas sino las motivaciones de los 
empleados que utilizan mal sus derechos 
de acceso así como la manera de protegerse 
contra amenazas internas.

Wallix Ibérica, a cuyo cargo 
está Luis Miguel García 
Sánchez, comercializa en 
España sus productos y 

soluciones por medio de una 
red de partners

Didier Lesteven, vicepresidente de ventas y marketing 
de Wallix para DACH, Spain and USA

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/05/el-riesgo-de-los-usuarios-con-privilegios
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Nuestro porfolio está compuesto por la solución 
de Gestión de Acceso Privilegiado (PAM) llamada 
“Bastion” y nuestra nueva solución BestSafe, basa-
da en EndPoint Privilege Management (EPM), de la 
antigua compañía Simarks y totalmente integrada 
con el producto Wallix Bastion.

¿Cuál es el perfil de cliente de Wallix?
Nuestros clientes son principalmente empresas me-
dianas y grandes. Wallix ya tiene fuertes referencias 
(+1000 en todo el mundo) principalmente en servi-
cios críticos y operadores de servicios esenciales 

la auditoría también son aspectos importantes de la 
seguridad que necesitan una fuerte protección. Con 
la solución PAM e IDaaS aportamos al mercado 
una propuesta de valor única junto con la gestión de 
EndPoint, un perímetro crucial para estar también 
mejor protegido.  

Vuestra solución BestSafe para la protección 
del endpoint, ¿está dentro de la categoría de los 
EDRs? 
No somos un producto EDR. Un EDR es comple-
mentario de la tradicional Plataforma de Protección 

de sectores como agua, energía, telecomunicacio-
nes, petróleo y gas, transporte o salud. Wallix tam-
bién tiene una fuerte presencia en servicios finan-
cieros y en la industria manufacturera.

La identidad se ha convertido, para muchos, en 
el nuevo perímetro de seguridad, ¿cree que esto 
se está reflejando en la conducta de compras de 
seguridad de las empresas?
La identidad no es el único perímetro de seguridad 
asociado a la protección de la identidad: la autenti-
cación de los usuarios, el acceso de los usuarios o 

El mercado global de gestión 
de identidades y acceso, 

IAM por sus siglas en inglés, 
alcanzará los 24.120 millones 

de dólares para 2025, 
con un crecimiento medio 

anual del 13,1%
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de Endpoints (anti-virus-malware...), una especie 
de grabador de datos-elementos de los Endpoints. 
Wallix BestSafe es un software con un enfoque 
innovador y completo basado en el Principio del 
Menor Privilegio, una solución de protección proac-
tiva contra malware y ransomware (oposición al 
escaneo de archivos y la detección de patrones de 
EDR), permitiendo una verdadera solución de Zero-
Trust para los usuarios e identidades privilegiados 
y no privilegiados. El EPM BestSafe está comple-
tamente integrado con la solución PAM y aborda 
la seguridad a nivel de procesos y aplicaciones en 
lugar de a nivel de usuario.

¿Cómo compiten en un terreno en el que han 
triunfado nuevos entrantes (Crowdstike, 
SentinelOne…) y los fabricantes más tradiciona-
les (Kaspersky, Panda, ESET, Sophos…) han 
evolucionado sus productos?
El principio del menor privilegio y la innovación de 
trabajar a nivel de procesos y aplicaciones en lu-
gar de a nivel de usuarios como lo hacen todos los 
EPP- EDR, nos hace realmente diferentes en com-
paración con los demás. Nos enfrentamos al riesgo 
mitigando lo que los usuarios de endpoint están 
autorizados a realizar (eso puede ser en modalidad 
estándar o con elevación de privilegios).

¿Cuáles son sus planes en España? ¿Qué relación 
van a establecer con el canal de distribución?
Wallix sólo trabaja a través de Canales Indirectos 
y ya hemos firmado algunos partners VARS (Va-
lue-Added Resellers), Integradores de sistemas y 
MSSP (Managed Security Service Providers) para 
nuestra cartera de productos. En 2020 planeamos 
con nuestros socios establecer acuerdos nuestros 
primeros clientes en los verticales en los que nos 
centramos. Esta será la primera base para expandir 
nuestra presencia en Iberia y comenzar a tocar los 
países de Latam.  

Enlaces de interés…
Las soluciones PAM se mueven al cloud

Consolidación en el mercado de PAM, o de 
gestión de accesos con privilegios

Gestión de accesos con privilegios

Compartir en RRSS

https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/05/las-soluciones-pam-se-mueven-al-cloud
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/11/consolidacion-en-el-mercado-de-pam-o-de-gestion-de-accesos-con-privilegios
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/11/consolidacion-en-el-mercado-de-pam-o-de-gestion-de-accesos-con-privilegios
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-de-accesos-con-privilegios
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Qualys lleva la gestión 
de vulnerabilidades al siguiente 
nivel con VMDR
Qualys evoluciona su plataforma de gestión 
de vulnerabilidades con una propuesta 
que incluye un EDR (endpoint Detection 
and Response), capacidades de gestión 
de gestión ante incidentes y herramientas 
de cumplimiento. Se llama VMDR por 
vulnerability management, detection and 
response, y en un futuro incluirá soporte 
para sistemas de control industrial (ICS) y OT 
(operational technology).

Actualidad

stamos llevando la gestión de vulne-
rabilidades a su siguiente nivel con una 
facilidad de implementación sin prece-

dentes”, decía Philippe Courtot, CEO de 
Qualys, durante una rueda de prensa 
online centrada VMDR (vulnerability 

management, detection and response), la nueva 
propuesta de la compañía que “aprovecha los im-
portantes esfuerzos de ingeniería que hemos reali-
zado a lo largo de los años para capturar todos los 
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elementos críticos de telemetría de nuestra tecno-
logía de escaneo de vulnerabilidades, realizando 
ahora más de tres mil millones de escaneos anua-
les de nuestra tecnología de agente en la nube”. El 
secreto de VMDR es consolidar una amplia gama 
de funciones de seguridad y gestión de TI en torno 
a un único agente que se comunica continuamente 
con un plano de control basado en la nube al que 
se accede a través de una plataforma de software 
como servicio (SaaS).

Explicaba Philippe Courtot que Qualys VMDR 
emplea un único agente para capturar datos críticos 
de telemetría de las herramientas de escaneo que 
Qualys ha desarrollado; “con más de 30 millones de 
agentes desplegados, Qualys ahora está ejecutan-
do más de tres mil millones de escaneos anuales”, 
aseguraba el directivo añadiendo que esos agentes 
se implementan en una amplia gama de puntos 
finales y servidores dentro y fuera de la nube. Los 
sensores pasivos integrados en esos agentes iden-

DEMO QUALYS VMDR CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Los cuatro componentes 
que deben estar presentes 
para una gestión efectiva 
de vulnerabilidades son: 
inventario de activos, evaluación 
de vulnerabilidades, priorización 
y gestión de parches

Philippe Courtot, 
CEO de Qualys

https://vimeo.com/410926189


Mayo 2020

Actualidad

tifican en tiempo real cualquier dispositivo que se 
conecte a la red; después, el agente determina qué 
componentes de software están desactualizados. 
Los equipos de ciberseguridad pueden configurar 
ese agente para que extraiga los parches apropia-
dos directamente del proveedor de software, en 
lugar de requerir que los equipos de ciberseguridad 
envíen esos parches al punto final.

Los detalles del producto fueron ofrecidos por 
Sumedh Thakar, Chief Product Officer, de Qualys, 

quien empezaba enumerando los cuatro compo-
nentes que deben estar presentes para una ges-
tión efectiva de vulnerabilidades: inventario de acti-
vos, evaluación de vulnerabilidades, priorización y 
gestión de parches. Explicaba Thakar que la capa-
cidad de tener una visibilidad continua de la vul-
nerabilidad es una “piedra angular” tan importante 
como saber priorizar las vulnerabilidades teniendo 
en cuenta el contexto y la amenaza que represen-
ta. Aseguraba el directivo que en la mayoría de 

QUALYS VMDR – TESTIMONIO TOYOTA CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Sumedh Thakar, 
Chief Product 

Officer

Qualys VMDR emplea un 
único agente para capturar 
datos críticos de telemetría de 
las herramientas de escaneo 
que Qualys ha desarrollado

https://vimeo.com/411100337
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las organizaciones los cuatro elementos enume-
rados se gestionan con diferentes herramientas “y 
debido a la forma en que estas herramientas son 
completamente independientes y la forma en que 
funcionan entre sí, hoy se dedica mucho tiempo 
a tratar de corregir esas vulnerabilidades”, con el 
riesgo de exposición que eso supone.

Aunque se menciona como ejemplo Wanncry, 
son muchas las vulnerabilidades conocidas que 
no están parcheadas, incluso cuando se sabe que 

QUALYS VMDR – TESTIMONIO ATN CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Con Qualys VMDR las 
organizaciones podrán aplicar 
políticas para proteger 
todo, desde contenedores y 
dispositivos informáticos móviles 
hasta instancias de Microsoft 
Office 365 en la nube

está siendo explotadas, la mayoría de las veces 
por falta de tiempo y de recursos. Con Qualys 
VMDR las organizaciones podrán aplicar políticas 
para proteger todo, desde contenedores y dispo-
sitivos informáticos móviles hasta instancias de 
Microsoft Office 365 en la nube. Qualys VMDR 
“trae ese inventario de activos, gestión de vulne-
rabilidades, priorización de amenazas y capacidad 
de respuesta en una sola aplicación”, aseguraba 
Sumedh Thakar.

https://vimeo.com/411099779
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Una de las claves es un servicio de backend 
basado en cloud de última generación que no sólo 
permite hacer una evaluación continua de vulne-
rabilidades y configuraciones sino la capacidad de 
observar las amenazas y priorizarlas con un nuevo 
motor de contexto para, finalmente, identificar con 
precisión qué medidas correctivas deben tomarse 
y qué parches deben implementarse. 

Como aseguraba Sumedh Thakar en su inter-
vención, “no es suficiente decir que hay una vulne-
rabilidad en un activo y que la vulnerabilidad es ex-
plotable; también es importante observar el activo 
individual. Hay vulnerabilidades que ya podrían ser 
mitigadas por la configuración del dispositivo, por 
lo que no es necesario priorizarlas más”.  

Sobre la gestión de parches de Qualys VMDR 
“es muy emocionante”, decía Thakar, haciendo 
referencia no solo al ahorro de tiempo que supone 

Enlaces de interés…
No todas las vulnerabilidades se crean igual

Qualys ofrece gratis su solución de protección 
de puestos de trabajo remotos

La solución de gestión de vulnerabilidades de 
Qualys, disponible a mediados de marzo

Compartir en RRSS

El secreto de VMDR es 
consolidar una amplia gama 
de funciones de seguridad y 
gestión de T I en torno a un 
único agente

que la solución no sólo gestione los parches del 
sistema operativo sino parches de terceros y que, 
“al ser un enfoque completamente 100% basado 
en la nube, la implementación del parche puede 
suceder directamente de los CDN de los provee-
dores sin necesidad de pasar por VPN”. Destaca-
ba asimismo las posibilidades de correlación que 
permiten “tomar la información sobre la vulnera-
bilidad, el parche y el propio parcheo es algo que 
ahora está integrado directamente en VMDR, lo 
que realmente ahorra mucho tiempo al tratar de 
averiguar con precisión qué parche debe imple-
mentarse”.

En definitiva, la plataforma Qualys VMDR repre-
senta un esfuerzo para facilitar el mantenimiento 
de la seguridad en el contexto de otros procesos 
de gestión de TI.   

https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2020/03/no-todas-las-vulnerabilidades-se-crean-igual
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/03/qualys-ofrece-gratis-su-solucion-de-proteccion-de-puestos-de-trabajo-remotos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/03/qualys-ofrece-gratis-su-solucion-de-proteccion-de-puestos-de-trabajo-remotos
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2020/03/la-solucion-de-gestion-de-vulnerabilidades-de-qualys-disponible-a-mediados-de-marzo
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5G está en camino: 
¿Cómo mantener 

a tu empresa segura?
Bárbara Bécares
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as empresas en España pueden estar pre-
paradas, algunas más, algunas menos, para 
integrar 5G. Hay que tener en cuenta que “ac-

tualmente todavía no hay una oferta 
amplia ni de servicios de comunica-

ciones 5G por parte de los Telcos, ni 
de terminales 5G por los fabricantes de termina-
les. Los servicios que ofrecerán las empresas no 
están lo suficientemente desarrollados para apro-
vechar las capacidades de 5G. Nos encontramos 
inmersos en el proceso de maduración de todo el 
ecosistema completo de 5G”, explica Pablo Pé-
rez, gerente de ingeniería de sistemas y de pro-
veedor de servicios de Fortinet. 

José Canelada, director de ingeniería para el 
sur de Infoblox, añade que “el uso de 5G no sólo 
significa una gran mejora con respecto a la tec-
nología móvil actual, sino un cambio en la inno-
vación”. Por su parte, recuerda Guillermo Fernán-
dez, ingeniero de ventas para el sur de Europa 
de WatchGuard, que los datos muy importantes 

acerca de esta nueva tecnología: “El nuevo es-
tándar móvil 5G se está extendiendo por todo el 
mundo. Este proceso ya está ocurriendo hoy en 
día con el 59% del tráfico de 4G y Cisco predice 
que lo mismo ocurrirá con el 71% del tráfico de 
5G. Esto significa que estas conexiones pueden 
estar expuestas a ataques WiFi comunes”. Sin 
duda, los atacantes encontrarán nuevas vulnera-

bilidades en la transferencia 5G/Wi-Fi para ac-
ceder a la voz y/o datos de los teléfonos móviles 
5G, considera el directivo. 

Y la gran pregunta es si empresas e institucio-
nes pueden integrar esta nueva tecnología de 
conectividad de forma que sea algo seguro para 
sus sistemas y sus datos. Al mismo tiempo, estas 
carencias que se encuentran en el mercado, su-

“El uso de 5G no sólo 
significa una gran mejora con 
respecto a la tecnología móvil 
actual, sino un cambio en la 

innovación”
Jose Canelada, director de ingeniería 

para el sur de en Infoblox 



“El aumento del número de dispositivos para redes 5G, 
su tipología y su ubicación (en muchos casos, lugares 

públicos, pero también remotos) supondrán un reto para 
las empresas de ciberseguridad, que deberán enfrentarse 

a nuevos tipos de ciberamenazas” 
Fernando Braquehais, cofundador y director de desarrollo, CounterCraft
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ponen una gran oportunidad de negocio para las 
empresas más innovadoras que consigan softwa-
re de seguridad avanzado. 

Cambios que llegarán con 5G
Muchas personas, empresarios y hasta líderes 
de compañías varias, dudan aún de cuáles son 
los cambios que la nueva conectividad 5G van a 
traer al mundo, a las rutinas, al uso de las tecno-
logías. 

Es importante recordar que “5G tendrá un gran 
impacto económico a nivel global”, ya que, como 
dice Fernando Braquehais, cofundador y jefe de 
desarrollo para CounterCraft, supone dos venta-
jas fundamentales frente a la generación anterior 
de redes: “mayor velocidad de conexión (un gi-
gabit por segundo) y menor latencia (menos de 
diez milisegundos)”. Esto permitirá la aparición 
de “todo tipo de dispositivos que estarán interco-

nectados y compartiendo información de forma 
continua (el Internet de las Cosas), lo que permi-
tirá hacer realidad ideas como el de las ciudades 
inteligentes”. 

Ante este panorama, la seguridad es muy im-
portante: “el aumento del número de dispositivos 
para redes 5G, su tipología y su ubicación (en 
muchos casos, lugares públicos, pero también 
remotos) supondrán un reto para las empresas 
de ciberseguridad, que deberán enfrentarse a 
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nuevos tipos de ciberamenazas. Será necesario 
desarrollar nuevas medidas y establecer nuevas 
metodologías para proteger y auditar estos dispo-
sitivos”, como añade el portavoz de CounterCraft.

¿Cuáles son los principales retos que 5G 
encontrará en España?
Llega una nueva conectividad a España y las ins-
tituciones tienen que hacerle frente. La cuestión 
que se plantea es: ¿cuál es el riesgo? Los exper-
tos ven muchos y una gran variedad de retos que 
falta por superar, como: 
g Muchos equipos sin securizar: “Las empre-
sas españolas todavía tienen mucho camino 
por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta que 
muchos dispositivos móviles como smartpho-
nes, tablets u ordenadores portátiles todavía 
no están securizados”, de acuerdo con Eusebio 
Nieva, como portavoz de Check Point.

g Aumento del número de dispositivos conec-
tados: “Esta circunstancia conllevará el incre-
mento de forma crítica de las posibilidades de 
ataques de denegación de servicio, y obligará 
a mejorar mucho las capacidades de identifica-
ción, detección, gestión, visibilidad y control de 
todos estos dispositivos”, según Pablo Pérez de 
Fortinet.

g Mayor capacidad de transmisión móvil: “Fac-
tores como la geolocalización, distribución de 
las comunicaciones dedicadas a cada aplicación 
de negocio y sobre todo la visibilidad y seguri-
dad en el acceso son factores para los cuales 

las empresas deberán adaptarse rápidamente. 
5G va a aportar mucha mayor capacidad de 
transmisión móvil y más posibilidades de co-
nectividad para nuevas tecnologías como cloud 
o Internet de las Cosas”, dice José Canelada 
desde Infoblox. 

g Incremento de la superficie de exposición: 
“Se van a multiplicar varios dígitos los disposi-
tivos conectados que utilizan las mismas cre-
denciales, datos, aplicaciones, y serán nuevos 
puntos a defender y a tener en cuenta en una 

SEGURIDAD
A VELOCIDAD DE 5G

5G no sólo es una 4G más rápida. La 
siguiente generación de redes móviles tiene 
el potencial de añadir más dispositivos a 
la red, ampliando la superficie de ataque 
e incrementando la posibilidad de nuevas 
amenazas. Este informe de AT&T analiza 
cómo las empresas están afrontando su 
seguridad para 5G, encontrando que muchas 
no están preparadas adecuadamente para la 
última aceleración de big data. Entre otras 
cosas el informe recoge que las empresas se 
están quedando atrás en la expansión de sus 

capacidades de 
virtualización y 
redes definidas 
por software 
(SDN) y no están 
aprovechando 
la oportunidad 
para automatizar 
la seguridad.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/11/seguridad-a-velocidad-de-5g
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estrategia de ciberdefensa. La complejidad de 
este nuevo entorno hará imprescindible el uso 
de Inteligencia Artificial”, añade Sergio Martínez, 
como portavoz de Sonicwall. 

g Falta de madurez de las tecnologías: “El reto 
principal que traerá la tecnología 5G es el au-
mento, de hasta varios órdenes de magnitud, 
del número de dispositivos conectados. Y eso, si 
se combina con una falta de madurez de la tec-
nología, el resultado será un aumento notable 

5G VALDRÁ 29 MILLONES $
EN 2020

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

de las amenazas a las que las empresas de-
berán hacer frente”, como especifica Fernando 
Braquehais desde CounterCraft. 

g Forma en la que se protegen las tecnologías: 
Estos cambios “influirán directamente en la 
manera en la que protegeremos tanto la infraes-
tructura global de la compañía como los dispo-
sitivos 5G, puesto que ambos interactuarán y 
deberán ser convenientemente protegidos”, dice 
José de la Cruz de Trend Micro. 

https://www.youtube.com/watch?v=PX9adu53zQY


“La complejidad de este nuevo 
entorno hará imprescindible 
el uso de Inteligencia Artificial” 

Sergio Martínez, 
director general, Sonicwall Iberia 
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g Defectos en el proceso de transferencias en-
tre conexiones WiFi y redes móviles: “Sin que 
la mayoría de la gente lo sepa, en grandes áreas 
públicas como hoteles, centros comerciales y 
aeropuertos, la información de voz y datos de un 
dispositivo móvil se comunica tanto a las torres 
de telefonía móvil como a los puntos de acceso 
WiFi ubicados en estas áreas públicas. Los gran-
des operadores móviles hacen esto para ahorrar 
ancho de banda de red en áreas de alta densi-
dad. Los dispositivos de los usuarios tienen inteli-
gencia integrada para cambiar de forma automá-
tica y sin problemas entre redes móviles y Wi-Fi, 

en un proceso también conocido como Hotspot 
2.0 o Passpoint”, concreta Guillermo Fernández 
desde WatchGuard Technologies

¿Cómo debe plantearse un CISO una nueva 
estrategia de seguridad ante 5G?
Ahora que ya se conocen los grandes retos y 
principales riesgos, no está de más poder contar 
con unos consejos para que los líderes del depar-
tamento de seguridad de empresas y entidades 
de diferentes sectores y diversos tamaños tengan 
una idea de cómo podrían afrontar la nueva co-
nectividad 5G que está por llegar. 
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Desde SonicWall, Sergio Martínez, gerente 
regional en Iberia dice que “el despliegue de ar-
quitecturas con una potente Inteligencia Artificial 
en su corazón, para poder detectar todo tipo de 
amenazas y darles respuesta” será muy necesa-
rio. Otro consejo a la hora de decidir una estrate-
gia de seguridad es contar con “una defensa en 
capas, a modo de “cebolla”, para poder detectar 
problemas a distintos niveles”. 5G va a llevar a la 
necesidad de “sofisticar la ciberdefensa”.

Por su parte, José de la Cruz, desde Trend 
Micro, considera que “partimos de la premisa 
de que una red inalámbrica será menos segura 
que una cableada.  En base a esto, para comu-
nicaciones que impliquen tecnologías 5G deben 

“Se necesitará el apoyo de proveedores de soluciones de 
seguridad adecuados, que ofrezcan las capacidades, soluciones 
y experiencia necesaria para diseñar, definir e implantar las 
soluciones de seguridad que las redes 5G requieren” 
Pablo Pérez, gerente de ingeniería de sistemas y de proveedor de servicios, Fortinet 

tenerse en cuenta 3 factores”. En primer lugar, el 
directivo sugiere proteger la infraestructura local 
y concreta que “los sistemas que interactúen con 
dichas redes deberán encontrarse en redes seg-
mentadas incorporando métodos de protección y 
supervisión entre ambas redes”. 

En segundo lugar, el directivo de Trend Micro, 
sugiere proteger la integración con la red 5G, 
exigiendo al operador información acerca de la 
política de seguridad implementada y supervisar 
su cumplimiento. Finalmente, debe supervisarse 
“el intercambio de información entre ambos entor-
nos: como indicamos anteriormente, al no con-
siderar las redes 5G como confiables, hay que 
prestar especial atención a la información que 



“Sin duda, los atacantes encontrarán nuevas vulnerabilidades en 
la transferencia 5G/Wi-Fi para acceder a la voz y/o datos 
de los teléfonos móviles 5G” 

Guillermo Fernández, ingeniero de ventas para el sur de Europa, WatchGuard 
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intercambian ambas redes. Tanto desde el punto 
de vista de amenazas (malware, vulnerabilidades, 
etc.) como desde el punto de vista de fuga de 
datos”. 

Por su parte, Pablo Pérez desde Fortinet dice 
que “se incrementará de forma crítica la super-
ficie de ataque y por tanto la posibilidad de ata-
ques de DoS y DDoS, ransomware y todo tipo de 
malware”. Y eso, el CISO, debe tenerlo presente. 
Habrá, a su vez, un enorme aumento de los re-
quisitos de ancho de banda y de reducción de 
latencia” y también un “incremento de los servi-
cios Web que se van a ofrecer, lo que requerirá 
desplegar soluciones específicas adecuadas para 
la protección de servicios y aplicaciones Web y 
accesos a las API que se publicarán”. 

Todos los retos que se presentan llevan a que 
un responsable de seguridad vaya a necesitar del 
apoyo de “proveedores de soluciones de seguri-
dad adecuados, que ofrezcan las capacidades, 
soluciones y experiencia necesaria para diseñar, 
definir e implantar las soluciones de seguridad 
que las redes 5G requieren”, tal y como explica el 
directivo de Fortinet.

¿Qué fortalezas tiene 5G cuando hablamos de 
ciberseguridad?
Aunque el panorama se muestra complicado por 
ciertos aspectos, también se espera que la tecno-
logía de conectividad de nueva generación llegue 
con fortalezas. De acuerdo con Eusebio Nieva, 
“gracias a esta tecnología el tráfico de datos en 

internet está cifrado desde el dispositivo hasta el 
núcleo de la red, dotando así de un mayor nivel 
de seguridad a las comunicaciones”.

José Canelada, director en Infoblox, añade que 
“con 5G la inteligencia se mueve al borde de la 
red, y se incrementará la computación a nivel de 
perímetro de la red, que acerca los recursos de 
la nube a aplicaciones, dispositivos y usuarios”, 
esto trae beneficios, ya que “aporta flexibilidad y 
agilidad, aumenta los riesgos de seguridad y la 
complejidad de gestión, tanto de la red como de 
la misma seguridad”.

¿Debe integrarse la conectividad 5G en cuanto 
aparezca?
Aún no hay fecha para una llegada masiva de las 
nuevas redes, pero sí podría ser pronto. La duda 
que muchos directivos y encargados de preservar 
la seguridad tiene es si integrarlas o dejar pasar 
ese carro y esperar a ver lo que va sucediendo. 

Por un lado, Sergio Martínez desde Sonicwa-
ll considera que la situación que el mundo está 



“Los cambios influirán directamente en la manera en la que 
protegeremos tanto la infraestructura global de la compañía 
como los dispositivos 5G, puesto que ambos interactuarán y 
deberán ser convenientemente protegidos”  

José de la Cruz, Director Técnico, Trend Micro Iberia 
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viviendo en la actualidad, con la “crisis del Co-
vid-19 nos está catapultando a un mundo sin 
perímetro, con una superficie de exposición cre-
ciendo exponencialmente”. Esto lleva a que, sin 
quererlo, las empresas se están ensayando para 
el Internet del futuro. Y añade el representante de 
SonicWall que “las medidas que adoptemos aho-
ra (acceso remoto seguro universal, zero-trust, 
autenticación fuerte, antivirus de nueva genera-
ción para el endpoint, seguridad adicional para el 
correo electrónico en la nube y de los datos en 
ella, etc.) son pasos sólidos adelante para incre-
mentar la ciberseguridad de nuestras organiza-
ciones ante nuevos retos como 5G”.

Eusebio Nieva, desde Check Point, explica que 
“el consejo de adopción de este tipo de tecnolo-
gía viene dado por la ecuación coste/beneficio/
riesgo”. Esto quiere decir que “aquellas empre-
sas que puedan aprovechar esta tecnología para 
conseguir una ventaja competititiva o un ahorro 
de costes importantes, deberían tener en cuenta 

los riesgos en los que pueden incurrir y tomar una 
decisión con respecto a estos tres factores”.

Y ante todo esto, Nieva de Check Point añade 
que “es importante tener claro que la adopción de 
una tecnología que aún no está madura implica 
riesgos tanto de seguridad como operativos que 
deben incluirse en el análisis de adopción de di-
cha tecnología y ésta no debería ser diferente”.



“El consejo de adopción de 
este tipo de tecnología viene 
dado por la ecuación coste/
beneficio/riesgo”  
Eusebio Nieva, director técnico para España 

y Portugal de Check Point 

Mayo 2020

Actualidad 

En conclusión, recuerda José de la Cruz, direc-
tor técnico de Trend Micro Iberia, que “cualquier 
tecnología novedosa está sujeta a problemas de 
juventud, los cuales se solventan a medida que 
esta se implementa de manera más extendida. 
En este sentido, lo recomendable es efectuar un 
despliegue progresivo y controlado comenzando 
con entornos no productivos y prestando mucha 
atención a que los controles de seguridad defini-
dos en la fase de diseño se implementen correc-
tamente”.

De forma que ya ven, 5G promete nuevas y 
emocionantes posibilidades para la empresa, 
pero también traerá nuevos riesgos de seguridad. 
Crear una postura de seguridad que esté lista 
para la velocidad y la superficie de amenaza de 
5G significa comprender el potencial de nuevas 
amenazas y presentar las herramientas adecua-
das para una defensa sólida. 

Compartir en RRSS

Estos son los riesgos de ciberseguridad que 
llegarán con el despliegue de 5G

Phishing, ransomware y riesgos en torno 
a cloud, 5G y movilidad, entre los riesgos a 
combatir en 2020

Seguridad a velocidad de 5G

Enlaces de interés…
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Rosalía Arroyo

“Un servicio 
gestionado 
puede ser 
tan bueno 
como estés 
dispuesto a 
hacerlo”  

(Iván Sánchez, Sanitas)
Hasta es el que su actual puesto de trabajo, Ivan Sánchez, CISO de Sanitas, ha ejercido como 
consultor de seguridad en el sector financiero, ha trabajado en Vodafone y DHL, donde se 
incorporó para poner en marcha la división de seguridad de la información hasta su incorporación 
en Sanitas, donde desde hace casi cinco años es responsable de la implementación y estrategia 
de ciberseguridad. Hablamos con él sobre la evolución del CISO, cómo escoger la mejor entre, 
literalmente, decenas de miles de soluciones, o cuáles son las básicas para mantener a las 
empresas lo más lejos posible de los ciberdelincuentes.



“UNA NUEVA TECNOLOGÍA ES UN RETO ANTE TECNOLOGÍAS 
YA IMPLANTADAS EN LA EMPRESA” (SANITAS)

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO
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obre la evolución del CISO dice Iván Sán-
chez que ha sido mucha y que aún le que-

da. Asegura que la evolución pasa 
por “el propio perfil de profesional”, 

tradicionalmente muy asociado a la 
seguridad IT y con una línea de reporte a 

sistemas y muy técnico. Añade que, aunque evi-
dentemente “sigue existiendo ese componente 
técnico, se bascula cada vez más hacia negocio”, 

al board y con dinero. Ha pasado y está pasando, 
pero creo que lo bueno es adelantarse a eso”. 

Los propios responsables de la seguridad de la 
información tienen su parte de trabajo en esta evo-
lución: pasar de hablar de temas puramente téc-
nicos a hablar un lenguaje de negocio, estar más 
cerca de la estrategia de la compañía.

En un mercado tan saturado de fabricantes, de 
tecnologías y de propuestas, ¿cómo escoger? 
Dice Iván Sánchez que es complicado y menciona 
la balanza tradicional que impulsa, por un lado, a 
optar por soluciones integradas que cubren gran 
parte de las necesidades vs optar por las mejores 
soluciones, o las que mejor encajan, pero que no 
estén integradas. Asegura que el primer enfoque, 
el de plataforma, “creo que es más efectivo en 
costes, es más mantenible, pero quizá las solu-
ciones no te cubren el 100% de las necesidades, 
mientras que un enfoque más especialista es 
menos óptimo en costes”. A la hora de escoger 
“depende de cada empresa, del margen econó-

lo que lleva a hablar más de temas más estraté-
gicos, “pero todavía nos queda”. Menciona Iván 
Sánchez las regulaciones como elementos que 
dan más entidad al CISO, junto con los incidentes 
de seguridad. Los incidentes, asegura, “aceleran la 
evolución del CISO. Cuando pasa algo todo cam-
bia. Cuando tienes un CISO sin visibilidad suficien-
te o sin reporte independiente y tienes un incidente 
gordo, al año siguiente tienes un CISO reportando 

“La concienciación tiene que 
mejorar, pero aún nos queda, 
y nos queda sabiendo que, 
en realidad, esto no acaba 
nunca”

https://www.youtube.com/watch?v=hFzXgx0Hnm8
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mico que tengas, y también cómo lo vas a operar. 
Porque no es lo mismo operar una plataforma 
integrada que 10 plataformas independientes”. Los 
servicios, dice el CISO de Sanitas, ayudan a esco-
ger, y el soporte es fundamental.

Los servicios gestionados se han convertido en 
algo prioritario en ciberseguridad. La consultora 

MarketsandMarkets habla de crecimientos medios 
anuales del 14,7% entre 2018 y 2023, cuando los 
proveedores de servicios gestionados de seguri-
dad generarán casi 50.000 millones de dólares im-
pulsados por las regulaciones, mayor sofisticación 
de los ciberataques, el famoso BYOD y rentabili-
dad en la implementación de servicios. Tradicional-

“Lo que no es asumible es 
que se desarrollen productos 
si tener en cuenta seguridad. 
Eso es lo principal”

mente, cuando el enfoque era otro, las empresas 
trataban de hacerlo todo internamente, pero todo 
ha cambiado mucho, y ya se opta por los servicios 
gestionados; “empezamos con los servicios más 
habituales, como temas de SOC, temas de opera-
ción de plataformas, etc.”. Explica el CISO de Sa-
nitas que han buscado proveedores que, ofrecien-
do el servicio de manera industrializada, “porque 
si para cada cliente se tiene su modelo de servicio 
distinto entonces no eres un MSSP”, sí que fue-
ran lo suficientemente flexibles para cumplir con 
determinados requerimientos más específicos a 
nivel de plataformas, de cómo se operan, etc. “Yo 
creo que a final un MSSP, un servicio gestionado, 
es tan bueno como tú quieres hacerlo. Me explico, 
ni puedes delegarlo todo, ni puedes esperar que 
ellos sepan cosas que ni siquiera tú sabes. Tie-
nes que acompañarle, tienes que educarle, tienes 
que invertir en ellos para que sean efectivos. Los 
primeros seis meses de un MSS, el esfuerzo que 
te va a va a suponer estar a su lado, a lo mejor es 
tanto como si lo hicieras tú en casa, pero después 
hay un momento de estabilidad donde que es au-
tónomo”. 
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dente, y a esa regulación y que ese grado de con-
cienciación vaya subiendo en la compañía”. 

La concienciación tiene que mejorar, pero aún 
nos queda, y nos queda sabiendo que, en reali-
dad, “esto no acaba nunca”. Y recuerda que hasta 
hace dos días “estábamos securizando nuestro 
datacenter y ahora tenemos que securizar a miles 
de trabajadores. Es una foto tan móvil que la si-
tuación que vimos hace un año ha cambiado. Ese 
es el problema; los conceptos financieros no han 
cambiado en los últimos 30 40 años, pero la tecno-
logía, y especialmente la ciberseguridad cambian 
cada día”. 

Sobre el impacto que tienen los usuarios en la 
seguridad de las empresas, de la concienciación 
sobre la seguridad, dice Iván Sánchez que el ser 

Empresa, usuario y seguridad
La sensibilidad de la empresa española hacia la 
seguridad de la información “sin duda ha mejorado, 
pero todavía nos queda mucho, y nos queda mucho 
a ambas partes”, asegura Iván Sánchez. Menciona 
la labor de los CISO a la hora de adoptar un dis-
curso más orientado a negocio, “pero también hay 
que tener apetito por escuchar estas cosas”, dice 
haciendo referencia a las juntas directivas. Insiste 
en que hay dos cosas que lo cambian todo: la regu-
lación o la incidencia. “La regulación es necesaria, 
pero mete presión al negocio y a empresas que 
pueden querer quedarse en lo mínimo. Y luego está 
el incidente, que eso sí que cambia las cosas, o 
cambia la concienciación, o cambia el enfoque. El 
éxito es saber adelantarse, por supuesto a un inci-

La crisis sanitaria nos lleva a preguntar a Iván 
Sánchez, CISO de Sanitas por el impacto que está 
teniendo en la seguridad de las empresas: 

Yo creo que la traslación de un evento del mundo 
físico al digital cada vez es más rápida, y el Co-
vid-19 no ha sido una excepción. Nos ha obligado 
a reaccionar rápidamente y estar preparados. Yo 
creo que el panorama de amenazas ha cambiado 
sustancialmente por el virus para aquellas empre-
sas que ya fueran conscientes de las amenazas, 
para quien era consciente del peligro del phishing, 
del malware que puede llegar enmascarado con 
noticias relacionadas con la pandemia. 

Respecto al tema del teletrabajo ocurre lo mismo: 
quien no estuviera preparado para dar ningún tipo 
de capacidad segura de teletrabajo, seguramente 
ha tenido que correr un poco más. El teletrabajo lo 
puedes dar de muchas maneras, rápidas, lentas, 
seguras o inseguras, y nosotros sí que teníamos 
ya definido un modelo de teletrabajo seguro. Es 
verdad que hemos tenido que escalarlo rápida-
mente, pero que no nos ha supuesto hacer com-
promisos en la seguridad. 

Hoy en día, nuestra capacidad de teletrabajo en 
Sanitas es total, y eso no ha pasado a costa de la 
seguridad. Cuando volvemos a la normalidad, al 
mundo anterior, habrá que pensar en cómo va a 
ser, y seguramente haya que hacer cambios. 

Impacto de Covid-19
en la seguridad empresarial
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humano trabaja bien por imitación y por recompen-
sas, y que lo mejor es definir una buenas prácticas 
y hacer que sean imitables. “En el caso de Sanitas 
sí que hemos invertido bastante y ahí nos ha ayu-
dado la organización”, dice el directivo, añadiendo 
que la ciberseguridad se incluye incluso en los 
objetivos de cada empleado, “objetivos que fija la 
dirección pensando es que es la mejor manera de 
que cada uno sienta que la seguridad es parte de 
su día a día”. En todo caso, dice, “siempre habrá 
usuario malicioso o una oveja negra”. 

Tecnologías básicas de seguridad
Habiendo como hay tal cantidad de propuestas, 
tanta superficie de ataque que proteger, pregun-
tamos a Iván Sánchez cuáles son, en su opinión, 
las tecnologías de seguridad básicas. Responde 
asegurando que depende de cada empresa, por-
que hay entornos más tradicionales, y casos en los 
que se están haciendo migraciones al cloud; “lo que 
no es asumible es que se desarrollen productos si 
tener en cuenta seguridad. Eso es lo principal. Si 
estás entregando productos y la seguridad no es 
parte de este desarrollo, algo estás haciendo mal”.

Dejando claro eso, y dando por hecho que se 
ha superado una parte básica relacionada con el 
firewall apunta el CISO que las tecnologías de mo-
nitorización son fundamentales “porque además 
es lo que hace que también aprendas cómo fun-
ciona una organización y empiezas a ver puntos 
débiles”.

Añade la parte de puesto de trabajo aseguran-
do que más que EDR (Endpoint Detection and 
Response) hay que hablar de XDR, algo “que es 
absolutamente necesario”. También menciona las 
herramientas de descubrimiento y clasificación de 
la información, que han recobrado protagonismo 
tras GDPR, porque las compañías generan una 

“Cuando tienes un CISO sin visibilidad suficiente o sin reporte 
independiente y tienes un incidente gordo, al año siguiente 
tienes un CISO reportando al board y con dinero”
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Enlaces de interés…
Aumentan los ciberataques contra estructuras 
sanitarias

Las amenazas al sector sanitario, a la orden 
del día: el caso del Hospital de Torrejón

La falta de concienciación en seguridad, entre 
los principales riesgos del sector sanitario

Cloud
Cambiamos de tema para hablar de la adopción 
de la nube, que muchas empresas “abordan de 
manera oportunista”, dice Iván Sánchez. Cuando 
esto ocurre, asegura, no se tiene muy en cuenta la 
seguridad. Dice el CISO de Sanitas que la adopción 
de la nube debe verse como una estrategia que 
responda a varias preguntas: ¿dónde quiero estar? 
¿qué es para mí la cloud? ¿qué quiero hacer en la 
nube? ¿qué quiero tener en el cloud y qué no?... 
Una estrategia en la que la seguridad sea parte 
fundamental. 

El principal reto del cloud, dice Iván Sánchez, 
son las personas. Se ha pasado estar en entornos 
on-premise, con personas que tenían un gran co-
nocimiento del centro de datos, y el modelo actual 

Compartir en RRSS

es totalmente distinto. “Ahora mismo los técnicos 
ya no son técnicos, son gestores de un servicio. 
Ya no hay un técnico de base de datos, un técnico 
de entorno Windows, o de lo que sea, ahora tienes 
gestores de servicio y esto, que parece trivial, es 
muy relevante porque las personas, lo que hacen 
y cómo lo hacen tiene que cambiar porque ya no 
tienes un hierro que administrar. Ahora tienes una 
infraestructura que, por cierto, no es tuya, es com-
partida; que hace lo que quieres hasta cierto pun-
to, porque no todo es industrializable en la cloud… 
pero debes tener a la gente formada, preparada y 
adaptada para dar ese salto”.

De forma que el salto al cloud hay que darlo muy 
bien pensado, y si es algo estratégico más vale 
que la seguridad sea parte de esa estrategia. 

“Los servicios ayudan a escoger, 
y el soporte es fundamental”

cantidad de información tremenda “y la realidad 
es que no sabemos qué información es, cuánta es 
ni dónde reside. Esto es una realidad y muchas 
veces pasa que no sabemos dónde está la infor-
mación hasta que hay un problema. Por eso para 
mí estas herramientas se están convirtiendo en 
una necesidad”. 

Y por último menciona las herramientas de fuga 
de datos, o DLP, que no son nada nuevo, pero sin 
las que resulta difícil vivir actualmente.

Mirando hacia el futuro menciona Sánchez las 
herramientas de automatización, “que todavía no 
veo como un must, pero que tienen muy buena 
pinta”. 

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/04/aumentan-los-ciberataques-contra-estructuras-sanitarias
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/04/aumentan-los-ciberataques-contra-estructuras-sanitarias
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/01/las-amenazas-al-sector-sanitario-a-la-orden-del-dia-el-caso-del-hospital-de-torrejon
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/01/las-amenazas-al-sector-sanitario-a-la-orden-del-dia-el-caso-del-hospital-de-torrejon
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/la-falta-de-concienciacion-en-seguridad-entre-los-principales-riesgos-del-sector-sanitario
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/la-falta-de-concienciacion-en-seguridad-entre-los-principales-riesgos-del-sector-sanitario
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F05%2Flee-it-digital-security-mayo-de-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/97bf2eb2-a569-4376-8b9c-d7f6b3784052/itds-30.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Un servicio gestionado puede ser tan bueno como estés dispuesto a hacerlo %20%23ITDSMayo @Sanitas&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/97bf2eb2-a569-4376-8b9c-d7f6b3784052/itds-30.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F05%2Flee-it-digital-security-mayo-de-2020-para-pc-y-mac
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Rosalía Arroyo

Alsid es una compañía francesa, fundada 
en 2016, que en abril de 2019 obtuvo 13 

millones euros en una ronda de finan-
ciación liderada por Idinvest Partners y 
en la que también participaron 360 Ca-
pital Partners y Axeleo Capital. Con un 

crecimiento en 2018 del 500%, año en el que dupli-
có su base de clientes (Orange, Lagardère, Groupe 
Accor, Orange, Saint-Gobain…), Alsid se dedica, 
precisamente, a proteger el Directorio Activo con 
una tecnología que llega a España de la mano de 

Exclusive Networks y de Jesús Barrajón González, 
quien durante más de seis años estuvo dirigiendo 
Aerohive, empresa que Extreme Networks compró 
en junio de 2019 por 272 millones de dólares. 

Actualmente Alsid proporciona a los clientes reco-
mendaciones personalizadas paso a paso para for-
talecer su Directorio Activo, así como un motor de 
detección de ataques en tiempo real, y capacidades 
para investigar infracciones de AD cuando desafor-
tunadamente ocurren. La compañía protege a más 
de tres millones de usuarios en más de seis países.

“Nadie está haciendo foco 
en proteger el Directorio 
Activo”   

(Jesús Barrajón, Alsid)

¿Quién no ha oído hablar del Directorio Activo? Existe desde Windows 2000 y es una pieza funda-
mental para autorizar usuarios, accesos y aplicaciones en toda una organización, lo que le con-
vierte en un objetivo prioritario para los atacantes. Si un ciberdelincuente es capaz de acceder al 
Directorio Activo podrá acceder a todas las cuentas de usuario, bases de datos, aplicaciones y 
todo tipo de información. Por lo tanto, un compromiso del Active Directory, particularmente cuan-
do tarda en detectarse, es, sencillamente, un desastre.

El Directorio Activo, dice Jesús Barrajón, es una 
pieza muy sensible dentro de las administraciones, 
y través de donde se administra el acceso a cada 
activo importante de la empresa. Sin embargo, ase-
gura, no se protege adecuadamente a pesar de que 
en la mayoría de las brechas de seguridad el deno-
minador común es el compromiso de ese Directorio 
Activo. De forma que uno de los principales retos 
a los que se enfrenta ese proceso de securización 
es una falta de concienciación; “lo de proteger el 
Directorio Activo no suena exótico, y de hecho en 

https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/06/extreme-networks-compra-aerohive-por-272-millones
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los últimos años prácticamente no se ha invertido 
nada”, asegura Barrajón. “La principal herramienta 
que utilizan los hacker para los compromisos y los 
ataques es el Directorio Activo, y, sin embargo, na-
die está haciendo foco en securizarlo”, mantiene El 
responsable de Alsid en España.

Cabe preguntarse cómo puede ser que una em-
presa con menos de cuatro años de vida dé con la 
clave; se acuerde de proteger un activo fundamen-
tal de las empresas. Resulta cuanto menos curioso 
que un mercado tan fragmentado como el de la 
seguridad, con cientos de empresas, las referencias 
sobre la protección del Directorio Activo sean mí-
nimas. Conseguir 13 millones de euros, un récord 
para una empresa de seguridad europea avala el 
proyecto. ¿Cuál es el secreto? ¿protege algo que 
nadie estaba protegiendo o la solución es completa-
mente revolucionaria?

El Directorio Activo es algo que todos conocemos 
bien, dice Jesús Barrajón, añadiendo que durante 
años no ha sufrido prácticamente evolución, ni a ni-
vel de estructura, ni a nivel de securización. La gente 
de fundó Alsid, Emmanuel Gras y Luc Delsalle, am-
bos expertos en ANSSI, la agencia de ciberseguridad 
de Francia, se dieron cuenta del problema mientras 
trabajaban en dar respuesta a los ciberataques. Se 
dieron cuenta de “lo poco seguro que era el Directo-
rio Activo y cómo los ciberdelincuentes estaban sofis-

“En la medida en que sólo 
estamos escuchando y leyendo 
lo que está pasando en el 
directorio activo para lanzar 
esos indicadores y esas 
alertas, nosotros no somos 
nada intrusivos”

ALSID FOR ACTIVE DIRECTORY CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

ticando sus ataques para ir contra él”, explica Jesús 
Barrajón. Afrontaron el problema sobre el principio 
de que es complicado prevenir y mitigar la primera 
infección, “con lo cual vamos a ir a lo siguiente que 
utilizan los ciberdelincuentes, que es el escalado de 
privilegios y el movimiento lateral”.

Se trata, en definitiva, de cambiar, de pasar de un 
modo reactivo a uno proactivo, “de trabajar en la 
parte preventiva”. Dice Barrajón que en el mercado 
hay distintas soluciones que se enfocan en la detec-

https://www.youtube.com/watch?v=69sfy3q5dZg


Mayo 2020

Entrevista 

ción, que es algo bueno pero que se centra en algo 
que ya ha sucedido. “La aproximación de Alsid es 
totalmente contraria. Nosotros vamos a aportar visi-
bilidad y seguridad al Directorio Activo para identifi-
car todos sus errores, sus problemas de configura-
ción y caminos ocultos que un hacker podría utilizar 
para entrar”, explica Jesús Barrajón, añadiendo que 
la compañía ofrece guías para resolver los proble-
mas, “con lo cual estamos ayudando de un modo 
proactivo a proteger y securizar el Directorio Activo 
para que no acabe siendo comprometido”.

En todo caso la propuesta de Alsid va más allá, 
porque “estamos viendo todo el tráfico que está 

muy ligada? “No decimos que no sea necesaria la 
gestión de identidades, o las soluciones de PAM, 
obviamente son necesarias. Lo que pasa es que 
nosotros estamos mirando al nivel de seguridad del 
Directorio Activo, a nivel de configuración”. Explica 

“Nos orientaremos hacia un 
canal especializado 
y certificado”

pasando por el Directorio Activo y lo estamos ana-
lizando, de forma que también somos capaces de 
ver en tiempo real si te están atacando y lanzar 
alertas en tiempo real a las herramientas de SIEM, 
a los equipos de SOC; y en la fase después de 
investigación y resolución de la incidencia también 
nos integramos en las herramienta de SOAR para 
toda esa esa respuesta ante ese ataque y dar esa 
información concreta y en términos de Directorio 
Activo para entender por dónde les están atacando 
y cómo resolverlo”. 

¿Qué relación tendría la solución de Alsid con 
las tecnologías de gestión de identidades? ¿Está 

La responsabilidad de la seguridad del Directorio Activo 
en entredicho
Hace unos meses Alsid publicaba los resultados de una 
encuesta en la que, de manera genérica, un 36% ase-
guraba que sus organizaciones son más vulnerables a 
una amenaza de seguridad ahora que hace cinco años.
En lo que se refiere al Directorio Activo, un 24% dijeron 
no saber quién es el responsable de la seguridad del 
mismo dentro de su organización. Además, sólo un 21% 
dijeron haber seguido las mejores prácticas de seguri-
dad al probar una restauración completa del Directorio 
Activo para después incorporar los hallazgos en su polí-
tica de ciberseguridad.
El 16% de los encuestados cuyas organizaciones tienen 
un Directorio Activo aseguraron que éste no se trata 

como una prioridad en su organización, frente a un 31% 
que dice que sí que es una prioridad, aunque no una 
prioridad top. 
Decía en el informe Jérôme Robert, CMO de Alsid, que 
el Directorio Activo es ahora el objetivo principal de 
los ataques a gran escala, particularmente en empre-
sas medianas y grandes y que la creciente populari-
dad del Directorio Activo como vector de ataque “está 
impulsando la conciencia y obligando a las empresas a 
actuar. Las empresas también están descubriendo que 
la protección AD es una inversión valiosa debido a su 
capacidad para interrumpir muchos tipos diferentes de 
ataques”.

https://alsid.com/company/news/one-third-companies-more-vulnerable-threats-five-years-ago-and-it-jobs-more-difficult
https://alsid.com/company/news/one-third-companies-more-vulnerable-threats-five-years-ago-and-it-jobs-more-difficult
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Jesús Barrajón que si hay un problema de confi-
guración a nivel de Directorio Activo del que no se 
tiene conciencia “por mucha solución que tengamos 
de PAM no vamos a ser capaces de resolver eso, 
no vamos a tener visibilidad de eso. No podemos 
olvidar que la securización del Directorio Activo es 
algo mucho más amplio”.

Perfil de cliente
El Directorio Activo es un elemento común en la 
gran mayoría de las empresas que, al parecer, no le 
prestan mucha atención a nivel de seguridad. ¿Cuál 
es el perfil de cliente de Alsid? Independientemente 

de que, desde el momento en que el Directorio Ac-
tivo está presente en la mayoría de las empresas, 
todas son susceptibles de ser clientes, lo cierto es 
que normalmente las más pequeñas piensan que 
no están en el objetivo de los ciberdelincuentes. En 
empresas medianas y grandes esa concienciación 
cambia “porque en los últimos diez años la inmensa 
mayoría de los ataques se han producido vulneran-
do el Directorio Activo. Un CISO, o empresas que 
tengan un departamento de seguridad, un depar-
tamento de respuesta, van a entender la propues-
ta de Alsid, van a darse cuenta de que no tienen 
ninguna solución implementada para securizar el 

“Cualquier empresa mediana y grande debería entender que 
tiene un problema serio no securizando el Directorio Activo. 
Lo que hay que hacer es evangelizar mucho en el mercado 
para que entienda esto”

SEGURIDAD 
DEL DIRECTORIO ACTIVO

El Directorio Activo recibe muy poca 
atención de los especialistas en seguridad 
de TI y demasiada atención de los piratas 
informáticos. Las infraestructuras de Active 
Directory resultan ser el punto focal de 
toda la seguridad 
de su empresa. 
Credenciales de 
usuario, buzones 
de correo, datos 
corporativos o 
financieros: todos 
están regidos por 
la infraestructura 
del directorio, que 
actúa como el titular 
de la clave maestra 
de su empresa. 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/36548
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hay que hacer es evangelizar mucho en el mercado 
para que entienda esto”.

España
“Evangelizar, evangelizar y evangelizar” es el co-
mienzo de Alsid en España con Jesús Barrajón a la 
cabeza. Asegura que “queda mucho por evangeli-
zar en los clientes”, y que cuando “cuando hablas 
con ellos sobre el tema, al final todos lo entienden”, 
porque los movimientos laterales cuando se pro-
duce un ataque son comunes, “y muchas veces no 
lo relacionan con el Directorio Activo y con que hay 
que securizarlo”.

La llegada al mercado se hará a través de canal 
con un mayorista a la cabeza, Exclusive Networks, 
conocido por traer tecnologías pioneras a nuestro 
mercado. “Nos orientaremos hacia un canal espe-
cializado y certificado, porque para que un canal 
pueda aportar valor a los clientes, entienda su pro-
blemática y se puedan integrar en esta cadena de 
flujo de trabajo tienen que ser partners especializa-
dos”, asegura el directivo. 

Entre las claves de la propuesta de Alsid con las 
que puede contar ese canal de partners especiali-
zados, ese valor diferencial es “que no utilizamos 
ni agentes ni cuentas privilegiados, es una solu-
ción totalmente no intrusiva”. Y esto es importante 
porque, asegura Barrajón, “otras soluciones te van 
a pedir desplegar un agente en todos tus controla-
dores de dominio y además una cuenta privilegia. 
Nosotros no, en la medida en que sólo estamos 

Directorio Activo”. Lo habitual, explica Barrajón es 
hacer un pentesting, una auditoría una vez al año, 
pero esto no está dando una protección continua, 
sino una puntual que se queda obsoleta al cabo de 
una semana, “porque el directorio sigue moviéndo-
se, se siguen creando cuentas, se siguen creando 
privilegios”.

De forma que “cualquier empresa mediana y 
grande debería entender que tiene un problema se-
rio no securizando el Directorio Activo y además de-
bería darse cuenta de que probablemente hoy por 
hoy, dentro de su plan de seguridad no hay nada 
orientado a securizar el Directorio Activo, cuando es 
la piedra angular del departamento IT. Ahora lo que 
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escuchando y leyendo lo que está pasando en el 
Directorio Activo para lanzar esos indicadores y 
esas alertas, nosotros no somos nada intrusivos”.

La última pregunta que plateamos a Jesús Barra-
jón hace referencia a una conversación manteni-
da recientemente con Luis Miguel Velasco, CEO 
de Aiuken, en la que aseguraba que la gestión 
de las cuentas con privilegios es una asignatura 
“súper pendiente” de las empresas españolas. Ya 
que esas cuentas estás recogidas en el Directo-
rio Activo, ¿qué le parece a Jesús Barrajón esa 
afirmación? “Juan Miguel Velasco confirma lo que 
ocurre y nosotros somos esa pieza que hace fal-
ta”, asegura el director de Alsid.

Claro que ya que nos metemos a hablar de cuen-
tas privilegias, ya que nos adentramos en el mercado 
de PAM (Privileged Access Management), ¿no se-
ría posible que empresas de la talla de CyberArk, o 
en menor medida Thycotic o incluso Beyond Trust, 
tengan interés por una joven empresa como Alsid? 
“El riesgo, o la oportunidad, están ahí”, asegura 
Barrajón. Dice que en el caso de Alsid no hay nadie 
más ahí haciendo algo tan específico, “con lo cual yo 
creo que tenemos nuestro hueco. Nosotros en vez 
de ser reactivos, somos proactivos. Nosotros, en vez 
de usar agentes y cuentas privilegiadas, no usamos 
agentes, nos usamos cuentas privilegiadas, con lo 
cual somos, por concepto, la aproximación totalmen-
te contraria a lo que está haciendo el mercado”.

En todo caso apunta discretamente que la idea 
de Alsid no es quedarse en un producto único, sino 
en seguir expandiendo su oferta; “somos capaces 
de desarrollar otros productos totalmente comple-
mentarios”, dice. Estaremos atentos. 

Nueve buenas prácticas para la seguridad 
del directorio activo

4 de cada 10 ataques buscan hacerse con 
datos personales de los clientes

La brecha de seguridad de EDP compromete 
datos de cientos de clientes

Enlaces de interés…

Compartir en RRSS

“Nosotros vamos a aportar visibilidad y seguridad 
al Directorio Activo para identificar todos sus 
errores, sus problemas de configuración y 
caminos ocultos que un hacker podría utilizar 

para entrar”
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Autenticación
y gestión 
de identidades,
el nuevo perímetro 
de seguridad

a identidad se ha convertido en el nuevo perímetro de seguridad. Saber quién accede, desde dónde, 
con qué dispositivo y a qué recursos es uno de los pasos más complicados de la migración a la nube.

La manera de afrontarlo pasa por la autenticación basada en contexto y de múltiples factores, 
una autenticación no sólo de las personas, sino también de las aplicaciones y dispositi-
vos, y de una manera centralizada.

No nos olvidemos de la gestión de cuentas privilegiadas, un aspecto muy importante teniendo 
en cuenta que, según Forrester, el 80% de las violaciones de datos tienen una conexión con creden-
ciales privilegiadas comprometidas, como contraseñas, tokens, claves y certificados.

Las empresas necesitan mejorar la protección de las identidades, amenazadas por una gestión poco 
hábil de las contraseñas, un panorama digital en constante cambio o una gran rotación de los em-
pleados, lo que genera la necesidad de gestionar el aprovisionamiento y el desaprovisionamiento de 
credenciales. Desde una perspectiva de capacidad de administración y cumplimiento, esto representa 
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una gran amenaza para proteger los datos de su 
empresa

En este IT Webinars hemos reunido un grupo de 
expertos para hablar de gestión de accesos y cuen-

los puntos más destacados.También puedes pin-
char en cada una de las imágenes de sus portavo-
ces para acceder a su intervención en el webinar o 
ver la sesión completa aquí. 

Enric Mañez, 
Enterprise Security Sales, Akamai 

Sergio Martínez, 
Director General, SonicWall Iberia

Eusebio Nieva, 
Director Técnico, Check Point

Daniel Varela, Solutions Engineer 
Security, F5 Networks

Raúl D’Opazo, Solution Architect, EMEA 
Sales Consultant

Carlos Luaces de Santiago, 
Sales Engineer, Iberia, CyberArk

Ramsés Gallego, 
Security International Director, Micro Focus

Raúl Tejeda, 
System Engineer, Fortinet

Guillermo Martín Soto, Regional Sales 
Manager IAM, Thales Iberia y Magreb

tas privilegiadas. Contamos con CyberArk, Micro 
Focus, Fortinet. Thales, Check Point, F5 Networks, 
One Identity, Akamai y SonicWall. A continuación, 
puedes leer un resumen de sus intervenciones, con 

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/03/autenticacion-y-gestion-de-identidades-el-nuevo-perimetro-de-seguridad
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https://www.ittrends.es/go-to/36579
https://www.ittrends.es/go-to/36580
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Carlos Luaces de Santiago,  Sales Engineer, CyberArk Iberia

“El primer paso para minimizar los riesgos 
es tener una visibilidad de las cuentas 
privilegiadas”

CARLOS LUACES DE SANTIAGO,
SALES ENGINEER, CYBERARK IBERIA

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

esde hace años, la gestión de cuentas privi-
legiadas va ganando posiciones, siendo cada 

vez más importante dentro de las iniciativas 
de ciberseguridad de las organizaciones. A este 
respecto, Carlos Luaces de Santiago, Sales Engi-
neer de CiberArk, confirma durante la sesión online 
Autenticación y Gestión de Identidades, el nuevo 
perímetro de la seguridad que dichas cuentas, 
esenciales para que ciertas aplicaciones, servicios 
o usuarios realicen su operativa normal, pueden 
resultar especialmente atractivas para posibles 
atacantes. Se hace necesario, por tanto, instaurar 
diferentes controles que minimicen los riesgos que 
llevan asociados tanto su gestión como el uso que 
se ha de hacer de este tipo de credenciales. El 
primer paso para minimizar los riesgos es tener una 
visibilidad de dónde se encuentran estas cuentas 
privilegiadas. 

Las cuentas con privilegios y el acceso que pro-
porcionan representan las mayores vulnerabilida-

https://www.ittrends.es/go-to/36579
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LAS CINCO GRANDES 
RAZONES PARA DAR PRIORIDAD 

A LOS PRIVILEGIOS
El acceso privilegiado es una puerta de 
entrada a los activos más valiosos de 
una organización y la base de casi todas 
las filtraciones graves de seguridad. 
Las organizaciones deben contar con 
una estrategia tanto para gestionar y 
supervisar el acceso privilegiado como 
para detectar y responder a amenazas si 
quieren reducir el riesgo de convertirse 
en el blanco de los ataques avanzados que 
existen en la actualidad.

Compartir en RRSS

des de seguridad a las que se enfrenta una empre-
sa en la actualidad. Según diferentes estudios, el 
nivel de criticidad de este tipo de cuentas es muy 
alto, y entre el 75 y el 85% de las brechas de segu-
ridad suponen un acceso privilegiado.

No obstante, hay otros escenarios como el ele-
mento humano que pueden suponer un alto riesgo. 
Un usuario interno puede llevar a cabo diferentes 
acciones (intencionadas o no) que abran las puer-
tas de la organización a los ciberdelincuentes.  

Para hacer frente a esta situación, y proteger las 
organizaciones, Carlos Luaces recomienda a las 
empresas “pensar” como lo haría un atacante. En 
este sentido, es primordial entender que estos se 
mueven lateral o verticalmente por la red, buscando 
credenciales que les permitan acceder a los recur-
sos más críticos. Por ello, y para mitigar al máximo 
los riesgos asociados y cerrar cualquier puerta de 
entrada, la clave es romper la cadena de ataque, y 
hacerlo cuanto antes.

CyberArk cuenta con un programa prescriptivo 
(Blueprint) para aplicar eficazmente la gestión del 
acceso con privilegios, el cual alberga recomenda-
ciones encaminadas a prevenir el robo de creden-
ciales, detener el movimiento lateral y vertical de los 
ciberdelincuentes y limitar el uso de privilegios y el 
abuso de los mismos. Blueprint también aborda las 
iniciativas de transformación digital, como la adop-
ción de la nube, DevOps, RPA y SaaS, así como 
entornos locales, cloud o híbridos.

En definitiva, CiberArk considera la gestión de 
cuentas privilegiadas como ese último reducto so-
bre el que instaurar controles de seguridad adicio-
nales para frenar cualquier acción que vaya contra 
los servicios operativos. En el caso de España, don-
de aún queda camino por recorrer, las empresas 
avanzan convenientemente, estableciendo la ges-
tión de cuentas privilegiadas en un lugar cada vez 
más alto dentro de sus estrategias de seguridad.  

Vea aquí la intervención de CyberArk en Auten-
ticación y Gestión de Identidades, el nuevo perí-
metro de la seguridad. 

https://www.ittrends.es/go-to/36385
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Ramsés Gallego, Security International Director, Micro Focus

“Afrontamos la gestión de identidad 
sin silos, de una manera coherente”

RAMSÉS GALLEGO,
SECURITY INTERNATIONAL DIRECTOR, MICRO FOCUS

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

a gestión de identidades y accesos es un elemen-
to cada vez más imprescindible para mantener la 

seguridad de las empresas. Bajo este punto 

Compartir en RRSS

de vista, Ramsés Gallego, Security International 
director de Micro Focus, confirma durante la sesión 
online Autenticación y Gestión de Identidades, el 

nuevo perímetro de la seguridad que la aprecia-
ción de una seguridad centrada en la identidad, 
junto a los datos y a las aplicaciones, crece cada 
día. Desde esta consideración, la identidad se está 
convirtiendo en un pilar fundamental para cualquier 
organización, al permitir conocer quién consume 
qué, en qué momento, con qué aplicación y con 
qué datos. Es más, el sector está jugando una triple 
partida de ajedrez, con distintos tableros: identidad, 
datos y aplicaciones, y es en este triángulo dónde 
hay que brillar, ya que, si el cliente es el rey, la ges-
tión de identidades es la reina, y sin la reina no se 
puede ganar. 

Al respecto de esta triple partida, Micro Focus 
enfrenta este juego de una manera holística, asu-
miendo que tanto la gestión de identidades como 
el gobierno de los accesos y la administración de 
esa identidad, de los datos y de las aplicaciones 
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requieren de una visión en su conjunto. Ya 
no basta con utilizar una plataforma; es 
necesario apostar por un ecosiste-
ma, sistemático, sistémico y orien-
tado al valor, a la confianza y a 
la confiabilidad. Es fundamental. 
Es más, ahora tanto la seguridad 
como la gestión de identidades 
deben estar centradas en las per-
sonas y en su comportamiento. Este 
fundamento es en el que se mueve 
Micro Focus, con un porfolio completo don-
de no se deja ningún sistema atrás (ecosistema, 
sistemático y sistémico), y que, además, compren-
de todas las cuestiones que tienen que ver con 
la identidad, la confiabilidad y el uso intensivo del 
machine learning, y donde el análisis del compor-
tamiento y la previsión del próximo movimiento del 
ciberatacante o del empleado resultan decisivos.  

Partiendo de esta realidad, Ramsés Gallego no 
duda en afirmar que 2020 será el año de la gestión 
de identidad, máxime cuando se trata de un merca-
do que crece al ritmo del 30% anual. Ciertamente, 

CASO DE ÉXITO 
MICRO FOCUS: 

MEDICA FOUNDATION
Medica Foundation realiza revisiones de 
acceso periódicas en todas sus aplicacio-
nes para garantizar que sus 2.000 usuarios 
tengan los derechos de acceso correctos. 
La tarea se realizaba anualmente, pero al 
tomarse la decisión de pasar a revisiones 

trimestrales, 
en línea con las 
mejores prácticas 
de la industria, esto 
planteó un desafío 
para el equipo de 
seguridad de TI, 
que se enfrentó a 
un proceso manual, 
lento, laborioso y con 
el riesgo de que se 
produjesen errores.

la gestión de identidad es capaz de aportar 
valor al negocio, pero también respues-

tas, control y visibilidad. La identidad 
debe ser el centro de una estrate-
gia de seguridad robusta y sólida: 
identidad, datos y aplicaciones 
precisan de ese ecosistema com-
pleto para un entorno complejo.
Por último, es importante reseñar 

como la gestión de identidad está 
jugando un papel protagonista en las 

últimas semanas, con el auge del teletraba-
jo a consecuencia del COVID 19. Pocas empresas 
estaban preparadas para una situación así. Ante 
ello, algunas organizaciones como Micro Focus han 
movido ficha, ofreciendo parte de sus soluciones de 
manera gratuita, a fin de permitir a los clientes que 
tengan que autenticar, dar fe, que alguien en remo-
to es quién dice ser, más allá de una contraseña o 
de unas credenciales.

Vea aquí la intervención de MicroFocus en 
Autenticación y Gestión de Identidades, el nuevo 
perímetro de la seguridad. 

“Tanto la seguridad como la gestión de identidades deben 
centrarse en las personas y en su comportamiento. 
Este fundamento es en el que se mueve Micro Focus, 
con un porfolio completo donde no se deja ningún sistema atrás”

https://www.ittrends.es/go-to/36380
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Raúl Tejeda, System Engineer, Fortinet

“Las empresas necesitan estar preparadas 
para que sus usuarios puedan trabajar 
desde casa de manera segura y autenticada”

RAÚL TEJEDA,
SYSTEM ENGINEER, FORTINET

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

a gestión de identidades y accesos (IAM) es cru-
cial hoy en día para la implementación de una po-

lítica de seguridad efectiva. Partiendo de esta 
realidad, Raúl Tejeda, System Engineer de Fortinet, 
asegura en la sesión online Autenticación y Ges-
tión de Identidades, el nuevo perímetro de la 
seguridad que la integración es un elemento clave, 
entendiéndola como la capacidad para unir distintas 
funcionalidades de autenticación avanzadas en una 
única solución que simplifica la administración y la 
experiencia del usuario final. Esta piedra angular en 
Fortinet se llama FortiAuthenticator y su misión es 
la de asegurar que la gestión de identidades dentro 
de la Security Fabric de la compañía sea lo más 
sencilla y poderosa posible. 

Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta 
integración? 
FortiAuthenticator ofrece una respuesta segura a 
los desafíos que enfrentan las empresas actuales 
con respecto a la verificación de la identidad del 

https://www.ittrends.es/go-to/36581
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ACCESO REMOTO
SEGURO PARA SU FUERZA

LABORAL A ESCALA
Las organizaciones se enfrentan a 
diferentes situaciones potenciales de 
emergencia como epidemias, inundacio-
nes, huracanes y cortes de energía. La 
implementación de un plan de continui-

dad comercial 
es esencial para 
garantizar que la 
organización sea 
capaz de mantener 
la operación ante 
la adversidad y 
prepararse para 
posibles desastres.

Compartir en RRSS

usuario y del dispositivo. De este modo, asegura 
una identificación transparente de todos los ser-
vicios en la red a través de una amplia gama de 
conectores que proveen distintas funcionalidades, 
siendo la principal la de ser una base de datos de 
autenticación global y transversal para toda la red. 

FortiAuthenticator también asegura la autentica-
ción fuerte, con doble factor de autenticación de 
diferentes formas: Con FortiToken (físico o Mobile), 
mediante SMS o vía correo electrónico. 

En lo que respecta a la parte de certificados y 
HSM, esta es esencial, igual que SAML. SAML 
genera una autenticación federada, consiguiendo 
crear un token, una SAML assertion. Fortinet per-
mite hacer esta integración tanto en modo servidor 
como en modo cliente, en IDP SP. 

No obstante, dentro de las funciones de FortiAu-
thenticator, la más conocida y potente es Single 
Sign On de Integración Total; la posibilidad de inte-
grar con un Single Sign On cualquier tipo de au-
tenticación, o, dicho de otro modo, que en el día a 
día la autenticación sea segura pero también útil y 
sencilla para el usuario.

Explicadas estas funcionalidades lo más impor-
tante es integrarlas para ofrecer distintos casos de 
uso de gestión de identidades. En este sentido, 
Raúl Tejeda señala cuatro: aprovisionamiento auto-
mático de usuarios y tokens en la red; portal de au-
toservicio de autenticación y token; política basada 
en roles, tanto en los sistemas como en los equipos 
de seguridad; y administración de estos sistemas 
basada en roles. 

Por último, Raúl Tejeda no puede dejar de referir-
se a la importancia que están tomando las solucio-
nes de gestión de identidades, sobre todo ahora, 
desde que se ha disparado el teletrabajo. Bajo su 
entender, las empresas necesitan estar preparadas 
para que sus usuarios puedan trabajar desde casa 
de manera segura y autenticada, pero sin perder el 
control de quién se conecta a las aplicaciones y de 
cómo lo hace.

Vea aquí la intervención de Fortinet en Auten-
ticación y Gestión de Identidades, el nuevo perí-
metro de la seguridad. 

“Establecer la identidad “Establecer la identidad 
a través de la autenticación a través de la autenticación 

es clave. Fortinet ofrece es clave. Fortinet ofrece 
una respuesta segura una respuesta segura 

a los desafíos que enfrentan a los desafíos que enfrentan 
las empresas actuales las empresas actuales 

con respecto a la verificación con respecto a la verificación 
de la identidad del usuario de la identidad del usuario 

y del dispositivo”y del dispositivo”
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Guillermo Martín Soto, Regional Sales Manager IAM, Thales Iberia y Magreb

“El nuevo perímetro de seguridad es el usuario 
y la contraseña”

GUILLERMO MARTÍN SOTO,
REGIONAL SALES MANAGER IAM, THALES IBERIA Y MAGREB

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

a situación actual del mercado nos lleva a confir-
mar que el perímetro, tal y como lo entendíamos 

ya no es lo que era. A este respecto, Guiller-

mo Martín Soto, responsable del Negocio de Ges-
tión de Identidades de Thales en la zona de Iberia y 
Magreb, explica en la sesión online Autenticación 

y Gestión de Identidades, el nuevo perímetro de 
la seguridad cómo a pesar de que las empresas 
invierten mucho dinero en tecnología perimetral, las 
brechas o fuga de información son mayores cada 
año. 

Por ello, y sobre la base de que la seguridad 
tradicional ya no es suficiente, sobre todo según el 
número de aplicaciones cloud crece rápidamente, 
Thales propone una estrategia de gestión de acce-
so apoyada sobre SafeNet Trusted Access, cons-
truido sobre la base de su solución de autenticación 
fuerte SafeNet Autentication Service.  

SafeNet Trusted Access permite a las organiza-
ciones gestionar el acceso a las aplicaciones cloud 
mediante la validación de identificaciones, determi-
nando el nivel de veracidad y aplicando los contro-
les de acceso apropiados cada vez que el usuario 
accede a un servicio cloud. SafeNet Trusted Ac-
cess evalúa qué política de acceso debe emplear-
se y luego aplica el nivel de autenticación apro-
piado con Smart Single Sign On (autenticación 
única inteligente). Con este nivel de autenticación, 
los usuarios no necesitan utilizar una contraseña 
diferente para cada aplicación, mientras que los 
responsables de TI pueden implementar o hacer 
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ACCESO REMOTO 
SEGURO PARA LOS EMPLEADOS

En el entorno empresarial actual, es 
esencial disponer de acceso constante 
a la información y los servicios con 
vistas a comunicarse y llevar a cabo las 
actividades. Por 
eso es importan-
te garantizar que 
los empleados 
puedan no solo 
colaborar, sino 
también acceder 
de forma remota 
a las aplicaciones 
y la información 
corporativas con la 
misma seguridad 
que si se encontra-
ran en la oficina.

Compartir en RRSS

tantas excepciones en este Single Sign On como 
consideren oportunas. 

Según Guillermo Martín, una de las ventajas y 
diferenciadores que integra Thales es la gran va-
riedad de métodos de autenticación que posee 
(pasword, hardware, kerberos, OTP, etc.) alguno 
incluso sin token (basado en patrones) y otros 
aprovechando la autenticación basada en certifi-
cado, con tarjetas inteligentes de PKI o token USB 
con certificado, entre otras. Thales también sigue 
una de las corrientes del mercado, los modelos de 
autenticación sin contraseña, los cuales, se basan 
únicamente en el contexto. A estos modelos puede 
agregársele un factor, como un OTP, o un multifac-

tor, pero sin contraseña, como un token físico, una 
tarjeta inteligente, un OTP más un pin, pero, de 
nuevo, sin tener que recordarlo.

Por último, y en lo que a la adopción de tecnolo-
gías de gestión de acceso en la empresa española 
se refiere, Guillermo Martín vislumbra un incremen-
to que continuará en los próximos meses, en parte, 
por la necesidad de implantar prácticas de teletra-
bajo a causa del COVID-19.  La exigencia de dar 
acceso externo a usuarios a los que antes no había 
que dárselo, ha supuesto una transformación. Las 
empresas se han dado cuenta de que es necesario 
monitorizar y securizar todos los accesos a aplica-
ciones y a la red interna que se producen desde el 
exterior. 

Vea aquí la intervención de Thales en Autenti-
cación y Gestión de Identidades, el nuevo perí-
metro de la seguridad. 

La gestión de identidades y accesos se 
 ha vuelto algo imprescindible en un mundo
  descentralizado y sin perímetro. Thales evalúa
      que políticas de acceso deben    
        emplearse para luego aplica el nivel
          de autenticación apropiado
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Eusebio Nieva, Director Técnico, Check Point

“Aunque utilicemos un segundo factor 
de autenticación, podemos ser atacados”

EUSEBIO NIEVA,
DIRECTOR TÉCNICO, CHECK POINT

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

ucho se habla estos días de la movilidad 
y teletrabajo dos entornos en los que la 
gestión de identidades y de la información, 

asociada a los usuarios, es fundamental. Durante 
la sesión online Autenticación y Gestión de Iden-
tidades, el nuevo perímetro de la seguridad dice 
Eusebio Nieva, Director Técnico de Check Point, 
que a esta situación se suma además la importan-
cia de la seguridad, como factor esencial para ase-
gurar la continuidad del negocio en un momento 
en el que muchas empresas y usuarios se apoyan 
en el mundo digital para desarrollar su actividad. 

Al respecto de esta seguridad, Check Point 
considera parte intrínseca de la misma la gestión 
y el control de las identidades de los usuarios, 
además de la utilización de esos datos para cons-
truir una adecuada estrategia de protección con-
tra los principales peligros a los que se enfrentan 
los usuarios en estos días, como el phishing (con 
ataques de Spear Phishing y de Whaling). Ade-
más, avisa de que determinadas prácticas como 
la reutilización de contraseñas, el uso de claves 
débiles o el Doble Factor de Autenticación (2FA) 
en dispositivos no protegidos entrañan riesgos 
importantes.

Por otro lado, no hay duda de que la adopción 
de la nube por las empresas se está acelerando, 
igual que las amenazas de Software-as-a-Service 

(SaaS). Los entornos SaaS se están viendo ace-
chados principalmente por el phishing de creden-
ciales, por lo que desde Check Point se considera 
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CLOUDGUARD 
DOME9 CLOUD 

SECUITY PLATFORM
CloudGuard Dome9 ofrece tecnologías 
para visualizar y evaluar la postura de 
seguridad, detectar errores de configura-
ción, modelar y hacer cumplir activamente 
las políticas del estándar de oro, proteger 

contra ataques y 
amenazas internas, 
inteligencia de 
seguridad en 
la nube para la 
detección de 
intrusiones en la 
nube y cumplir 
con los requisitos 
normativos y las 
mejores prácticas.

Compartir en RRSS

sustancial que ese phishing pueda ser controlado 
de manera multifactorial, no solo por el contenido 
o las palabras claves, sino integrando además una 
protección de la identidad, con mecanismos de 
autenticación fuerte que vayan más allá de la pro-
pia identidad del usuario (desde dónde accede, qué 
dispositivo utiliza, con qué fin, a qué aplicación…) a 
fin de poder efectuar un control mucho más preciso 
y crear un acceso condicional. Dicho acceso será 
crucial para averiguar no solo la identidad del indi-
viduo, sino también con qué objeto accede y desde 
qué entorno. A partir de ahí se podrá limitar, apro-
bar, inspeccionar o permitir ese acceso.

Toda esta protección de la identidad puede ser 
realizada con diferentes formas de controlar la iden-
tidad; con un despliegue más sencillo (sin agente) o 
menos (con agente) para los usuarios, pero aprove-
chando la inteligencia de seguridad para saber que 
los ataques no van a ser exitosos. No obstante, no 
hay que olvidar que el Segundo Factor de Auten-

ticación a veces no es suficiente. Si un dispositivo 
no está securizado o no está controlado, es posible 
sufrir un ataque utilizando precisamente ese 2FA.

Check Point utiliza una infraestructura (Dome9) 
de control de la nube pública que permite tener una 
visibilidad completa en el entorno dinámico de la 
nube y los elementos implicados. También, ofrece 
una verificación de cumplimiento, gobierno y regula-
ciones, y remediación automática de fallos de confi-
guración, sin olvidar la protección de las identidades 
para prevenir el acceso no autorizado y el secuestro 
de cuentas. 

Vea aquí la intervención de Check Point en 
Autenticación y Gestión de Identidades, el nuevo 
perímetro de la seguridad. 

Check Point ofrece 
herramientas para la gestión 
de identidades que permiten 

seguir teniendo el control 
en la nube, pero sin perder 

la agilidad
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Daniel Varela, Solutions Engineer Security, F5 Networks

“Zero Trust es asumir que no se puede confiar 
en nadie y es el modelo más adecuado para 
proporcionar acceso remoto”

DANIEL VARELA,
SOLUTIONS ENGINEER SECURITY, F5 NETWORKS

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

os acontecimientos de las últimas semanas lo han 
cambiado todo. El acceso a las aplicaciones, 
el acceso remoto y el teletrabajo está sien-

do muy importantes. Sin embargo, y teniendo en 
cuenta este contexto en el que usuarios y equipos 
acceden continuamente a estas aplicaciones para 
desarrollar su trabajo, toca preguntarse si esto es 
confiable, seguro, y, sobre todo, cuál es la mejor 
manera de dar acceso a estas aplicaciones.

Daniel Varela, Solution Engineer Security de F5 
Networks, dice durante la sesión online Autentica-
ción y Gestión de Identidades, el nuevo períme-
tro de la seguridad que cada vez existe un mayor 
número de aplicaciones, así como una mayor dis-
persión de las mismas (con aplicaciones que resi-
den en la nube, en las instalaciones u ofrecidas en 
modo SaaS) lo que añade una mayor complejidad a 
la hora de ofrecer acceso remoto seguro. Las em-
presas no pueden permitir un acceso no autorizado 
a estas aplicaciones y, por supuesto, deben cuidar 
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SEGURIDAD 
DE IDENTIDADES 

= = 
SEGURIDAD PARA LA EMPRESA

Conforme las 
identidades pasan 
a ser el principal 
objetivo de los 
hackers, las empresas 
deben asumir 
que la seguridad 
de identidades y 
accesos es básica 
para garantizar 
la integridad de 
sus aplicaciones y 
datos. Combinan-
do medidas como 
la formación de usuarios, protocolos de 
empresa sólidos y consistentes, WAFs 
robustos y un portal centralizado de 
autenticación y autorización, las empresas 
pueden prevenir, o al menos mitigar, los 
ataques de credential stuffing cada vez 
más temibles y potentes.

Compartir en RRSS

las credenciales de los usuarios, a fin de evitar bre-
chas de seguridad muy peligrosas. De igual modo, 
es importante que controlen qué usuarios están 
accediendo a qué tipo de aplicaciones y hacerlo 
de una manera activa y continúa, no solamente al 
inicio de una sesión. También es necesario simplifi-
car el acceso a las aplicaciones para los usuarios, 
a fin de que este sea muy sencillo y, a la vez, muy 
seguro. En la última década los ataques a la capa 
de identidad han superado el 30% de los totales, 

lo que deja patente los beneficios que este tipo de 
acciones conllevan para los atacantes. 

Poniendo todo esto en contexto, F5 ha diseñado 
una aproximación de acceso remoto basada en 
el concepto Zero Trust, esto es, de no confianza, 
asumiendo que la información ha sido comprometi-
da, y que, por tanto, debe ser verificada y monitori-
zada continuamente, al igual que el usuario, el tipo 
de dispositivo, los elementos de seguridad, la red 
desde la que accede, etc. Se trata de integrar todos 
estos elementos para tenerlos en consideración a 
la hora de proporcionar acceso remoto. Esto va a 
simplificar mucho este acceso, pero sin sacrificar la 
seguridad.

En lo que respecta al grado de madurez de la 
empresa española para proteger la gestión de 
identidades y usuarios, Daniel Varela apunta a que, 
pese a que existe cierta conciencia de seguridad y 
de protección del acceso remoto en base a la iden-
tidad, lo cierto es que la adopción de tecnologías 
de Zero Trust aún está un poco por detrás, en el 
sentido de que las empresas, a día de hoy, siguen 
utilizando métodos de acceso más legacy, como es 
el VPN SSL. No obstante, es previsible que todo 
cambie, dado que empresas como Google, están 
recomendando el acceso a las aplicaciones usando 
tecnología Zero Trust. Lo ideal para un usuario se-
ría que pudiese acceder a su aplicación corporativa 
igual que accede a su correo. 

Vea aquí la intervención de F5 Networks en 
Autenticación y Gestión de Identidades, el nuevo 
perímetro de la seguridad. 
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Raúl D’Opazo, Solution Architect, EMEA 
Sales Consultant, One Identity

“La seguridad 
empieza con 
la identidad” RAÚL D’OPAZO,

SOLUTION ARCHITECT, EMEA SALES CONSULTANT, ONE IDENTITY
CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

n un momento en el que los datos de usua-
rios y trabajadores se enfrentan a continuos 
peligros externos e internos, además de a 

fuertes regulaciones que, como GDPR, exigen la 
implantación de medidas técnicas y organizativas 
para asegurarlos, su protección es más importan-
te que nunca. Raúl D’Opazo, Arquitecto de Solu-
ciones, Consultor de Ventas para EMEA de One 
Identity, explica en la sesión online Autenticación 

y Gestión de Identidades, el nuevo perímetro de 
la seguridad cómo las soluciones de gestión de 
identidades pueden mejorar la seguridad de los 
datos. 

Las empresas destinan importantes presupuestos 
a la implementación de medidas técnicas que les 
permitan proteger sus datos. Sin embargo, existe 
también un componente humano, no solo sobre la 
persona, sino sobre cómo las organizaciones ges-

tionan e imponen controles internos a estas perso-
nas, que debe ser tenido en cuenta. 

Efectivamente, en las empresas son muchas las 
personas que acceden a aplicaciones, algunas, in-
cluso, con privilegios, lo que eleva su control sobre 
ellas y el acceso a datos confidenciales. A esto, hay 
que sumarle errores y accidentes humanos y, por 
supuesto, la falta de visibilidad sobre todo lo ante-
rior, lo que incrementa el riesgo de sufrir brechas 

https://www.ittrends.es/go-to/36586
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/03/autenticacion-y-gestion-de-identidades-el-nuevo-perimetro-de-seguridad
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/03/autenticacion-y-gestion-de-identidades-el-nuevo-perimetro-de-seguridad
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2020/03/autenticacion-y-gestion-de-identidades-el-nuevo-perimetro-de-seguridad


Mayo 2020

Webinar Autenticación 

PROTECCIÓN DE
ONE IDENTITY

En casi todas las infracciones recientes 
de alto perfil, las cuentas con privilegios 
se han visto afectadas para ganar acceso 
a los sistemas y datos críticos. Para los 
administradores del área de TI, estas 
cuentas con acceso ilimitado son un 

desafío para 
administrar por 
diversos motivos, 
entre ellos, la 
gran cantidad 
de cuentas con 
privilegios y 
la cantidad de 
personas que 
necesitan tener 
acceso a ellas. 
Además de estos 
problemas, las 

soluciones tradicionales de administración 
de acceso con privilegios (PAM) incluyen 
arquitecturas complejas, tiempos de 
implementación prolongados y requisitos 
de administración onerosos. 

Compartir en RRSS

Mejorar la seguridad de los datos es una de las ventajas que 
aportan las soluciones de gestión de identidades. One Identity 
cuenta con un porfolio centrado en securizar y gestionar los 

accesos de cuentas normales y privilegiadas 
de seguridad. No hay que olvidar además que la 
complejidad de gestionar todo esto es muy elevada 
y esto acrecienta los riesgos y los costes operativos 
de las compañías. 

Ante esta situación, One Identity opta por un men-
saje claro y que descansa sobre el hecho de que la 
seguridad empieza con la identidad. De esta mane-
ra, se asegura que, partiendo de una estrategia de 
seguridad en la que la compañía identifique o cen-
tralice esa seguridad como base en el empleado (o 
en la identidad) todo evolucione del modo correcto.

Para ayudar a las empresas en este camino, One 
Identity cuenta con un porfolio centrado en securi-
zar y gestionar los accesos, tanto de cuentas nor-
males como de cuentas privilegiadas, estas últimas 
mucho más expuestas a estos ciberdelincuentes 
porque tienen un mayor acceso a más información.

Los beneficios de esta política de seguridad cen-
trada en la identidad son varios, desde un mejor 
acceso, las personas van a contar con los permisos 
de acceso en el momento correcto, y una mayor 
seguridad, hasta una mayor productividad de los 
empleados (acceso sin esperas) y una menor com-
plejidad para los departamentos de IT y compliance. 

De igual modo, los costes de operación también se 
ven reducidos. 

En España, aunque hay bastantes iniciativas de 
gobierno de identidad, lo cierto es aún se debe me-
jorar bastante. La mayoría son proyectos que van 
de la mano de la capa de negocio, muy acotados a 
nivel funcional, y relegados casi siempre al área de 
infraestructura.

Vea aquí la intervención de One Identity en 
Autenticación y Gestión de Identidades, el nuevo 
perímetro de la seguridad. 

https://www.ittrends.es/go-to/36526
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Enric Mañez, Enterprise Security Sales, Akamai 

“No tendremos una buena política 
de seguridad si la identidad de los usuarios 
no forma parte de ella”  

ENRIC MAÑEZ,
ENTERPRISE SECURITY SALES, AKAMAI 

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

n un mundo cada vez más cloud y descen-
tralizado gestionar las identidades de los 
usuarios es crucial. Desde la perspectiva de 

que paradigmas como la nube, la movilidad o, 
más recientemente, el teletrabajo, han alterado 
la realidad TI, Enric Máñez, Enterprise Security 
Sales de Akamai, aboga, en esta sesión online 
Autenticación y Gestión de Identidades, el nue-
vo perímetro de la seguridad, por la necesidad 
de que estos cambios vengan acompañados por 
una transformación de la propia arquitectura de la 
seguridad. Se trata de avanzar en paralelo, a fin 
de poder responder ante el cambiante panorama 
de amenazas y superficies de ataque, pero tam-
bién, como medida de adaptación a los diferentes 
escenarios que van surgiendo gradualmente. En 
este sentido, muchas empresas ya han experi-
mentado esta transformación, desde la seguridad 
perimetral hasta la tan necesaria seguridad en el 
Edge. 

https://www.ittrends.es/go-to/36587
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REPLANTEAMIENTO 
DEL ACCESO

A LAS APLICACIONES
Con una plataforma Zero Trust basada 
en la nube y distribuida en el borde 
de Internet, puede proporcionar a los 
usuarios un acceso adecuado, inteligen-
te y adaptable con la simplicidad que 
demandan, en el dispositivo que elijan, 
tanto si tales 
dispositivos 
están bajo el 
control de 
la empresa 
como si no. 

Compartir en RRSS

“Akamai plantea una estrategia de seguridad alejada de los 
arcaicos modelos tradicionales y asentada sobre un modelo 
Zero Trust alejado del perímetro y basado en la identidad” 

Desde esta perspectiva, y entendiendo que tanto 
las aplicaciones como los usuarios operan en en-
tornos cada vez más distribuidos, Akamai defiende 
una estrategia de seguridad alejada de los arcaicos 
patrones tradicionales, y asentada sobre un mode-
lo Zero Trust, apartado del perímetro y basado en 
la identidad. Dicho modelo, además, se construye 
sobre tres pilares básicos: escalabilidad, visibilidad 

y sencillez, que son la base para implementar ser-
vicios centrados en el usuario. De este modo, la 
identidad se convierte en el nuevo perímetro virtual, 
un modelo lógico sobre el que construir la base de 
la seguridad corporativa. 

Y es que, ¿de qué sirve tener una buena política 
de seguridad si la identidad de los clientes no forma 
parte de ella? 

Conscientes de esta realidad, y a fin de proteger 
la identidad, Akamai quiere proporcionar un entorno 
altamente seguro y escalable, para registrar y alma-
cenar información sensible de clientes a gran esca-
la mientras se asegura la privacidad, la seguridad 
y, sobre todo, el cumplimiento con las regulaciones 
y normativas existentes. Para ello, cuenta con una 
solución cloud que permite a las empresas ges-
tionar en modo servicio la identidad online de los 
clientes de forma eficiente, minimizando la comple-
jidad operativa y los costes, y aumentando la visibi-
lidad. Con este servicio, Akamai facilita la identifica-
ción y respuesta rápida ante eventos de seguridad, 
evitando falsos positivos y, en definitiva, acelerando 
la transformación digital. 

Vea aquí la intervención de Akamai en Auten-
ticación y Gestión de Identidades, el nuevo perí-
metro de la seguridad. 
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Sergio Martínez,
Director General, SonicWall Iberia

“La pregunta 
clave es 
cómo saber 
que quien se 
conecta es 
quien dice ser”SERGIO MARTÍNEZ,

DIRECTOR GENERAL, SONICWALL IBERIA
CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

os acontecimientos de las últimas semanas han 
propiciado una aceleración del trabajo digi-
tal sin precedentes. De hecho, se habla de 

todo esto, como el experimento más grande de 
trabajo nunca hecho en casa. En este sentido y 
en la sesión online Autenticación y Gestión de 
Identidades, el nuevo perímetro de la seguridad, 
Sergio Martínez, Director General de SonicWall 
para Iberia, se muestra convencido de que esta 
nueva realidad de informática distribuida acele-

rada por el COVID19 está creando una explosión 
de puntos de exposición inmensa, provocando 
la introducción de nuevas e inteligentes tácticas 
de ataque, a las que hay que hacer frente. Ante 
esto, Sergio Martínez defiende la importancia de 
dar una respuesta a los nuevos desafíos que este 
mundo sin perímetro está planteando: el acceso 
remoto, el acceso a aplicaciones cloud y el en-
dpoint.  SonicWall posee soluciones para estos 
tres problemas, empezando por el acceso remoto, 

que se puede corregir con autenticación segura, 
soluciones de endpoint y control, protección del 
acceso a aplicaciones cloud y Single Sign On 
federado. 

Respecto al cloud y el correo electrónico, las 
empresas tienen que hacer frente ahora a un au-
mento en el número de vectores de ataques, a una 
mayor probabilidad de robo de datos y de creden-
ciales y al incremento de los ataques de malware 
y phishing. SonicWall posee herramientas que 

https://www.ittrends.es/go-to/36589
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ACCESO MÓVIL SEGURO (SMA) 
DE SONICWALL

El SMA de SonicWall es un gateway de 
acceso seguro unificado que permite a las 
organizaciones proporcionar acceso en 
cualquier momento, en cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo a los recursos 
corporativos críticos.

Compartir en RRSS

permite monitorizar los logins de los usuarios para 
evitar el robo de credenciales, inspección avanza-
da de phishing y antimalware, DLP e integración 
con soluciones de correo mediante APIs. 

En cuanto al endpoint, este merece una protec-
ción adicional. Estamos en un entorno hostil, lejos 
de la protección de la oficina, y esto presenta una 
serie de desafíos como el aumento de amenazas 
desconocidas, la necesidad de extremar las me-
didas de protección sobre los dispositivos per-
sonales (PCs) y los equipos remotos (redes tipo 
BYOD), así como medidas de desinfección, aisla-
miento o marcha atrás si fuera necesario. 

Volviendo a la realidad del teletrabajo, Sergio 
Martínez detalla algunos de los errores que se 

están produciendo (publicar directamente servido-
res RDP, dar a todos los usuarios el mismo nivel 
de acceso, es necesario segmentar, o configurar 
políticas muy permisivas en las que prima el acce-
so a la seguridad, entre otras) y alude a que esta 
realidad estará muy presente en el futuro.

Así, y desde la perspectiva de que en estos días 
hemos pasado de un 20% de teletrabajo al 100%, 
Martínez manifiesta que el mundo ha cambiado 
para siempre: las oficinas ya no serán lo mismo. 
Teletrabajaremos muchos más. El teletrabajo ha 
venido para quedarse. 

Vea aquí la intervención de SonicWall en Au-
tenticación y Gestión de Identidades, el nuevo 
perímetro de la seguridad. 
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Los contenedores de aplicaciones se han convertido en una de las tecnologías más 
importantes para la infraestructura TI moderna. Sin embargo, su seguridad se ha descuidado, 
convirtiéndose en un objetivo para los ciberdelincuentes. 

La Seguridad de los 
contenedores a examen 

Compartir en RRSS

os contenedores y herramientas de orquesta-
ción, como Kubernetes, permiten a los adminis-
tradores empaquetar, implementar, ejecutar y 

administrar aplicaciones de manera 
portátil, reutilizable y automatizable. 

Desafortunadamente su seguridad se ha 
descuidado ligeramente, prestándosele a menu-

do poca atención. Alrededor de este concepto de 
seguridad se ha planteado este debate en el que 
Moisés Navarro, Business Solutions Strategist para 
VMware Iberia; Rubén Franco, Security Sales En-
gineer de Qualys; Nuno Silveiro, Iberia Networking 
Specialist de Citrix; y Andrés Guisado, Principal 
Solution Engineer de CyberArk analizan los detalles 
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más trascendentales que aplican a esta tecnología: 
principales ventajas, grado de implementación en 
España, áreas más vulnerables, retos esenciales, 
configuración y, por supuesto, las soluciones más 
adecuadas para protegerlos.

“La industria ha apostado fuerte por este modelo 
de outsourcing de infraestructura que se ha con-
vertido en algo tremendamente útil”, afirma Moisés 
Navarro y esto es por las grandes funcionalidades 

Los fallos de configuración están detrás de muchas brechas 
de seguridad

que integra, como: encapsulación, portabilidad en-
tre distintos entornos (nubes públicas, on premise) 
y la creación de instancias capaces de adecuarse a 
la demanda de cualquier negocio.

Rubén Franco reconoce las ventajas que un en-
torno basado en contenedores incluye a la hora de 
desplegar aplicaciones, pero matiza que, por tratar-
se de una realidad muy heterogénea, con una in-
fraestructura subyacente en la que pueden convivir 

diversas aplicaciones, incluso legacy sin opción de 
portabilidad, “trae consigo distintos retos a la hora 
de adaptar el negocio a esos casos de uso”. 

Nuno Silveiro considera que entre las principales 
ventajas de los contenedores destacan la flexibili-
dad a la hora de escalar y la posibilidad de clonar-
los para su despliegue en diferentes entornos. “El 
poseer esa agilidad y capacidad de transporte entre 
distintas nubes públicas, sumado al poder escalar 
de modo mucho más rápido, es algo que el merca-
do está valorando y adoptando”.

Además de la portabilidad y la escalabilidad, hay 
otro aspecto crucial, sobre todo desde el punto de 
vista empresarial para su crecimiento: la velocidad, 
tanto para crear aplicaciones como para su consu-
mo, expone Andrés Guisado. “La velocidad que se 
le está dando a los desarrolladores es el punto fuer-
te para la adopción de los contenedores, y lo que 
marca su diferenciación con otras tecnologías”.

Respecto a su implantación en España, Andrés 
Guisado estima que se ha producido un cambio de 
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mentalidad en los dos últimos años, y las empresas 
buscan su adopción. No obstante, falta recorrido 
hasta que sea posible modificar las aplicaciones 
existentes para introducirlas en contenedores, y 
esto se debe a que “no tenemos el suficiente cono-
cimiento sobre esta tecnología. Es necesario practi-
car más”.

Nuno Silveiro asevera que, aunque muchas em-
presas españolas están adoptando este modelo, 
la falta de recursos humanos con preparación está 
frenando su avance. Sin embargo, algunas empre-
sas, con nubes privadas ubicadas en España están 
trabajando de modo distinto, desarrollando gran 
parte de sus aplicaciones en estas nuevas tecnolo-
gías. “Al final, es un proceso de madurez”.

En la misma línea, Moisés Navarro subraya una 
fuerte adopción local, y marca los sectores de 
banca y retail como los de mayor ligazón con esta 
tecnología. En otros casos, “algunas empresas 
están estudiando el valor que puede aportar un 
modelo de contenedores para sus aplicaciones ya 

existentes (de cara a modernizarlas) y para nuevos 
proyectos y aplicaciones”.

“La madurez de cada sector y las distintas capaci-
dades de las empresas están marcando la pauta de 
esta implantación”, indica Rúben Franco. Así, mien-

tras sectores como banca o retail realizan importan-
tes inversiones en contenedores para mejorar sus 
servicios y aplicaciones, otros más modestos recu-
rren a estos de forma menos habitual para obtener 
mayor agilidad y estabilidad de sus aplicaciones, 

“La últ ima línea de defensa es la más importante; si la 
flanqueas, está la contraseña, y con ella un hacker puede 
hacer lo que quiera”            

Andrés Guisado, Principal Solutions Engineer, CyberArk
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mientras que algunos directamente no lo abarcan, 
por falta de recursos. 

Para analizar cuáles son las áreas más vulnera-
bles de los contenedores, Rubén Franco introduce 
el hecho de que, al tratarse de una tecnología basa-
da en capas, la seguridad debe ser global: desde el 
diseño de la aplicación hasta su puesta en produc-
ción. “Es importante que todo esté orquestado para 
evaluar continuamente el estado de la seguridad, 
satisfacer los estándares de seguridad, reducir la 
superficie de riesgo y minimizar cualquier ataque”.

Andrés Guisado defiende también una protección 
por capas, pero atendiendo a la necesidad de pro-
teger la contraseña utilizada por el contenedor. “La 
última línea de defensa es la más importante; si la 
flanqueas, está la contraseña, y con ella un hacker 
puede hacer lo que quiera”, aclara. “La contraseña 
puede protegerse con encriptación, de forma cen-
tralizada, evitando que pase mucho tiempo en el 
contenedor, incluso rotando la password continua-
mente”.

Nuno Silveiro refiere que, “la capa más 
vulnerable de los contenedores está 
en línea con el resto de la política 
de seguridad de la compañía”. 
Así, “cuanta más madurez tenga 
la compañía en términos de po-
lítica y seguridad, más fácil será 
trasladarlas al entorno de con-
tenedores”. No obstante, advierte 
que un modelo de acceso a la apli-
cación tan distribuido, disperso e híbri-

do como este, es difícil trasladarlo a 
los distintos equipos de seguridad.

Moisés Navarro añade otro 
punto de vista, y expresa que, al 
tratarse de una nueva pieza en la 
arquitectura, es necesario man-
tener el mismo nivel de securiza-

ción y automatización que se tenía 
antes. Asimismo, observa que “ade-

más de agilidad, escalabilidad o flexibili-

LA SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES
A EXAMEN 

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

dad, al desplegar aplicaciones en contenedores hay 
que buscar visibilidad y telemetría; saber que está 
pasando dentro de los contenedores. 

Para Nuno Silveiro, “todos los contenedores que 
forman parte del sistema acaban siendo igual de 
importantes, tanto por rendimiento, tienen su fun-
ción dentro de la aplicación, como por seguridad, 
para que no se conviertan en una puerta de entrada 
que pueda malograr el resto de la aplicación”. Por 
ello, Silveiro recomienda “avanzar de un modo ágil, 

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/05/desayuno-itds-la-seguridad-de-los-contenedores-a-examen


Mayo 2020

Desayuno ITDS

con el objetivo de escalar el negocio y conseguir 
que esa agilidad acabe siendo beneficiosa para la 
actividad”.  

Cuando se habla de retos a la hora de securizar 
los contenedores, Moisés Navarro redunda en la 
importancia de replicar capacidades de seguridad 
ya probadas en la propia arquitectura o en otros 
entornos, junto con funcionalidades de monitori-

zación y de seguridad basadas en el comporta-
miento. “El reto no es tanto tecnológico sino de 
adopción, de ponerse al día en una pieza nueva 
de arquitectura donde ya se había conseguido un 
nivel de madurez”. 

Cómo adapto mis procesos de seguridad a este 
nuevo entorno es, según Rubén Franco, la pre-
gunta que muchas empresas se hacen cuando 
se platean proteger los contenedores. “Lo más 
importante es conocer bien el entorno, su ciclo de 
vida… para después adaptar lo que ya ha sido de-
sarrollado y añadir lo que sea necesario”. De igual 

“Al tratarse de una tecnología 
basada en capas, la seguridad 
debe ser global: desde el 
diseño de la aplicación hasta 
su puesta en producción”             

Rubén Franco, 
Security Sales Engineer, Qualys

modo, la visibilidad de lo que se tiene desplegado 
ayudará a establecer contramedidas o procesos 
de seguridad. 

Andrés Guisado cree que lo más complicado es 
adaptar la velocidad de esta nueva tecnología a la 
seguridad, poniendo además las distintas capas en 
orden, cuidando la visibilidad, pero protegiendo lo 
más valioso, las contraseñas. “Para eso necesita-
mos conocimiento y tiempo para adquirirlo. El prin-
cipal reto es el conocimiento en las personas para 
adaptar esta nueva tecnología con lo que todo esto 
conlleva”.
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Moisés Navarro, VMware: Para una óptima 
configuración de los contenedores es 
necesario trabajar en varios planos, 
desde la base más fundamental de la 
arquitectura, aportando automatización 
del ciclo de vida, actualizaciones, 
aislamiento o microsegmentación; 
hasta la gestión de la comunicación entre los 
microservicios, y la gestión multi-clúster en entornos 
multi-cloud. “Al final es como una pieza de ingeniería 
entroncada con otras tantas”. 

Rubén Franco, Qualys: La propuesta de Qualys 
contempla un servicio integral en todo el ciclo de 
vida de la seguridad de los contenedores, totalmente 
cloud, escalable y sencilla de desplegar, y que no 

requiere una gran inversión 
en costes ni en esfuerzo. 

Qualys quiere asegurar 
que el despliegue de 
los contenedores sea lo 
más sanitizado posible 

en términos de seguridad, 
para que luego, toda esa 

infraestructura permanezca inmutable, a fin de no ser 
comprometida.

Andrés Guisado, CyberArk: Las cuentas 
privilegiadas son la última línea de defensa, 

por lo que CyberArk dirige su solución 
global y centralizada a proteger estas 
cuentas, desde on premise hasta cloud. “Se 

trata de asegurar la última línea de defensa, 
la más importante, pero no solo protegiendo 

las passwords, sino aprovechando 
los entornos en los que están 
corriendo las aplicaciones para 
crear una autenticación muy 
fuerte para que la seguridad sea 
la correcta”

Nuno Silveiro, Citrix: La propuesta 
de Citrix lleva su plataforma de seguridad incluida 
dentro de los ADC a su entorno de contenedores, 
aportando capacidades de rendimiento y seguridad, 
de gateway de aplicación para garantizar que todos 
los accesos tienen múltiples factores 
de autenticación, según un 
modelo Zero Trust, a través de 
un paraguas único que permita 
percibir lo que está ocurriendo 
en cada contenedor, para aplicar 
políticas de seguridad de APIs.

Frente a grandes retos, grandes soluciones
Para finalizar el debate pedimos a los expertos en seguridad que hagan sus propuestas para guiar a las 
empresas en este complicado mundo de los contenedores, a fin de que puedan hacer frente a la gestión 
de sus riesgos de seguridad y a la problemática de las amenazas.

“Además de agilidad, 
escalabilidad o flexibilidad, al 
desplegar aplicaciones en 
contenedores hay que buscar 
visibilidad y telemetría; saber 
qué está pasando dentro de 
los contenedores”              

Moisés Navarro, Business Solutions 
Strategist, VMware Iberia



Enlaces de interés…
Cómo garantizar la seguridad de los conte-
nedores

‘El siguiente gran paso es la seguridad como 
código’ (Trend Micro)

El mercado de seguridad de contenedores 
crecerá a ritmos anuales superiores al 30%
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tizar esa seguridad, y todo ello bajo un paraguas 
único de visibilidad de todo lo que ocurre en la red”

Los fallos de configuración están detrás de mu-
chas brechas de seguridad. Rubén Franco juzga 
que para asegurar una adecuada configuración de 
los contenedores deben cuidarse dos factores: el 
humano, “para mantener y operar el plano de segu-
ridad a fin de reducir al máximo fallos o vulnerabili-
dades” y tecnológico, “las compañías deben plan-
tearse si cuentan con las herramientas adecuadas 
y, si no, incorporarlas para automatizar los procesos 
de seguridad” 

La colaboración entre las distintos responsables 
de una empresa y la automatización son la respues-
ta, según Andrés Guisado, ante el reto de securizar 
los contenedores. “Debe haber una colaboración 
para que todo el ciclo de vida de los contenedores 
se pueda securizar de un modo constante y seguro. 
También hay que tener conciencia de todas las ca-
pas existentes, para automatizarlas a fin de mitigar 
cualquier error en la configuración y securización de 
los contenedores”.

Nuno Silveiro afirma que ya existen herramien-
tas que ayudan a identificar posibles fallos en el 
contenedor, tanto de código como de rendimiento, 
seguridad o interacción con terceros. A estas, Citrix 
les añade una capa de valor, agregando seguridad 
tanto en el tráfico norte/sur como este/oeste y den-
tro de una solución unificada. “Es muy importante 
contar con una herramienta que ofrezca visibilidad 
de todo lo que pasa para bloquear fallos antes de 
que sean un problema”. 

“Un modelo de acceso a 
la aplicación tan distribuido, 
disperso e híbrido como este, 
es difícil trasladarlo a los 
distintos equipos de seguridad”               
Nuno Silveiro, Iberia Networking Specialist, 

Citrix Iberia

Nuno Silveiro propugna “la falta de conocimiento 
cualificado y la dificultad que entraña la coexisten-
cia de entornos híbridos” como principales retos. 
Desde esa perspectiva “híbrida” defiende una filo-
sofía Zero Trust aplicada a la política de acceso a 
esos contenedores a fin de obtener mayor flexibi-
lidad. “Hay que buscar nuevos modos de automa-

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/09/como-garantizar-la-seguridad-de-los-contenedores
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/09/como-garantizar-la-seguridad-de-los-contenedores
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/11/el-siguiente-gran-paso-es-la-seguridad-como-codigo-trend-micro
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/11/el-siguiente-gran-paso-es-la-seguridad-como-codigo-trend-micro
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/09/el-mercado-de-seguridad-de-contenedores-crecera-a-ritmos-anuales-superiores-al-30
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/09/el-mercado-de-seguridad-de-contenedores-crecera-a-ritmos-anuales-superiores-al-30
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os ciberdelincuentes han aprendido a hacer su 
trabajo demasiado bien. Según datos del Verizon 
Data Breach Report 2019, en ese año se detec-
taron más de 41.000 incidentes de seguridad. 

Los estudios dicen que el 68% de las 
infracciones tarda meses o más en 

detectarse, y el problema sólo empeora a medi-
da que las empresas continúan migrando a la nube 

Se viven tiempos de pandemia sanitaria. En poco tiempo han cambiado muchas cosas. En apenas 
dos semanas miles de trabajadores dejaron de ir a la oficina y miles de estudiantes a los centros 
educativos; se cerraron los bares, centros comerciales y muchos otros comercios. El mundo se 
aisló encerrándose tras las puertas de los hogares, convertidos en oficinas, colegios, cines o gim-
nasios. El mundo se aisló del virus para mantenerse activo y no es la primera vez. Grandes epide-
mias de gripe o peste obligaron a ciudadanos de otras épocas a encerrarse en sus casas. Y ese 
aislamiento, esa técnica de protección frente a una enfermedad, también se aplica ciberseguridad. 
Al fin y al cabo, se trata de protegernos de los virus.

y adoptan plataformas de software como servicio 
(SaaS) para entregar aplicaciones comerciales de 
misión crítica. La nube y SaaS requieren que los 
usuarios se conecten directamente a Internet, evi-
tando la seguridad de la red.

Para muchos actualizar la seguridad hacia so-
luciones de próxima generación no soluciona el 
problema y proponen un cambio en paradigma, un 

Compartir en RRSS

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F05%2Flee-it-digital-security-mayo-de-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/97bf2eb2-a569-4376-8b9c-d7f6b3784052/itds-30.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Aislamiento, el destierro para las amenazas%20%23ITDSMayo&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/97bf2eb2-a569-4376-8b9c-d7f6b3784052/itds-30.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F05%2Flee-it-digital-security-mayo-de-2020-para-pc-y-mac
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nuevo camino en el que sea posible separar la red 
empresarial de la web pública mientras se permite a 
los empleados tener acceso sin problemas a Inter-
net o advertir a los empleados cuando están en un 
sitio de phishing y evitar que ingresen credenciales 
o cargar datos confidenciales de la empresa. Ese 
cambio de paradigma no es otro que Zero Trust, y 
el aislamiento la tecnología que permite confiar en 
Internet y al mismo tiempo estar protegidos contra 
malware, ransomware y ataques de phishing que 
eluden las defensas heredadas, eliminando así las 
fuentes más prolíficas de infracciones.

Los primeros pasos de ese aislamiento se dieron 
en el navegador. El llamado Browser Isolation es un 
modelo de ciberseguridad que tiene como objetivo 
aislar físicamente la actividad de navegación de los 
usuarios de internet dentro de sus redes e infraes-
tructuras locales. Es una tecnología que acumula 

sas empezaron a adoptar un enfoque basado en el 
aislamiento, en la posibilidad de crear un espacio 
entre la web y los usuarios, eliminando la posibi-
lidad de que las amenazas lleguen e infecten los 
dispositivos.

Esta tecnología de defensa se planteó inicialmen-
te desde diferentes aproximaciones. Una de ellas 
era el aislamiento basado en VDI, que sentaría las 
bases de la evolución hacia el aislamiento del en-

algunos años de experiencia. Ya se hablaba enton-
ces de un empeoramiento de las ciberamenazas, de 
ataques de superaban las herramientas de defensa 
perimetral como los firewalls, las sandboxes o los 
secure web gateways para lanzar ataques a través 
de la web. Ya se hablaba entonces de que el 80% de 
las infecciones se originaban a través de la web.

Dándose cuenta de que los enfoques de seguri-
dad tradicionales resultaban ineficaces, las empre-

MENLO REMOTE BROWSER DEMO CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

El hecho de que casi 
cualquier negocio pueda 

beneficiarse de la protección 
que ofrece el aislamiento del 
navegador convierte a esta 

tecnología en una oportunidad 
muy atractiva

https://www.youtube.com/watch?v=80g6PcoO5ms
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dpoint. Ambas demostraron ser ineficaces e inade-
cuadas para las empresas.

VDI, o Virtual Desktop Infrastructure, permite 
alojar un sistema operativo dentro de una máquina 
virtual que se ejecuta en un servidor centralizado, y 
aunque tiene indudables ventajas en lo que respec-
ta a la seguridad, no es una solución de seguridad, 
sino una propuesta de TI que se ocupa de cómo 
se gestionan los entornos de escritorio. Pronto los 
expertos apuntaron que aún se necesitarían imple-
mentar políticas para restringir a los usuarios finales 
y que, dado que los escritorios remotos pueden ac-
ceder a la red corporativa, si uno de esos escritorios 
remotos está infectado, el malware podría extender-
se por toda la empresa. Se mencionaban, además, 
problemas de latencia, antes de plantearse el ais-
lamiento del endpoint, que implicaba ejecutar una 
máquina virtual en ese punto final desde la cual los 
usuarios realizarían las actividades potencialmente 
más arriesgadas, como navegar por internet o des-
cargar y abrir documentos. Tampoco terminó siendo 
una buena opción por diferentes razones como el 
impacto en la capacidad de administración ante la 
necesidad de que el software tenga que instalarse 

El aislamiento es la tecnología que permite confiar en 
Internet y al mismo tiempo estar protegidos contra malware, 
ransomware y ataques de phishing que eluden las defensas 
heredadas

en cada endpoint; la dependencias de dispositivos y 
sistemas operativos ante el hecho de que el softwa-
re sólo admitiera algunos; o mayores requisitos de 
hardware, ya que otra instancia (virtual) en el mis-
mo punto final requiere más CPU y memoria.

Web Isolation
Al final el camino a seguir fue la Web Isolation, o 
aislamiento web, también conocido como aislamien-
to de navegador remoto. Esta protección bloquea 
las amenazas transmitidas por la web al gestionar 
las sesiones web de forma remota. Además, el 
aislamiento web es un enfoque basado en proxy, 
y no requiere ninguna instalación de punto final, ni 
necesita ninguna virtualización a nivel de sistema 
operativo.

En este modelo, cada sesión web se maneja en 
un contenedor virtual ligero que está completamen-
te sellado. Como nada puede escapar o persistir 
en el contenedor, y debido a que el contenedor se 
desecha al final de cada sesión, se elimina la po-
sibilidad de amenazas transmitidas por la web que 
infecten a la empresa. Además, los archivos se 
pueden representar de forma remota para que los 
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usuarios finales puedan acceder a ellos, pero sin 
descargarlos.

Entre las ventajas del Aislamiento Web destaca 
que permite una implementación rápida debido a 
que no hay necesidad de agente en el punto final, 
lo que está directamente relacionado con la posibili-
dad de escalar de manera eficiente y rentable y con 
que admite todos los sistemas operativos y disposi-
tivos.

En los tiempos en los que se sentaban las bases 
de este aislamiento web Symantec anunciaba la 
compra de Fireglass, una empresa que había de-
sarrollado una solución de aislamiento sin agente 
capaz de eliminar el malware y las amenazas de 
phishing al evitar que el contenido potencialmente 
dañino llegara a los puntos finales del usuario o 
la red corporativa. La adquisición se cerraría en el 
tercer trimestre de 2017. Greg Clark, por entonces 

• Symantec – Fireglass (Julio 2017). Se estima en 250 millones de dólares la cantidad que Sy-
mantec pagó por FireGlass, una startup israelí especializa en browser isolation.

• Proofpoint – Weblife (Noviembre 2017). Mejorar las capacidades de protección del correo elec-
trónico llevó a Proofpoint a pagar 60 millones de dólares por Weblife.

• Zscaler – Appsulate (Julio 2019). Zscaler adquirió la empresa de aislamiento web Appsulate 
2019 para mejorar su suite de seguridad en la nube y proporcionar a sus usos “acceso seguro 
a sus aplicaciones basadas en la web”.

• HP – Bromium (Septiembre 2019). Fundada en 2011 por exejecutivos de Citrix, Bromium se ha 
especializado en utilizar virtualización para aislar ataques y proporcionar seguridad endpoint. 

• Cloudflare – S2 Systems (Enero 2020) 39,2 millones de dólares pagó Cloudflare por S2 Sys-
tems, proveedor de aislamiento de navegador con el fin de mantener las amenazas de seguri-
dad lejos de los dispositivos y hacer que la navegación diaria sea más segura y rápida.

• McAfee – Lightpoint Security (Febrero 2020). McAfee adquiere Light Point Security, cuya 
tecnología de browser isolation se integrará en la solución MVISION UCE recientemente lanza-
da, que incluye McAfee Secure Web Gateway, McAfee Data Loss Prevention y MVISION Cloud 
(CASB) para permitir una implementación completa de la arquitectura SASE.

Durante los últimos años se contabilizan varias adquisiciones  
en el mercado de aislamiento web:

https://www.secjuice.com/browser-isolation-acquisitions/
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CEO de Symantec, 
aseguraba que “el 
aislamiento es un 

elemento clave para 
asegurar la genera-

ción de la nube e incluso 
supone una mejora en la 

productividad tanto para el 
usuario final como para el centro de 

operaciones de seguridad”, añadiendo que “la inte-
gración de la tecnología de aislamiento de Fireglass 
con las soluciones existentes de punto final, correo 
electrónico y secure web gateway de Symantec 
podría reducir los eventos de seguridad hasta en un 
70%, al tiempo que elimina virtualmente las amena-
zas avanzadas propagadas por la navegación web 
o el contenido del correo electrónico”.

Y mientras que Guy Guzner, founder and CEO 
of Fireglass, aseguraba que la tecnología de aisla-
miento de Fireglass ayuda a los clientes a combatir 
los ataques de día cero y otras vulnerabilidades 
graves, y que era un elemento esencial para pro-
teger el correo electrónico, la mensajería y la na-
vegación web, desde 451 Research apuntaban a 
que la compra de Symantec no hacía sino seguir 
la tendencia de empresas como Cylance o Carbon 
Black: añadir nuevas funcionalidades de detección 
y respuesta del endpoint.

Un año después, en junio de 2018, Symantec 
anunciaba Email Threat Isolation, una solución 
diseñada para ayudar a proteger a las empresas 
contra ataques basados en correo electrónico utili-

De manera específica el ‘browser isolation’ ayuda a las 
empresas a hacer frente a los ataques de phishing, 
la mayoría de los cuales se originan a través de correos 
electrónicos que a menudo contienen enlaces a sitios web 
de phishing maliciosos o descargas maliciosas
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del conjunto de amenazas avanzadas de Protección 
contra ataques dirigidos (APT), y estará disponible 
en la primera mitad de 2018”, anunciaban entonces.

En 2019 Zscaler anunciaba la compra de Appsu-
late, experto en web isolation, con el fin de mejorar 
su suite de seguridad cloud

A primeros de este año, en febrero, era McAfee 
quien anunciaba acuerdos de compra Light Point 
Security, cuya tecnología se incluirá en McAfee 
Secure Web Gateway. Fundada en 2010 por exem-
pleados de la NSA, Light Point Security ofrece de 
remote browser isolation, en la que el contenido 
web del navegador se ejecuta de forma remota 
fuera de la red del cliente y lejos del navegador en 
cuestión. Solo lo que equivale a una transmisión en 
vivo de la visualización de la página web se trans-
mite al usuario. Todo el código ejecutable, incluido 
cualquier malware conocido o desconocido, se deja 
en la ubicación remota y se borra cuando finaliza la 
sesión del usuario.

IS BROWSER ISOLATION THE SOLUTION? CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

zando aislamiento de amenaza. La solución crea lo 
que Symantec describía como un entorno seguro 
de ejecución remota entre el usuario y el contenido 
potencialmente malicioso. De manera más especí-
fica, Email Threat Isolation envía tráfico desde los 
enlaces incluidos en correos electrónicos sospe-
chosos a este entorno seguro. Todos los elementos 
potencialmente maliciosos permanecen confinados 
en este entorno aislado, mientras que al usuario 
solo se le muestra una representación visual segura 
del contenido.

En noviembre de 2017, meses después de que Sy-
mantec anunciara la compra de Fireglass, Proofpoint 
anunciaba la de Weblife.io, una compañía experta en 
soluciones de aislamiento del navegador. Anunciaron 
las empresas que al combinar la tecnología de brow-
ser isolation de Weblife.io con las capacidades de 
detección e inteligencia de amenazas de Proofpoint, 
las empresas ahora pueden proteger el correo elec-
trónico personal y corporativo de amenazas avan-
zadas y riesgos de cumplimiento. “La solución inte-
grada se convertirá en un módulo separado dentro 

https://www.youtube.com/watch?v=fvf4AqQI4U4
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Browser Isolation – Remote Browser
Existe una amplia variedad de web gateways, de 
diferentes proveedores. Y según Guise Bule, funda-
dor de Secjuice, todos tienen el mismo problema: 
no pueden categorizar correctamente todo el tráfico 
web todo el tiempo. Explica Bule en un artículo que, 
cuando no se puede clasificar adecuadamente el 
tráfico web como de riesgo o seguro se plantean 
dos opciones: permitir que el usuario acceda al sitio 
web, o bloquear ese acceso. La tecnología aisla-
miento del navegador ofrece una alternativa, ya 
que permite coger todas esas URLs sin clasificar 
y aislarlas en navegadores remotos para que los 
usuarios accedan a ellas.

Beneficios del aislamiento remoto del navegador
Internet es tan necesario como peligroso. Su uso 
en las empresas y en el día a día es incuestionable, 
pero representa un riesgo. Para hacer que ese 
tiempo sea más seguro, el aislamiento remoto del 
navegador ofrece una serie de ventajas, entre las 
que pueden mencionarse:
• Permite el acceso seguro al contenido web 

aislando a los usuarios de las aplicaciones web 
y ofreciendo una representación segura del 
contenido web, sin necesidad de un agente de 
punto final en cada dispositivo.

• Protege los datos confidenciales porque 
protege a los usuarios y ejecutivos de ataques 

dirigidos ocultos en páginas web, contenido web 
descargable y complementos vulnerables.

• Elimina la amenaza de la filtración de datos 
porque elimina la capacidad de una página 
web de filtrar datos o comprometer la máquina 
de un usuario, incluso si el navegador no está 
actualizado, es vulnerable o tiene complementos 
inseguros instalados.

• Permite políticas de Internet más abiertas. 
Permite a las organizaciones minimizar la 
complejidad de las políticas, reducir el riesgo 
e implementar políticas más abiertas para el 
acceso a Internet.

También llamado Navegador Remoto, se trata de 
soluciones seguras de navegación web capaces de 
aislar las sesiones de navegación en Internet del 
usuario final, de los puntos finales y de las redes 
empresariales. Esta tecnología asegura que todos 
los enlaces de correo electrónico, el código mali-
cioso del navegador, las aplicaciones y los archivos 
basados en el navegador operan fuera de la red 
central y permite la seguridad de los datos corpo-
rativos confidenciales. Aseguran además sus de-
fensores que, al aislar la función del navegador, los 
ataques de malware se mantienen fuera del sis-
tema de los usuarios y se operan en la sesión del 
servidor. 

Los estudios dicen que 
el 68% de las infracciones 
tardan meses o más en 
detectarse, y el problema 
sólo empeora a medida que 
las empresas continúan 
migrando a la nube 

https://www.secjuice.com
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El hecho de que casi cualquier negocio pueda 
beneficiarse de la protección que ofrece el aisla-
miento del navegador convierte a esta tecnología 
en una oportunidad muy atractiva. En este sentido, 
la firma Credence Research calcula que el merca-
do de Navegador Remoto tuvo un valor de mer-
cado en 2018 de 1,828 millones de dólares, y que 
el crecimiento medio anual en los próximos años 
será del 17,9%.

Entre otras cosas, las soluciones de navegador 
remoto están ayudando a las organizaciones a 
eliminar el fraude, mejorar la seguridad y proporcio-
nar un mejor control sobre los datos. La principal 
tendencia que respalda el crecimiento del nave-
gador remoto es la adopción de la herramienta de 
browser isolation para la seguridad de los datos, 
algo que Transparency Market Research prevé que 
incrementará la demanda de soluciones de nave-
gador remoto en los próximos años. Por otra parte, 
la creciente demanda de soluciones de navegación 
remota basadas en la nube está creando oportuni-
dades para este mercado gracias a la facilidad de 
implementación y uso, y una mejor seguridad a los 
datos.

El informe de Credence Research sugiere que 
para 2022 el 25% de las empresas adoptarán sis-
temas de navegación remota, lo que llevará a una 
reducción del 70% en los ciberataques a nivel mun-
dial. 

Cómo funciona
Como ya hemos comentado, el aislamiento del 
navegador proporciona a las empresas seguridad 

contra amenazas basadas en la web al aislar su 
actividad de navegación lejos de su escritorio físi-
co. Para muchos se ha convertido en la forma más 
efectiva para mejorar su ciberseguridad; incluso 
hay quien piensa que estas soluciones pueden eli-
minar todas las amenazas basadas en la web como 
un problema para su organización.

El aislamiento del navegador aísla la actividad de 
navegación en un servidor remoto que puede estar 
en las instalaciones, pero no conectado a la in-
fraestructura de TI habitual de la empresa, o puede 
entregarse como un servicio basado en la nube.

Esto permite al usuario continuar navegando por 
la web como lo haría normalmente, pero debido a 
que el navegador remoto se ha aislado del escrito-

El aislamiento como defensa se planteó inicialmente desde 
diferentes aproximaciones; una de ellas era el aislamiento 
basado en VDI 
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rio físico y la red, ya no están en riesgo de amena-
zas basadas en la web.

De manera específica el browser isolation ayuda 
a las empresas a hacer frente a los ataques de phi-
shing, la mayoría de los cuales se originan a través 
de correos electrónicos que a menudo contienen 
enlaces a sitios web de phishing maliciosos o des-

cargas maliciosas. Algunos proveedores de solucio-
nes de aislamiento web se integran con redes de 
correo electrónico para escanear estos enlaces y 
archivos adjuntos y mostrar representaciones segu-
ras para el usuario, lo que reduce en gran medida el 
riesgo de que incluso una amenaza sofisticada de 
correo electrónico tenga éxito.

Cuando un usuario pincha sobre un archivo en 
un correo electrónico de phishing, la tecnología de 
aislamiento del navegador les mostrará un procesa-
miento seguro, mientras que los motores antivirus 
determinarán si se debe descargar o no el archivo 
original. Si se abre un enlace dentro de un correo 
electrónico y se dirige a sitios web potencialmente 
peligrosos, las soluciones de aislamiento del na-
vegador mostrarán una versión segura de “solo 
lectura” de la página, que no permite a los usuarios 
ingresar detalles de la cuenta que comprometería 
sus datos. 

Enlaces de interés…
HP compra Bromium para mejorar la seguridad 
del endpoint

Proofpoint ofrece nuevas capacidades de ais-
lamiento para ataques dirigidos

Aislar a los usuarios y los dispositivos, ¿clave 
del futuro de la ciberseguridad?

Symantec se hace con la tecnología de aisla-
miento web de Fireglass

La tecnología aislamiento del 
navegador permite coger 
todas esas URLs sin clasificar 
y aislarlas en navegadores 
remotos para que los usuarios 
accedan a ellas

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/09/hp-compra-bromium-para-mejorar-la-seguridad-del-endpoint
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/09/hp-compra-bromium-para-mejorar-la-seguridad-del-endpoint
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/07/proofpoint-ofrece-nuevas-capacidades-de-aislamiento-para-ataques-dirigidos
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/07/proofpoint-ofrece-nuevas-capacidades-de-aislamiento-para-ataques-dirigidos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/03/aislar-a-los-usuarios-y-los-dispositivos-clave-del-futuro-de-la-ciberseguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/03/aislar-a-los-usuarios-y-los-dispositivos-clave-del-futuro-de-la-ciberseguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/07/symantec-se-hace-con-la-tecnologia-de-aislamiento-web-de-fireglass
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/07/symantec-se-hace-con-la-tecnologia-de-aislamiento-web-de-fireglass
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n este sentido, IDC prevé que durante 2020 se 
crearán 41ZB de nuevos datos en todo el 

mundo, pero… ¿datos reales? Por supuesto, 
los datos en sí son reales, se habrán ge-
nerado, pero la pregunta que debemos ha-

cernos es si esos datos son auténticos; es decir, 
provienen de una fuente u origen válido y pueden 
ser confiables. Esto último es cada vez más impor-
tante puesto que esos datos han cambiado desde 
el momento en el que fueron creados o capturados 
hasta el instante justo de ser consumidos. Por ello, 
esto es lo que se pone en tela de juicio, especial-
mente con el surgimiento de deepfake e informes 
creados por IA. 

Las tecnologías de tercera plataforma que utiliza-
mos en la actualidad están permitiendo la introduc-
ción de economías exponenciales, que habilitan un 
conjunto muy elevado de posibilidades para incre-
mentar de una forma muy positiva la productividad 
de las organizaciones. Pero al a vez, casi cualquier 
cosa puede utilizarse tanto para lo bueno y lo malo. 
Lo que se denomina “espada de doble filo”.  De 
hecho, la palabra deepfake es una composición de 
los términos deep learning (aprendizaje profundo) y 
fake (palabra falso en inglés). Es decir, es el uso de 
una tecnología de IA para generar contenido falso). 

Y es justo este concepto el que aparece cuando 
analizamos el impacto que estas tecnologías han 

Usamos los datos para hacer 
más eficientes nuestras 
actividades cotidianas, para 
ayudarnos en la toma de 
decisiones y personalizar 
nuestras experiencias (dentro 
y fuera de casa).
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tenido en las organizaciones. El aumento de la 
capacidad de almacenamiento y computación en la 
nube ha permitido que deepfake está habilitado por 
la capacidad de procesar gran cantidad de datos y 
tecnologías de aprendizaje profundo. 

Pensemos un momento en una aplicación que 
permite la fusión de imágenes humanas reales con 
otras imágenes reales para crear una sola imagen 
o vídeo donde el resultado sintetizado parece tan 
real como los originales, pero es falso. ZAO es una 
empresa china que tiene una aplicación que per-
mite intercambiar las caras de los usuarios con las 

de personajes en películas. Este ejemplo, aunque 
benigno y con fines de entretenimiento (¿a quién 
no le gustaría ser el protagonista de su película 
favorita?), muestra que en realidad la tecnología 
podría trascender este escenario y utilizarse en 
multitud de otros casos de uso no tan benignos ni 

tan controlados. Los políticos han sido víctimas 
de deepfake y aparecen en vídeos diciendo cosas 
que nunca han dicho, actores que aparecen en 
vídeos comprometidos que jamás han grabado y 
por tanto, que tienen el potencial de causar daño y 
vergüenza extrema. 

Sin embargo, deepfake puede ir mucho más allá y 
los informes creados por IA podrían tener un impac-
to en el lado empresarial y social. Desde la gene-
ración de informes financieros que omitan cierta 
información importante para una empresa (informes 
financieros de competidores que están disponibles 
públicamente y que se utilizan para ayudar en la 
definición de la estrategia de negocio), la genera-
ción de noticias falsas 

para influir en las elecciones políticas o fomen-
tar el caos entre un determinado grupo social, así 

Es más importante que nunca entender que la veracidad de 
los datos que se espera en el momento del uso o consumo 
de éstos está garantizada por el proveedor de esos datos
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Enlaces de interés…
Como proteger la marca de las ‘fake news’

Así puedes evitar que te manipulen con ‘fake 
news’: no divulgues

Desinformación, ransomware y botnets IoT, 
entre las amenazas que veremos este año

como generar informes generados que modifican 
indicios o pruebas que utilizan los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del estado para descubrir y atrapar 
aun delincuente en serie. 

Este auge de las tecnologías de tercera plata-
forma ha favorecido la digitalización de las orga-
nizaciones y ha colocado los datos en el corazón 
de este mundo digitalizado, convirtiéndolo en un 
recurso como el agua y utilizándolos para obtener 
información sobre los flujos de trabajo del nego-
cio con el fin de optimizar los procesos, mejorar la 
eficiencia, reducir costes, ofrecer servicio en tiempo 
real y aumentar los ingresos y la rentabilidad. Pero 
incluso en nuestra vida personal. Usamos los datos 
para hacer más eficientes nuestras actividades coti-

IDC prevé que durante 2020 
se crearán 41ZB de nuevos 

datos en todo el mundo, pero… 
¿datos reales?

dianas, para ayudarnos en la toma de decisiones y 
personalizar nuestras experiencias (dentro y fuera 
de casa). 

Por eso es más importante que nunca entender 
que la veracidad de los datos que se espera en el 
momento del uso o consumo de éstos está garan-
tizada por el proveedor de esos datos. Los consu-
midores que más en riesgo están dada su limitada 
capacidad para determinar la autenticidad de los 
datos que consumen, ya sea que estén siendo 
leídos, vigilados o escuchados. Sin duda, las em-
presas deben hacer más (y, de hecho, se encontra-
rán compitiendo) para llegar a ser conocidas como 
una fuente confiable de datos en un nuestro mundo 
cada vez más digital.  

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/04/como-proteger-la-marca-de-las-fake-news
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/04/asi-puedes-evitar-que-te-manipulen-con-fake-news-no-divulgues
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/04/asi-puedes-evitar-que-te-manipulen-con-fake-news-no-divulgues
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/01/desinformacion-ransomware-y-botnets-iot-entre-las-amenazas-que-veremos-este-ano
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/01/desinformacion-ransomware-y-botnets-iot-entre-las-amenazas-que-veremos-este-ano
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De los 10 billonarios más ricos 
del mundo, 

“los TI” son mayoría

l coronavirus ha afectado fuertemente 
a la economía mundial, y eso incluye 

también a las personas más ricas del 
mundo. Forbes Estados Unidos publicó 

recientemente su lista anual de multi-
millonarios que elabora en colabora-

ción con Advice Strategic Consultants y descubrió 
que la cantidad de billonarios (en realidad, en 
castellano serían mil millonarios, porque el billion 
norteamericano corresponde con los mil millones 
españoles, pero, para seguiremos utilizando la 
terminología empleada por Forbes en su clasifica-
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El país con más personas 
con fortunas de más de 
mil millones de dólares es 
Estados Unidos, con 614, 
seguido por China (que 

incluye Hong Kong y Macao, 
dos de los lugares más ricos 

del planeta) con 456

ción) ha disminuido significativamente debido a la 
pandemia, e incluso entre los que todavía están en 
la lista, más de la mitad vio reducida su riqueza. 
Había 2.095 multimillonarios en la lista cuando se 
finalizó el 18 de marzo: 58 billonarios menos que 
el año pasado y 226 menos que a principios de 
mes. El motivo es la vinculación de la riqueza de 
esas personas con el valor en Bolsa de sus inver-
siones o de las empresas que poseen.

Según Forbes EE.UU. y Advice Strategic Consul-
tants, los 2.095 multimillonarios valen 8 billones de 
dólares, grosso modo, lo equivalente a ocho veces 
el Producto Interior Bruto (PIB) de España. Como 
gran parte de la riqueza de los billonarios está de-

positada en acciones de sus empresas, el patrimo-
nio neto fluctúa dependiendo del día en función de 
la evolución de los mercados de valores.

El país con más billonarios es Estados Unidos, 
con 614, seguido por China (que incluye Hong 
Kong y Macao, dos de los lugares más ricos del 
planeta) con 456 billonarios.

A finales de marzo de 2020, las diez personas 
más ricas del planeta eran las más abajo menciona-
das. Antes, es de notar que 4 de los diez presiden y 
son dueños de empresas tecnológicas o de tecno-
logías de la información y la digitalización (Amazon, 
Microsoft, Oracle y Facebook); hay tres miembros 
de una misma familia (Walton, dueña del primer 
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distribuidor del mundo, Walmart). Hay un español, 
Amancio Ortega, dueño de Inditex (Distribución y 
venta online) y Warren Buffett, el mayor inversor en 
bolsa de todos los tiempos, a través de Berkshire 
Hathaway y fuerte inversor en empresas tecno-
lógicas de gran renombre: Apple, AT&T, Verizon, 
VeriSign, IBM e Intel, entre otras. Recientemente, 
Warren Buffett se desprendió de un tercio de su 
inversión en IBM y dedicó ese dinero a aumentar su 
participación en Apple. Otro día explicaré el porqué 
de ese movimiento.

Dos apuntes más: si unimos los tres miembros 
de la familia Walton (Walmart) en una unidad, en 
vez de diez serían siete billonarios/as; de los cua-
les cuatro pertenecen al sector TI o TIC, que serían 
mayoría (4 versus 3). Y, además, hay un dato que 
Forbes no tiene en cuenta, que es la liquidez. Así 
como la fortuna de los nueve más ricos/as del mun-
do reside en acciones de sus empresas, Warren 
Buffett es una excepción, porque no se contabili-
zan los 112.000 millones de dólares (líquidos) que 
tiene en caja. La suma de esta cantidad y lo que 
vale su empresa en bolsa daría un total de 179.000 

millones de dólares, casi 70 billones más que Jeff 
Bezos/Amazon. A Warren Buffett no les gusta ha-
cer ostentación y vive, con 89 años, en la misma 
casa de toda la vida en Omaha (Nebrasca), come a 
diario un Big Mac en McDonald’s y bebe Coca-Cola 
(una de sus primeras y mayores inversiones). 

Aquí los más ricos/as:
g  1. Jeff Bezos y ex mujer (Estados Unidos)

El CEO de Amazon, Jeff Bezos, valía 113.000 mi-
llones de dólares el 18 de marzo, según Forbes. 
Jeff Bezos, de 56 años, es el hombre más rico 
del mundo, a pesar de transferir una cuarta parte 
de su participación en Amazon a su ex esposa 
MacKenzie el verano pasado. Bezos fundó el 
gigante de comercio electrónico Amazon en 1994 
y sigue siendo el CEO de la compañía.

g  2. Bill Gates y esposa (Estados Unidos)
Bill Gates aparece en la lista de los más billona-
rios en 2017. Valía 98.000 millones de dólares el 
18 de marzo pasado. Gates y su esposa Melinda 
presiden la Fundación Bill y Melinda Gates, que 
es la fundación benéfica privada más grande del 
mundo, seguida por Wellcome Trust (UK) y Fun-

A finales de marzo de 2020, de las diez personas 
más ricas del planeta, cuatro presiden y son dueños 
de empresas tecnológicas o de tecnologías de la información 
y la digitalización
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dación Bancaria La Caixa, que preside el español 
Isidre Fainé y que dedica 540 millones de euros 
cada año a su Obra Social en España.

g  3. Bernard Arnault y familia (Francia)
Bernard Arnault, y su familia tenían un valor de 
76.000 millones de dólares el 18 de marzo, según 
Forbes y Advice Strategic Consultants. Arnault 
es el CEO de la compañía de artículos de lujo 
LVMH, que incluye las marcas Louis Vuitton y 
Sephora, entre otras muchas. El año pasado, la 
compañía compró Tiffany & Co. por 16,2 mil millo-
nes de dólares, que podría ser la mayor adquisi-
ción en la historia de una marca de lujo (Estudio 
Advice de Marcas de Lujo, diciembre de 2019: 

“Hermès, Chanel, LVMH (Louis Vuitton), Kering 
(Gucci) y Rolex son las top cinco Empresas/
Marcas de Gran Lujo con más reputación y las 
más deseadas en España”.

g  4. Warren Buffett (Estados Unidos), 
Berkshire Hathaway
Warren Buffett, de 89 años, tenía un valor de 
67.500 millones de dólares el 18 de marzo. Buffe-
tt es uno de los inversores más exitosos de to-
dos los tiempos. Dirige Berkshire Hathaway, que 
posee más de 60 grandes empresas. Anterior-
mente, Buffett era la tercera persona más rica del 
mundo, antes de que Bernard Arnault ocupara su 
lugar este año, en 2020.

g  5. Larry Ellison (Estados Unidos), 
Oracle
Larry Ellison, de 75 años, tenía un valor de 
59.000 millones en marzo. En 1977, fundó Ora-
cle, “zampa-zampa” de empresas de software y 
hardware: Peoplesoft, Siebel Systems, Hyperion 
Solutions, BEA Systems, Sun Microsystems… y, 
más recientemente, Bluekai, empresa de big data 
basada en la nube y Zenedge, startup especiali-
zada en seguridad digital. Le gusta sacar pecho 
de su contrato de cloud con la Agencia Central de 
Inteligencia, como a Satya Nadella (Microsoft) y 
a Jeff Bezos (Amazon) de su contrato a “pachas” 
de cloud computing con el Pentágono, cuyo jefe 

Había 2.095 multimillonarios en la lista 
cuando se finalizó el 18 de marzo: 

58 billonarios menos que el año pasado 
y 226 menos que a principios de mes
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de compras es conocido del autor de este artículo 
y que resultó en 5 billones de dólares para cada 
una de las dos empresas a diez años. Aún así 
(inciso), las previsiones de venta de cloud mun-
diales de Advice Strategic Consultants anticipan 
que las ventas de cloud computing de Amazon 
(AWS) será el doble en el próximo lustro de la 
suma de las ventas de cloud de Microsoft Azure y 
Google Cloud.

g  6. Amancio Ortega (España), 
Inditex
Amancio Ortega, de 84 años, era el minorista de 
ropa más rico del mundo en marzo de este año, 

con un patrimonio neto de 55.100 millones de 
dólares, según Forbes. En 1975, su ex esposa 
Rosalía Mera y él, fundaron Inditex, más conoci-
da por la cadena y marca de moda Zara.

g  7. Mark Zuckerberg (Estados Unidos), 
Facebook
En 2019, la riqueza de Mark Zuckerberg aumentó 
en 27.000 millones de dólares, haciendo que el 
fundador de la red social Facebook, Zuckerberg, 
de 35 años, valiera 54.700 millones de dólares en 
marzo pasado. Zuckerberg fundó Facebook en 
2004 y es dueño de Instagram y Whatsapp, entre 
otras empresas lo que le convierte en el billonario 

Enlaces de interés…
Forbes: Los 20 “billonarios” del mundo TI

más joven del mundo y la persona que ha llegado 
a esa posición en el menor tiempo posible. 

g  8. Jim Walton y familia (Estados Unidos) 
Walmart
Jim Walton, de 71 años, era el miembro de la 
familia Walton más rico en marzo pasado, con un 
patrimonio neto de 54,6 mil millones de dólares.

g  9. Alice Walton (Estados Unidos) 
Walmart
Alice Walton, de 70 años, valía 54.400 millones 
de dólares el 18 de marzo. Es la única hija de 
Sam Walton y también la mujer más rica de la 
lista 2020 de Forbes.

g  10. Rob Walton (Estados Unidos) 
Walmart
Rob Walton, de 75 años, valía 54,1 mil millones 
en marzo. Robert Walton es el hijo mayor del fun-
dador de Walmart, Sam Walton, y fue presidente 
de la compañía desde 1992 hasta 2015. 

https://www.forbes.com/sites/willyakowicz/2020/04/07/these-are-the-20-richest-billionaires-in-technology-in-2020/#4b571ba6453d
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uando se habla de la Transformación Digital de 
las organizaciones, probablemente hay 
que aceptar que se inició en aquellos 

procesos que están más cercanos al 
negocio, a la producción, pero la realidad es 

que todos los procesos de las organizaciones están 
afectados por la Transformación Digital, o, lo que es 
lo mismo, son susceptibles de digitalizarse, incluyen-
do, por supuesto, los procesos vinculados al mundo 
de las relaciones laborales, que, aunque no estén 
vinculados directamente a la producción, el hecho 
de digitalizarlos aporta gran valor a los procesos del 
negocio, ayudando a estos últimos a ser más renta-
bles y eficaces, previendo necesidades o evitando 
posibles problemas de futuro con la plantilla.

La Transformación Digital supone grandes cam-
bios en todas las organizaciones, pero que siempre 
aportan grandes beneficios; los más evidentes: 
rentabilidad, rapidez o eficiencia. Pero hay otros be-
neficios que no son tan visibles y exigen procesos 
de análisis previos antes de que se materialicen los 
beneficios, cómo pueden ser los datos, la informa-
ción, el “Big Data”.

cosa, pasando por la visualización de una serie en 
una plataforma de vídeo, o publicar una foto en una 
red social. Todo movimiento está almacenado y 
es susceptible de que alguna persona u organiza-
ción lo utilice para aportar más beneficio al usuario 

¿Qué es el Big Data en este entorno? Se trata 
de toda la información que los movimientos de las 
personas generan en internet, desde una simple 
búsqueda de una casa rural, por ejemplo, a una 
transacción bancaria para el pago de cualquier 

Para la introducción del uso del Big Data en los procesos de 
decisión de las empresas, conviene que se analice qué tipo de 
organización se quiere ser con respecto al uso del Big Data 
y la gestión de las personas
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adelantándose a sus necesidades o incluso, en las 
compañías más agresivas comercialmente, gene-
rando una nueva necesidad. 

El Big Data, en definitiva, son datos, datos y más 
datos, mucha información de lo que las personas 
hacemos en internet: gustos, tendencias, planes, 
forma de vida, opiniones... La máxima que reza “la 
información es poder” nunca ha sido tan evidente 
como en estos tiempos, en los que a través del Big 
Data se puede ofrecer al cliente lo que necesita en 
cada momento, incluso antes de que él sepa que lo 
va a necesitar. 

Las relaciones laborales no escapan a este fenó-
meno del Big Data, todo lo contrario; es cierto que 
las empresas cuando piensan en Transformación 
Digital, y en concreto en Big Data, en primer lugar, 
piensan en los procesos vinculados al crecimiento 
del negocio, pero no es menos cierto que en el ámbi-
to corporativo y, en concreto, en el de las relaciones 
laborales, empieza a jugar un papel muy importante.   

Supongamos que en nuestra organización hay 
una persona con un gran potencial y mucho talento, 
que no queremos que se vaya a otro proyecto y que 
aparentemente parece que está contenta. En las 
evaluaciones muestra que se siente valorado y que 
se está desarrollando como profesional como esa 
persona esperaba al llegar a la organización. En 
principio, desde el departamento de capital humano 
no se detecta necesidad de desplegar ninguna ac-
ción específica para tratar de mantener ese talento, 
y que es suficiente con lo que la organización está 
haciendo. Continuando con este ejercicio de ima-

ginación, supongamos que vive lejos del lugar de 
trabajo, tarda una hora en llegar a trabajar, y que, 
además, va a tener un hijo en los próximos meses. 
Pues bien, el Big Data lo que nos puede ayudar es 
a saber o, incluso a predecir, que esta persona a 
la que no queremos perder bajo ningún concepto 
puede valorar un proyecto con menos crecimiento 
profesional, pero más cerca de su casa, porque 
le permite estar más tiempo con su futuro hijo. ¿Y 
cómo hace esto el Big Data? Analizando todos los 
movimientos que esa persona hace en internet, 
desde la búsqueda de una guardería más cerca del 
puesto de trabajo, la búsqueda de alquileres cerca 
de la oficina o la petición de una reducción de jorna-
da entre otros muchísimos datos. Probablemente, 
la sensación que genere este control de nuestros 
movimientos es de vivir en un gran hermano, pero 
la realidad es cada vez es más eso.

En el mundo de las relaciones laborales, el Big 
Data está ganado terreno pudiendo desde auto-
matizar procesos administrativos lentos y tediosos, 
quizá el más evidente es el de la selección, dónde, 
a través del uso del análisis de Big Data, se puede 

Ya hay legislación en Europa que trata de garantizar que 
el proceso de selección a través del análisis del Big   
Data o el uso del machine learning garantice 
la protección de los datos personales

ahorrar mucho tiempo y ganar muchas eficiencias, 
a procesos más complejos y demás importancia en 
los que el Big Data puede ayudar a la gestión de 
personas, como ayudar en la retención del talento.  

Para la introducción del uso del Big Data en los 
procesos de decisión de las empresas, conviene 
que se analice qué tipo de organización se quiere 
ser con respecto al uso del Big Data y la gestión 
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de las personas. En compañías muy punteras en 
el uso del dato para la gestión de los empleados 
ha empezado a generarse un nuevo puesto que es 
el analizador de datos de recursos humanos o HR 
Analitics, incluso en EE.UU. está empezando a ge-
nerarse una corriente en la que esta figura pasa a 
ser el nuevo director de recursos humanos, en tanto 
en cuanto a través del análisis de multitud de datos 
vinculados a las relaciones laborales y humanas 
dentro de la compañía y los análisis predictivos del 
mercado o necesidades de perfiles y capacidades 
de producción, es capaz de atender las peticiones 

de la organización con respecto a sus empleados 
así como de atender las necesidades  de los pro-
pios empleados y aplicar políticas de personas más 
acordes a lo que la plantilla y el negocio demandan. 

En cualquier caso y sin entrar en el debate de 
la importancia que puede acabar teniendo esta 
nueva figura dentro de las organizaciones, lo que 
está claro es que la función principal de este HR 
Analitics es la de establecer las políticas y herra-
mientas de captación de datos y, por supuesto, la 
de analizar los datos que la compañía maneja de 
sus empleados, ya sean anonimizados o no. Para 

implantar esta figura es conveniente que la organi-
zación tenga clara su política con respecto al uso 
de los datos, y en esto hay multitud de tipología de 
empresas. Siguiendo con las más punteras en el 
uso de estas técnicas, nos podemos encontrar con 
empresas que utilicen modelos más avanzados 
de análisis de los datos a través de algoritmos y la 
aplicación de modelos predictivos de conducta, a 
usos más sencillos como puede ser la gestión de 
la nómina, la selección, evaluación o el control de 
producción, pasando por detección de necesidades 
formativas, de desempeño, o de retribución.

Conviene tener en cuenta 
que el uso de este tipo 
de herramientas está siendo 
regulado en un primer 
momento para garantizar 
como mínimo dos principios 
la igualdad entre las personas 
y el de garantizar la 
protección de los datos
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mientas para su captación. Pues bien, ahora empie-
za lo realmente potente del Big Data la extracción 
de información y conclusiones. Para esto existen 
una serie de herramientas fundamentales como son 
el Machine Learnign o la Inteligencia Artificial, y esto 
supone que nuestras herramientas aprenden de la 
información que extraen de los datos y lo aplican 
directamente a los procesos, viene a suponer que 
las herramientas atendiendo a predicciones o aná-
lisis de multitud de datos pueden llegar a aprender 
nuevas formas de aplicar los procesos e incluso 
modificarlos automáticamente.   

Pero ¿en qué tipo de procesos vinculados a las re-
laciones laborales o de capital humano podemos uti-
lizar tecnología de Big Data y machine learning más 
concretamente? Hay multitud de procesos dentro del 
departamento de recursos humanos en los qué este 
tipo de tecnología es perfectamente aplicable sino en 
todos. Quizá el más evidente, incluso más desarro-
llado por ahora, es el de selección, en el que no sólo 

Una vez la compañía tiene claro la política y uso 
de los datos, el HR Analitycs tiene que decidir qué 
datos son necesarios para alcanzar el objetivo de 
la compañía y cómo conseguirlos; redes sociales 
internas o externas, herramientas de gestión de 
producción, evaluaciones, encuestas… En relación 
con las herramientas es importante aclarar que el 
dato no tiene por qué reconocer la identidad de la 
persona que lo genera, es decir, el dato puede ser 
anónimo o nominativo, o una mezcla de ambos; por 
ejemplo, el análisis de los datos de una encuesta 
de satisfacción interna y anónima, analizada con el 
ratio de rotación y el absentismo por enfermedad 
profesional nos puede arrojar una información muy 
importante para implantar o modificar determinadas 
políticas de la gestiones de personas.

Volvamos a hacer un ejercicio de imaginación y 
supongamos que ya tenemos una figura de análisis 
de datos, un objetivo claro para el uso del dato, una 
política de captación y uso de los datos y las herra-

El uso del dato, el aprendizaje autónomo y la toma de 
decisiones automáticas por parte de las herramientas no sólo 
vinculadas al negocio, sino también a la parte más corporativa, 
como es la gestión de personas, están más implantados y la 
realidad es que el desarrollo que está teniendo en todo el 
mundo y en todo tipo de organización
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hace búsquedas a través de filtros, sino que puede 
proponer perfiles basándose en análisis predictivos 
ligados a la estrategia de la empresa o del aprendi-
zaje que va teniendo por anteriores procesos.

Pero siendo el de selección uno de los procesos 
en los que más implantado está el uso de estas 
tecnologías y que probablemente más rápido se 
pueden obtener beneficios, hay multitud de aplica-
ciones como pueden ser la mejora del ambiente 
laboral, la reducción del absentismo, la ayuda en 
la negoción de un convenio colectivo a través de 
la obtención de necesidades reales de la plantilla, 
o la predicción de contratación masiva en un de-
terminado momento por el análisis predictivo del 
comportamiento del mercado, tomando medidas 
antes de que el propio negocio lo demande, lo que, 
además de mejorar el funcionamiento del propio 
departamento, consigue que realmente la función 
de la gestión de recursos humanos se puede poner 
al servicio del negocio y no estar a demanda o reac-
cionando tarde frente a necesidades del negocio.

Por último, conviene tener en cuenta que el uso 
de este tipo de herramientas está siendo regulado 
en un primer momento para garantizar como míni-
mo dos principios la igualdad entre las personas y 
el de garantizar la protección de los datos. Centrán-
donos de nuevo en el proceso de la selección, ya 

hay legislación en Europa que trata de garantizar 
que en concreto en el proceso de selección a través 
del análisis del Big Data o el uso del machine lear-
ning garantice la protección de los datos persona-
les, así como la igualdad entre personas, es decir, 
estas tecnologías pueden ayudar a hacer filtros 
o preselecciones, pero no pueden hacer directa-
mente la selección de un candidato atendiendo 
a unas peticiones, porque no garantizaría el prin-
cipio de igualdad entre las personas, puesto que 
directamente seleccionaría una persona concreta 
analizando datos como sexo, edad, raza, salud, o 
incluso pensamiento, y, por tanto, obviando la igual-
dad entre personas. Estas técnicas, deben ayudar a 
acercarse lo más posible a la persona que la com-
pañía necesita, pero sin discriminar por motivos que 
no sean puramente laborales. 

Sin duda, el uso del dato, el aprendizaje autóno-
mo y la toma de decisiones automáticas por parte 
de las herramientas no sólo vinculadas al negocio, 
sino también a la parte más corporativa, como es 
la gestión de personas, están más implantados y 
la realidad es que el desarrollo que está teniendo 
en todo el mundo y en todo tipo de organización va 
a hacer que sea imprescindible para cualquier tipo 
de compañía que quiera mantener un buen nivel de 
competitividad. 

Enlaces de interés…
Big Data. Privacidad y Protección de datos

Reforma de la protección de datos en la UE y 
los macrodatos

En el ámbito corporativo y, en concreto, en el de las relaciones 
laborales, el big data empieza a jugar un papel muy importante 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/big-data.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=41594
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=41594
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