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Editorial

a seguridad en el endpoint, o sea en cualquier dispositivo que se co-
necte a Internet, ha avanzado mucho en los últimos años. Los antivirus, 
que tanta protección ofrecieron durante años, y que siguen siendo una 
capa importante de la seguridad actual, corrían el riesgo de quedarse 

cortos a la hora de proteger amenazas, ya que éstas eran cada 
vez más avanzadas y complejas. Amenazados de muerte hace 

unos años, los antivirus no sólo sobreviven, sino que tienen gran im-
portancia en la detección de estos riesgos. Para ello, añadir nuevas 
funcionalidades era cuestión de tiempo y aquí tenemos lo que denomi-
namos Next Generation Endpoint Security. Las nuevas soluciones de seguridad han tenido que 
avanzar no sólo desde el punto de vista de la seguridad, sino teniendo en cuenta la cantidad y va-
riedad de los endpoint. Ya no sólo hablamos de un ordenador, hay que tener en cuenta los teléfo-
nos móviles, las tabletas, las impresoras o proyectores, el reloj inteligente y, en general, cualquier 
dispositivo conectado a la red. Todo ello supone un enorme desafío para los responsables de TI y 
de seguridad de las empresas. Los últimos avances, antes llamados análisis de comportamientos 
y ahora machine learning, siguen reforzando el posicionamiento de las soluciones de seguridad 
endpoint.
Este nuevo número de IT Digital Security resume además, los primeros eventos que hemos reali-
zado en nuestra puesta de largo. El primero de ellos se centró en la GDPR. Un webinar que contó 
con la participación de Kaspersky, Micro Focus, ESET y Netskope, cada uno de los cuales planteó 
cómo hacer frente a la legislación de protección de datos que será de obligado cumplimiento el 
próximo 25 de mayo de 2018. Entre las advertencias de los expertos que se trata de una regula-
ción y que por tanto no prohíbe nada, pero lo regula todo y que el tiempo apremia; pero no todo 
es negativo porque para muchos la regulación supondrá una ventaja competitiva para quienes la 
cumplan y está forzando a muchas empresas a reevaluar dónde se encuentran sus datos.
La seguridad cloud fue la temática de un desayuno de trabajo que bajo el titulo Ciberseguridad y 
cloud: ¿son compatibles? Reunió a Kaspersky, Trend Micro, Check Point, Micro Focus y DXC para 
dejar claro que bien entendida y diseñada la nube no sólo no es una barrera para la seguridad, 
sino un habilitador.
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Bad Rabbit, 
el caos vuelve a la red

Compartir en RRSS

Bad Rabbit parece apuntar específicamente a 
las redes corporativas mediante el uso de mé-
todos similares a los utilizados por NotPetya el 
pasado mes de junio, un ciberataque que echó 
abajo ordenadores en todo el mundo.

El método de infección inicial de Bad Rabbit 
se produce a través de descargas en sitios web 

Bad Rabbit es el nombre con 
el que han bautizado al nuevo 
ransomware que ha generado 
el caos en internet gracias un 
exploit de la NSA, la Agencia 

de Seguridad Nacional de Es-
tados Unidos. La nueva oleada 
de malware de cifrado inició su 

actividad en Rusia para después 
extenderse por Europa del este, 

dejando sin actividad a agencias 
de noticias, estaciones de tren e 

incluso aeropuertos.

infectados. El malware está disfrazado como una 
actualización falsa de Adobe Flash Player que 
una vez instalada en el ordenador de la víctima 
intenta propagarse por la red a través de SMB 
(Server Message Block). Para obtener las cre-
denciales necesarias, BadRabbit viene con una 
versión de Mimikatz (Hacktool.Mimikatz), una 

Actualidad
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herramienta de hacking que es capaz de cambiar 
privilegios y recuperar contraseñas de Windows 
en texto sin formato. El malware también usa una 
lista codificada de credenciales predeterminadas 
usadas comúnmente para intentar adivinar las 
contraseñas. Además de esto, intentará explotar 
la vulnerabilidad EternalRomance para propagar-
se a computadoras vulnerables.

Bad Rabbit vs Petya
Bad Rabbit tiene muchas similitudes con el brote 
de Petya (Ransom.Petya) de junio de 2017. Ambas 
familias de malware usan un estilo similar de nota 
de rescate y emplean un mecanismo de auto-pro-
pagación.

Investigadores de Crowdstrike, una firma de 
seguridad endopoint, detectaron que la DLL (bi-
blioteca de enlaces dinámicos) de Bad Rabbit y 
NotPetya comparten el 67% del mismo código, lo 
que indica que las dos variantes de ransomware 

Bad Rabbit a escena
Que el ransomware se ha puesto de moda no es nada nue-
vo. Se ha puesto de moda entre los ciberdelincuentes por-
que tiene éxito, y tiene éxito porque usuarios y empresas 
pagan. Y como los rescates se pagan, y además se hacen 
en bitcoins, una moneda virtual difícil de rastrear, menos 
trabajo para los malos, que ya no tienen que ir al mercado 
a vender los datos robados.
El ransomware no es nuevo, lleva décadas entre nosotros, 

pero las nuevas variedades tienen más capacidad, como 
su capacidad de propagación, de evasión de las deteccio-
nes, de cifrado de los archivos e incluso de facilitar a los 
usuarios el proceso de pago.
El ransomware tiene tanto atractivo que ya se han desa-

rrollado toolkits para que los menos entendidos puedan 
lanzar ataques. E incluso modelos de negocio como Ran-
somware-as-a-Service que han generado muestras tan 
potentes y conocidas como CryotoLocker, CryptoWall, Loc-
ky o TeslaCrypt. Se calcula que CryptoWall ha sido capaz 
de generar 320 millones de dólares en ingresos.
El de Bad Rabbit, es el tercer gran ataque de ransomwa-

re en este 2017 después de los de Wannacry y Petya, y 
el tiempo dirá si su nombre permanecerá en los libros de 
historia. Entre los que por el momento ya tiene su podio 

BAD RABBIT RANSOMWARE CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

destaca CryptoLocker, un malware que apareció en 2013 y 
con el que se inició la era de los ataques de ransomware a 
gran escala. Cryptolocker se extiende a través de mensajes 
de spam y se calcula que entre 2013 y 2014 fue capaz de 
infectar más de medio millón de máquinas.
Considerado como una de las variantes de CryptoLocker, 

este ransomware se centró en el mercado de videojuegos 
y en 2016 fue el responsable del 48% de los ataques de 
ransomware.
A finales de 2015 apareció SimpleLocker, que pasa a la 

historia no sólo por ser el que considera como primer ran-
somware para Android, sino el primer ransomware cono-
cido que para el pago utilizó un descargador de troyanos, 
lo que hizo que fuera más complicado detectarlo. Aunque 
su origen es de Europa del Este, tres cuartas partes de las 
víctimas fueron de Estados Unidos.
Cuando se detectó a mediados de 2017, WannaCry fue 

bautizado como “el peor ataque de ransomware de toda la 
historia”. Bloqueó la actividad de hospitales, estaciones de 
radio y se extendió por todo el mundo. Se habla de más de 
250.000 infecciones en más de 116 países. Además, formó 
parte de la primera oleada de ataques que utilizaron herra-
mientas de hacking de la NSA, en este caso EthernalBlue.

Uno de los aspectos más notables de Bad Rabbit es el 
uso de al menos tres herramientas de código abierto de 
terceros

https://www.youtube.com/watch?v=Maq6dl4EZ94
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no sólo están estrechamente relacionadas, sino 
que incluso podrían ser el trabajo de la misma 
persona u organización. 

Ambas amenazas también contienen un com-
ponente que se dirige al registro de inicio maestro 
(MBR) de un ordenador infectado, sobrescribien-
do el MBR existente.

Sin embargo, mientras Petya utiliza EternalBlue 
y los exploits relacionados de EternalRomance 
para propagarse, además de las técnicas clási-
cas de propagación de redes SMB, BadRabbit no 
usa EternalBlue y solo usa EternalRomance junto 
con la propagación clásica de SMB. En segundo 
lugar, Petya era técnicamente un limpiador en 
lugar de ransomware, ya que no había forma de 
recuperar una clave de descifrado. 

Uno de los aspectos más notables de BadRa-
bbit es el uso de al menos tres herramientas de 

código abierto de terceros. Además de Mimikatz, 
BadRabbit también usa la herramienta de cifra-
do de código abierto DiskCryptor para realizar el 
cifrado, junto con controladores de ReactOS, una 
alternativa de código abierto para Windows, lo 
que reduce la cantidad de actividad sospechosa 
detectable en una computadora infectada.

EternalRomance
Cuando se detectaron los primeros ataques de Bad 
Rabbit, se creyó inicialmente que el malware estaba 
utilizando EternalBlue, el exploit que ayudó a exten-
der a Wannacry, pero poco tardaron los expertos en 
darse cuenta de que no era el caso y que lo que se 
estaba utilizando en realidad era una vulnerabilidad 
conocida como EternalRomance, que fue la utiliza-
da para la distribución de NotPetya.

Y de lo malo, lo peor, porque tanto EternalBlue 

como EternalRomance son vulnerabilidades que 
fueron parcheadas por Microsoft el pasado mes 
de marzo, lo que vuelve a poner de manifiesto, 
una vez más, que la gestión de vulnerabilidades 
es una asignatura pendiente entre las empresas, 
y eso a pesar del impacto que están teniendo ata-
ques como los de Petya o Wannacry.

En lo que se refiere a Bad Rabbit, la implemen-
tación de EternalBlue se usa para sobrescribir 
el contexto de seguridad de la sesión del kernel. 
Eso le permite lanzar servicios remotos e intentar 
encontrar otros sistemas cercanos a través de 
las conexiones SMB, para después propagar el 
ransomware. Recordemos que NotPetya utilizó 
EternalRomance para instalar la puerta trasera 
DoublePulsar.

En ambos casos, las acciones son posibles de-
bido a la forma en que EternalRomance permite 

Las víctimas de Bad Rabbit 
son redirigidas a una página 
de Tor que demanda el pago 
de 0,05 bitcoins, unos 250 
euros
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al atacante leer y escribir datos arbitrarios en el 
espacio de la memoria del kernel para propagar 
ransomware.

Pagar o no pagar
Iniciada la Ruta en Rusia, ya ha habido organiza-
ciones de Rusia, Corea del Sur o Polonia que han 
reconocido haber sido víctimas del malware. Sin 
embargo, y a pesar de que a Bad Rabboit se le 
compara con Wannacry y NotPety, el número to-
tal de infecciones es bastante inferior. Frente a los 
cientos de miles de sistemas que cayeron víctimas 
de esas amenazas, se calcula que Bad Rabbit ha 

impactado en menos de 300 organizaciones. 
Es difícil saber cuántas empresas han paga-

do. Las víctimas son redirigidas a una página de 
pago de Tor que demanda el pago de 0,05 bit-
coins, unos 250 euros, para descifrar los archivos 
cifrados. A las víctimas se las amenaza con incre-
mentar el rescate en caso de no pagar antes de 
48 horas.

Para el cifrado se ha utilizado DiskCryptor, que 
es un software de código abierto para cifrado de 
disco. Las claves son generadas utilizando Crypt-
GenRandom y después protegidas por una clave 
pública RSA 2048 codificada. 

Enlaces de interés…
La Economía del Ransomware

Tratando con el Ransomware

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

Locky ha vuelto, ¿qué sabes de él?

El ransomware no es nuevo, 
lleva décadas entre nosotros, 
pero las nuevas variedades 
tienen más capacidades
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hantaje y secuestro de la información 
son sólo algunas de las actividades con las 
que el negocio del cibercrimen se ha conver-

tido en uno de los más rentables. Ca-
paz d generar daños por valor de cien-

tos de miles de dólares en la economía 
mundial, el cibercrimen se ha profesionali-
zado y hoy en día funciona como cualquier 
empresa, con sus horarios, sus inversiones 
en I+D y la búsqueda de talento.

De ciberdelincuentes 
a empresarios

Compartir en RRSS

Lo que empezó siendo poco más que un juego, el 
robo de calderilla a la compañía de telefónica, se ha 
convertido en un negocio que supera, en ingresos, 
al de la droga, que no deja de crecer, y que se ha 
profesionalizado. Hablamos del cibercrimen, que ha 
convertido los datos y la información en moneda de 
cambio. En un negocio rentable.

La evolución del cibercrimen está muy ligada a la 
propia evolución de internet. A más capacidad de 
las redes y de los dispositivos, mayores los ata-
ques; cuanta más gente y dispositivos conectados 
haya, más objetivos. Pura matemática exponencial.

La primera gran oleada del cibercrimen se produjo 
en los 80, con la proliferación del correo electrónico. 
La siguiente, en los años 90, coincidió con la evo-
lución de los navegadores; no sólo había muchas 

opciones, sino muchas vulnerabilidades y los virus 
se expandían rápidamente. Al principio del 2000 se 
añadieron a la ecuación las redes sociales, o miles 
de millones de usuarios exponiendo información 
personal que los ciberdelincuentes supieron utilizar 
para realizar robos de identidad. Ahora el cibercri-
men es una industria que funciona y genera cien-
tos de miles de millones de dólares cada año. 

Historia del cibercrimen
Cuando se habla de cibercrimen y ciberdelincuen-
tes, es casi imposible saber cuándo se produjo el 
primer ciberataque, el primera atentado contra in-
ternet y sus sistemas. Pero sí que hay una serie de 
hitos que han marcado la historia negra de Inter-
net, hechos que marcaron un antes y un después.

Reportaje
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Para muchos John Draperg es el primer hacker. 
A primeros de los años 70 descubrió la manera de 
estafar a la compañía eléctrica. Sus investigaciones 
le llevaron a construir una caja que reproducía un 
silbato que permitía hacer llamadas de larga dis-
tancia gratuitas. Publicó la información sobre cómo 
hacerlo en Internet.

Los hackers más famosos
Evgeniy Mikhailovich Bogachev. Autor de Game Over 
Zeus y de Cryptolocker, Bogachev es uno de los hackers 
más buscado del mundo. Mientras que con el primero fue 
capaz de infectar más de un millón e ordenadores en todo 
el mundo, con el segundo, un ramsonware, exorsionó  a 
varios miles de usuarios.
El FBI cree que Bogaches es el líder de una banda de crimi-

nales y ha ofrecido una recompensa de tres millones de dó-
lares a quien ofrezca información que lleve a su detección
Nicolae Popescu. A este rumano se le considera el cabe-

cilla de una trama que inserta anuncios falsos en webs de 
subastas que, tras ser adjudicados, nunca llegaban a los 
ganadores. Estuvo a punto de ser atrapado en una macro 
operación en la que se requisaron cientos de miles de dó-
lares, armas y coches de lujo, pero de la que Popescu logró 
escapar. 
Kevin Mitnick. Conocido como El Cóndor, es uno de los 

hackers más conocidos. Fue a partir de los años 80 cuando 
sus actividades llamaron la atención de las autoridades, y 
cuando ganó fama. Mitnick hackeó sistemas empresariales, 
como los de Nokia y Motorola, para robar secretos corpo-
rativos. Incluso llegó a hackear a otros hackers. El Depar-
tamento de justicia le consideró el criminal informático 

más buscado de la historia y cumplió más de siete años de 
prisión. Actualmente se dedica a la consultoría y asesora-
miento en materia de seguridad.
“Ya han venido”. Eso es lo que le dijo su padre a Michael 

Calce, un estudiante canadiense de 15 años, cuando abrió 
la puerta a dos agentes del FBI. Como en la mayoría de las 
ocasiones, fue la curiosidad la que metió a Calce en proble-
mas, después de encontrarse en Internet con una aplica-
ción de denegación de servicio que le sirvió para lanzar un 
ataque, el día de san Valentín de 2000, que afectó a eBay, 
Amazon y Yahoo! Presumir de sus actividades fue lo que 
colocó a las autoridades tras su pista.
Alberto González es el autor de uno de los mayores ata-

ques de phishing de la historia. Se robaron 170 millones de 
cuentas bancarias de todo el mundo y su autor fue conde-
nado a 20 años de prisión.
Vladimir Levin centró su actividad en el robo de dinero. Fue 

capaz, a mediados de los 90, de robar diez millones de dó-
lares del banco Citibank desde su piso de San Petesburgo. 
No sólo tuvo que devolver el dinero, sino que fue condena-
do a tres años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
Detenido en febrero de 2016, Cracka fue acusado de hac-

kear el correo personal del director de la CIA, John Brennan, 
del director de la NSA, James Clapper, y del consejero de 

ciencia y tecnología de la Casa Blanca, John Holdren. Crac-
ka, quien resultó ser un adolescente británico de 16 años, 
también fue acusado de publicar en Internet información 
privada de más de 30.000 empleados del gobierno de 
Estados Unidos.
Alexsey Belas es el hacker que está detrás de la brecha de 

seguridad que afectó a Yahoo! en 2014 y en la que queda-
ron expuesta la información de más de 500 millones de 
usuarios.
Más que un hacker, Ourmie es un grupo que últimamente 

se ha vuelto muy popular. Se le acusa del robo de miles de 
perfiles de redes sociales, actividad que le ha valido más 
de medio millón de dólares en pocos meses. Son quienes 
están detrás del hacker de la cuenta de Twitter y Pinterest 
de Marck Zuckerberg.

No había acabado la década de los 70 cuando 
apareció el primer tablón de anuncios electrónico 
online, convirtiéndose en un método preferido de 
comunicación entre usuarios de internet. Este siste-
ma permitió el libre, y rápido, intercambio de conoci-
mientos, incluyendo consejos y trucos para hackear 
ordenadores.

La primera persona convicta por delitos de ciber-
crimen fue, a primeros de los 80, Ian Murphy, más 
conocido como Captain Zap. Junto con tres ami-
gos, Murphy hackeó los sistemas de la compañía 
telefónica AT&T para modificar la hora del reloj que 
mide los tramos de facturación.  De forma que los 
clientes que llamaron al mediodía se beneficiaron 

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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de tarifas reducidas, mientras que a los que espera-
ron a la medianoche para telefonear a sus parientes 
lejanos, se les tarificó por hora punta.

El primer virus informático que salió de los labora-
torios y tuvo una expansión real fue Elk Cloner. Fue 
escrito por Rich Skrenta, un estudiante de 15 años, 
para los Apple II en 1982 y se extendía a través de 
los floppy disk.

En 1983 se estrena la película Juegos de Guerra, 
popularizando la figura del hacker. En la película 
un adolescente hackea el sistema informático del 
gobierno a través de una puerta trasera hasta casi 
provocar la tercera guerra mundial. 

En 1988 Robert T. Morris, hijo de un científico de 
Nacional Security Agency, creó un gusano capaz de 
replicarse y auto enviarse para comprobar la exten-
sión de internet. Infravaloró a la criatura, que fue 
capaz de infectar a más de 600.000 equipos. Fue 
juzgado y condenado en enero de 1990 a pagar 
una multa de 10.000 dólares, cumplir 400 horas de 
servicio comunitario y tres años de libertad vigilada. 
Sólo se libró de la cárcel porque el juez consideró 
que no había “intención de fraude ni engaño” en su 
‘modus operandi’.   

Aunque el ransomware esté ahora más de moda 
que nunca, fue en 1989 cuando se produjo el pri-

mer caso a gran escalad de ransomware. El virus 
llegó a través de un cuestionario sobre el virus del 
SIDA y, una vez descargado, mantenía datos infor-
máticos secuestrados, pidiendo un rescate de 500 
dólares. En la misma fecha se arresta a un grupo 
por robar datos del gobierno de los Estados Uni-
dos y del sector privado y vendérselos a la KGB.

¿QUÉ ES UN CAZADOR 
DE AMENAZAS? ¿NECESITAS 

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

La primera gran oleada del cibercrimen se produjo en los 
80, con la proliferación del correo electrónico. La siguiente, 
en los años 90, con la evolución de los navegadores

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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Las actividades de Masters of Deception y Le-
gion of Doom, fundados respectivamente Acid 
Phreak (MoD) y Lex Luthor (LoD), a finales de los 
80 llevaron a hablar de las Guerras de Hackers. 
Ambos grupos andaban a la gresca, bloqueando 
activamente las conexiones del otro, hackeando los 
ordenadores y robando datos. Parece que la lucha 
se inició en uno de esos tablones de anuncios elec-
trónico online que hemos mencionado, un Bulletin 
Board System (BBS), donde se reunían miembros 
de ambos grupos.

Sus constantes gamberradas y ciberataques aca-
baron con la Operación Sundevil, una gran redada 
efectuada los días 7 y 8 de mayo de 1990 en dife-
rentes ciudades de Estados Unidos por más de 150 
agentes del Servicio Secreto y policía local contra el 
hacking al sistema telefónico y tráfico de tarjetas de 
crédito robadas (dos de las principales actividades 
de estos grupos de hackers). El resultado de la ope-
ración fue de tres detenidos, 27 órdenes de búsque-
da, además de 42 ordenadores y más de 23.000 flo-
ppy disk; pero sobre todo fue el gran mensaje que se 
envió a la comunidad de hackers: No sois impunes.

A Kevin Lee Poulson fue al primer hacker conde-
nado al que se le prohibió el uso de Internet en su 
sentencia. Se hizo famoso por hackear las líneas 

telefónicas de Los Angeles y de la radio KIIS-FM, 
para asegurarse que él sería la persona que tras 
una llamada ganara el premio de un Porsche. Tras 
ser detenido fue declarado culpable de los delitos 

de escuchas ilegales, espionaje electrónico, frau-
de, blanqueo de dinero y obstrucción a la justicia, y 
condenado a cinco años de cárcel.

El lanzamiento de la World Wide Web en 1994 
permitió a los hackers crear sus propias páginas 
web donde compartir conocimiento. Precisamente 
fue el acceso a ese tipo de información lo que le 
sirvió a un estudiante inglés para hackear el pro-
grama nuclear de Corea, la NASA y otras agen-
cias de Estados Unidos utilizando un Commodore 
Amiga.

El paraíso de los hackers
Râmnicu Vâlcea, también conocido como hackerville, es un 
pequeño pueblo de Rumanía. Está situado a apenas tres 
horas de la capital, cuenta con poco más de 100.000 habi-
tantes y su principal fuente de riqueza es el cibercrimen.
Audis y BMW llenan sus calles y aunque nadie sabe a 

ciencia cierta cuándo se popularizó este tipo de actividad 

para muchos la revolución de los 90, cuando la gente tuvo 
la oportunidad de acceder a ordenadores y herramientas 
más sofisticadas, fue el detonante.
Ahora dedicadas al fraude online, las organizaciones de 

cibercriminales de Hackerville son herederos de las an-
tiguas redes del narcotráfico y los asesinatos a sueldo. 
Ahora el cibercrimen es más rentable, y también menos 
peligroso. 
Las nuevas generaciones ya no realizan sus actividades 

a punta de pistola, sino tras la pantalla de un ordenador, 
con tecnologías que enmascaras sus movimientos y con-
versaciones hasta hacerles casi indetectables. Se añade 
que las fronteras, las mismas que en internet crean un 
mundo más global que nunca, les protegen. 
Son la mente brillante del fraude online mientras que 

los muleros, ciudadanos repartidos por todo el mundo 
consiguen lavar el dinero enviándolo desde sus cuentas a 
Rumanía a través de servicios de dinero que, como Wes-
tern Union, permite hacerlo de forma anónima.

BIENVENIDOS A “HACKERVILLE”, 
LA CAPITAL MUNDIAL DEL CIBER-
CRIMEN | SINFILTROS.COM

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

La primera persona convicta por delitos de cibercrimen 
fue, a primeros de los 80, Ian Murphy, más conocido como 
Captain Zap
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Un año después, en 1995, aparece el primer virus 
macro, un tipo de virus escrito en lenguaje informá-
tico y embebido en las aplicaciones. Al ejecutarse 
cada vez que se abre una aplicación, es fácil para 
los hackers extender su creación. Los virus macro 
se siguen utilizando. 

En 1997 un informe de FBI dejaba claro el al-
cance del cibercrimen al asegurar que el 85% de 
las empresas de Estados Unidos habían sido hac-
kedas, y que la mayoría ni siquiera lo sabían. De 
hecho, ese mismo año el Chaos Computer Club 
hackeó el software Quicken, siendo capaz de reali-
zar transferencias financieras sin que los bancos o 
sus clientes se dieran cuenta.

Durante el último año de la década de los 90 se 
produjo la que ha sido una de las mayores infeccio-
nes informáticas de la historia. Su protagonista fue 
Melissa, un virus macro desarrollado con la inten-
ción de utilizar cuentas de email para enviar cam-
pañas masivas de email. Los daños ascendieron a 
más de 80 millones de dólares.

A partir del siglo XXI el número y tipo de ataques 
online crecieron exponencialmente, los ataques 
de denegación de servicio distribuido alcanzan ya 
1TBps y a empresas de todos los tamaños, con los 
mayores recursos han sido víctimas de ataques 
que han dejado expuesta la información de miles de 
millones de usuarios; hablamos de AOL, de Yahoo!, 
de Sony...

Los hackers han pasado de ser adolescentes 
que probaban sus habilidades a ciberdelincuen-
tes con horarios y vacaciones, a empresarios que 
contratan talento e invierten en herramientas y 
objetivos.

Un negocio bien montado
Se calcula que detrás del 80% de los ciberataques 
hay una organización cibercriminal, una empresa 
que funciona como cualquier otra, con sus jerar-
quías, departamentos y horarios. Parecería, por 
tanto, que fuera sencilla su detección y detención. 
Sin embargo, el negocio está muy bien montado.

En primer lugar, los ciberdelincuentes se escon-
den detrás de un ordenador y han aprendido a ha-
cer uso de las técnicas de hardware y software ne-
cesarias capaces de enmascarar sus actividades. 

Igual de importante es que si se quiera hacer algo 
ilegal, no se tiene que ser un experto, tan sólo hay 
que saber lo que se quiere y dónde encontrarlo.

Ahí es donde entra la llamada Deep Web, o Dark 
Web, para algunos el Deep Dark Web, donde las 
actividades ilegales se ofrecen al mejor postor. Son 
sitios difíciles de encontrar, a menudo sólo para 

socios y donde se puede comprar un malware, o 
contratar un ataque de denegación de servicio. En 
esa Deep Web el malware-as-a-service está a la 
orden del día, igual que el anonimato.

HISTORIA DE LOS HACKERS 
INFORMÁTICOS [ LOS INICIOS 
] DOCUMENTAL - DISCOVERY 
CHANEL

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

La industria del cibercrimen se ha profesionalizado y 
especializado. Cada uno cumple su papel para ser más 
rentables
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Se calcula que en 2016 el cibercrimen costó a la 
economía mundial 450.000 millones de dólares y 
que se robaron unos 2.000 millones de registros 
con información personal. Es una epidemia que se 
extiende y no es probable que vaya a decaer. De 

hecho, hay quien ya ha realizado sus cálculos y 
prevé que para 2019 el negocio del cibercrimen ten-
ga unos costes de hasta 2.100 billones de dólares, 
y de 6.000 billones para 2021.

Quién es quién
En este mundo del cibercrimen organizado cada uno 
juega su papel. Se trata de una economía integrada 
por especialistas, cada uno de los cuales se ha foca-
lizado en una tarea. Están los que escriben los virus 
y quienes infectan los ordenadores, los que crean 
redes de botnets con esos ordenadores infectados y 
los que son capaces de monetizar los datos robados. 

Por un lado están los llamados Kinping, que son 
las personas que buscan especialistas para llevar a 
cabo sus planes. Estos Kinpings tienen en su equi-
po administradores encargados de movilizar la fuer-
za laboral, pagar los contratistas y hacer el trabajo 

sucio relacionado con la tare de convertir los datos 
robados en dinero.

Existen también los escritores de exploits kits, que 
son herramientas que permiten explotar vulnerabi-
lidades de forma automática en el lado del cliente y 
que cualquier usuario podría utilizar. Quizá el mer-
cado de los exploits kits ya no es el que era, pero 
estos kits siguen siendo capaces de generar un 
gran impacto.

Los llamados Pastores de Bots son los especia-
listas capaces de crear botnets, o redes de bots. 
Puede utilizar un kit de exploit o escribir su propio 
código para infectar máquinas que añadir a esa red 
de máquinas zombies que después se pueden utili-
zar dentro de un ataque de denegación de servicio 
o para lanzar campañas de spam.

También está el Cazador de Vulnerabilidades. 
Bucea en Internet y busca en sites de banca o 
comercio electrónico fundamentalmente en busca 
de fallos que pueda explotar para adentrarse en los 
sistemas y robar información, productos o dinero.

Los clonadores de tarjetas son los expertos en 
convertir la información robada sobre una tarjeta de 
crédito en una tarjeta bancaria falsa que se pude 
utilizar en un cajero o un terminal para robar dinero 
o hacer compras. Dentro de este grupo están los 
llamados Cashers, que son los que se dedican a 
coger las tarjetas robadas para sacar dinero de los 
cajeros.

Las llamadas mulas suelen ser usuarios poco pre-
cavidos a los que se les contacta para que abran 
cuentas bancarias y muevan el dinero robado para 
blanquearlo. 

Enlaces de interés…
Cómo defender mi empresa híbrida de bre-
chas y amenazas

Todo lo que siempre quisiste saber sobre 
Callisto Group

Criptodivisas, el próximo gran objetivo de los 
hackers

Locky ha vuelto, ¿qué sabes de él?
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Compartir en RRSS

Los ataques a sistemas industriales van 

en aumento. Y no se trata de una intuición, 

sino de una realidad respaldada por los 

datos. Además de los riesgos asociados 

a los ataques a cualquier organización, 

los ataques a sistemas industriales 

pueden tener unas consecuencias más 

desoladoras. Descubre cómo estar 

protegido y cómo enfrentarse a esta 

nueva corriente.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F11%2Fespecial-kaspersky-kics&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/3e16193d-ea87-476d-9c45-58eabea6f7d1/especial-kaspersky-kics.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Sistemas industriales, nuevo escenario de lucha contra malware%20%23revistadigital%20@KasperskyES%20%23ITDSnoviembe&tw_p=tweetbutton&url=http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/3e16193d-ea87-476d-9c45-58eabea6f7d1/especial-kaspersky-kics.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F11%2Fespecial-kaspersky-kics&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2017%2F11%2Fespecial-kaspersky-kics&token=&isFramed=false&lang=es_ES&_ts=1509700853429.6987&xd_origin_host=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es


Noviembre 2017¿Te avisamos del próximo IT Digital Security?

Sistemas industriales, el nuevo escenario de la lucha contra el cibercrimen

os ciberataques a sistemas de control industria-
les están aumentando de forma importante, como 
puede verse en las diferentes figuras incluidas en 
este texto, obtenidas todas ellas del Informe de 

Amenazas de Kaspersky Lab ICS CERT. 
De hecho, el 67 % de los administradores 

de seguridad de IT/ OT percibe el nivel actual de 
ciberamenazas sobre los sistemas de control indus-
trial (ICS) como crítico o alto, lo que representa un 
aumento de más del 43 % con respecto a las conclu-
siones del último año. La interrupción de la cadena 
de suministro y del negocio se sitúa como la principal 
preocupación mundial en los últimos cinco años; los 
ciber-riesgos son la principal inquietud emergente. 
En lo que respecta a las empresas con sistemas de 
infraestructuras industriales o críticas, los riesgos 
nunca han sido mayores, porque la seguridad indus-
trial tiene consecuencias que van mucho más allá de 
la protección de las empresas y la reputación. Cuan-
do se trata de proteger los sistemas industriales con-
tra ciberamenazas, surgen consideraciones sociales, 
ecológicas y macroeconómicas.

Modelos obsoletos para enfrentarse al problema
Pese a que la concienciación es mayor, muchos 
modelos de seguridad están basados todavía en el 
aislamiento físico de los sistemas, pensando que 
esto es suficiente. Pero la realidad demuestra que 
no lo es. En la era de la Industria 4.0, la mayoría de 
las redes industriales están disponibles a través de 
Internet, sea o no por propia elección. Una inves-
tigación de Kaspersky Lab ICS CERT, que utiliza 
datos de Kaspersky Security Network, indica que los 
PC industriales reciben ataques con regularidad del 
mismo malware genérico que afectan a los sistemas 
empresariales (TI), incluso conocidos troyanos, virus 
y gusanos. Durante la segunda mitad de 2016, se 
bloquearon en el mundo intentos de ataques en el 
39,2 % de los ordenadores protegidos por Kaspersky 
Lab clasificados como componentes de infraestructu-
ra industrial.

Un ejemplo de esta idea es Conficker, que, aun-
que no es específicamente industrial, obligó a cortar 
el suministro de una central eléctrica nuclear alema-
na durante varios días en abril de 2016. El proble-

ma no se produjo por penetración directa al sistema 
de control de la central, sino mediante la infección 
de la red de la oficina adyacente.

Otra creciente amenaza para los ICS es el ran-
somware. La gama y diversidad del ransomware 
ha crecido masivamente estos años. La aparición 
del ransomware es muy significativa para el sector 
industrial; estas infecciones pueden causar daños 
de gran impacto y alcance en los sistemas críticos, 
lo que hace que los ICS sean un objetivo potencial 
particularmente atractivo, tal y como demuestran 
varios incidentes de ataques del ransomware contra 
los sistemas SCADA durante 2016. El ransomware 
diseñado para atacar sistemas industriales puede 
tener su propio plan: en lugar de cifrar datos, el 
malware puede empezar a interrumpir las operacio-
nes o a bloquear el acceso a un activo clave.

Amenazas específicas
Al igual que las amenazas genéricas, la seguridad 
industrial debe luchar contra el malware específico 
de ICS y ataques dirigidos: Stuxnet, Havex, BlackE-

CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 
DE KASPERSKY LAB

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

El 67 % de los administradores de seguridad de IT/ 
OT percibe el nivel actual de ciberamenazas sobre los 
sistemas de control industrial (ICS) como crít ico o alto
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suministro, los hackers utilizaron varios vectores de 
ataque. Primero robaron las credenciales de acceso 
al sistema SCADA del entorno corporativo mediante 
un ataque de spear-phishing. Después, los hackers 
comenzaron a apagar la red eléctrica manualmente 
y, a continuación, sembraron un programa KillDisk 
malicioso en la red industrial que borró o sobrescri-
bió datos de los archivos esenciales del sistema, 
provocando el bloqueo de la máquina del operador. 
En paralelo, el centro de llamadas de la empresa 
fue objeto de un ataque DDoS para impedir que los 
clientes informaran del apagón.

nergy, PLC Blaster, Ladder Logic Bomb, Pin Control 
Attack… la lista crece rápidamente. Como los ata-
ques Stuxnet y BlackEnergy han demostrado, una 
unidad USB infectada o un único correo electrónico 
de spear-phishing es todo lo que se necesita para 
que atacantes bien preparados crucen el aislamien-
to físico air-gap y penetren en una red aislada.

Muchos ataques dirigidos a complejos industria-
les utilizan la red corporativa y los ICS para lanzar-
se y propagarse. Por ejemplo, durante el ataque 
BlackEnergy contra la red eléctrica de Ucrania en 
diciembre de 2015, que provocó un grave corte de 

Un enfoque diferente de la ciberseguridad
La estrategia diseñada por Kaspersky Lab se apo-
ya en una serie de amenazas que no pueden ser 
obviadas. Nadie está a salvo porque la seguridad al 
cien por cien no es posible. Por tanto, la pregunta 
ya no es si seremos atacados, sino cuándo y cómo 
de rápido serás capaz de recuperarte, porque no 
hay una única tecnología de protección que nos 
garantice la seguridad cien por cien.

La apuesta de Kaspersky Labs se basa en un en-
foque efectivo que trata la amenaza de forma holís-
tica (integral) con un conjunto de soluciones com-

La seguridad en estos 
entornos, donde la 
disponibilidad es fundamental, 
debe apuntar en tres 
líneas diferentes: procesos, 
empleados y tecnologías
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pleto y tecnologías de protección multicapa, porque 
no podemos olvidar que no se trata solo de prevenir 
incidentes, sino también de predecir, detectar y res-
ponder a los incidentes. Y todo ello de forma eficaz, 
fiable y flexible, porque la seguridad no es un esta-
do, es un proceso que evoluciona y del que hay que 
estar siempre pendiente.

¿Qué aporta la visión de Kaspersky Lab que sea 
diferenciador? La respuesta es True Cybersecurity. 
Se trata de un elemento que previene incidentes; 
los predice y detecta, y responde a ellos de forma 
eficaz, flexible y fiable. Todo esto, apoyado en el ca-
tálogo de soluciones de Kaspersky Lab, en la com-
binación de la inteligencia humana y el aprendizaje 
automático, y en un concepto adaptativo, protegen 
la empresa de la nueva generación de amenazas, 
minimizando los riesgos.

Además del malware y los ataques dirigidos, las 
organizaciones industriales hacen frente a otras 
amenazas y riesgos para las personas, los proce-
sos y la tecnología. Y subestimarlos puede tener 
graves consecuencias. Entre estos factores de ries-
go se incluyen los errores de terceros (operadores 

o contratistas), acciones fraudulentas, cibersabota-
je, problemas de cumplimiento o falta de concien-
ciación y de datos relevantes para la investigación 
forense.

Por este motivo, es necesaria una ciberseguri-
dad industrial especializada. Solo los proveedores 
de ciberseguridad que comprendan las diferencias 
entre las empresas industriales y las empresas es-
tándar orientadas a los datos pueden ofrecer solu-
ciones para satisfacer las singulares necesidades 
de seguridad de los sistemas de control industrial 
y su infraestructura. Forrester Research aconseja 
a las organizaciones industriales que están selec-
cionando proveedores de seguridad que “busquen 
experiencia especializada en el sector”. Forrester 
identifica a Kaspersky Lab como uno de los pocos 
proveedores con experiencia especializada en este 
sector.

De hecho, Kaspersky Lab colabora con los prin-
cipales proveedores y organizaciones de automa-
tización industrial, como Emerson, SAP, Siemens, 
Schneider Electric, Industrial Internet Consortium 
y muchos otros, para establecer compatibilidad, 

Así, la seguridad no debe ser solo un producto, sino un proceso 
continuo; la concienciación y el conocimiento de las personas 
es fundamental, porque cualquiera puede acabar siendo una 
amenaza por desconocimiento o mala fe; y las tecnologías 
deben ser específicas para este tipo de problemática.

Kaspersky Industrial 
CyberSecurity for Nodes
KICS for Nodes fue diseñada específicamente para 
abordar las amenazas a nivel de operador en entornos 
de ICS. Protege los servidores ICS/SCADA, las HMI y las 
estaciones de trabajo de ingeniería contra varios tipos 
de ciberamenazas que pueden deberse a factores hu-
manos, malware genérico, ataques dirigidos o sabotaje. 
KICS for Nodes es compatible tanto con los componen-
tes de hardware y software de los sistemas de automa-
tización industrial como con SCADA, PLC y DCS.
Las tecnologías de control de integridad de KICS for 
Nodes incluyen control de la instalación y el inicio de 
las aplicaciones de acuerdo con políticas de marcado 
en lista blanca (prácticas recomendadas para redes de 
control industrial) o lista negra; control del acceso de 
las aplicaciones a los recursos del sistema operativo: 
archivos, carpetas, o registro del sistema, por ejemplo; 
control de todo tipo de archivos que se ejecutan en 
entornos Windows, lo que incluye .exe, .dll, .ocx, contro-
ladores, ActiveX, scripts, intérpretes de línea de co-
mandos y controladores de modo kernel; actualización 
de datos de reputación de la aplicación; categorías de 
aplicaciones predefinidas y definidas por el cliente para 
gestionar las listas de aplicaciones controladas; ajuste 
de controles de aplicaciones para diferentes usuarios; 
y modos de prevención o de solo detección: bloquear 
cualquier aplicación que no esté en la lista blanca, o 
bien, en modo de “vigilancia”, permitir la ejecución de 
aplicaciones que no estén en la lista blanca pero re-
gistrando su actividad en Kaspersky Security Center, 
donde se pueden evaluar.
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procedimientos especializados y marcos de coo-
peración que protejan los entornos industriales no 
solo frente a las amenazas existentes y emergen-
tes, sino también contra los ataques dirigidos. Asi-
mismo, ha desarrollado una oferta de soluciones 
especializadas para responder a determinadas 
necesidades del mercado de ciberseguridad indus-
trial: Kaspersky Industrial CyberSecurity (Kaspersky 
Industrial CyberSecurity). 

Los servicios son una parte muy importante de Kaspersky 
Industrial CyberSecurity, dado que Kaspersky Lab proporciona 
el ciclo completo de servicios de seguridad, desde la evaluación 
de la ciberseguridad industrial hasta la respuesta a incidentes

Kaspersky Industrial 
CyberSecurity for Networks
La solución de seguridad a nivel de red de Kaspersky Lab 
funciona en el nivel de protocolo de comunicación indus-
trial (Modbus, conjunto IEC, ISO...), analizando el tráfico 
industrial para encontrar anomalías a través de la tecno-
logía avanzada DPI (inspección exhaustiva de paquetes). 
También se proporciona control de la integridad de la red y 
capacidades IDS.
KICS for Networks proporciona una supervisión de ano-

malías del tráfico de red pasiva y de seguridad de red al 
mismo tiempo que se mantiene invisible para los posibles 
atacantes. 
La capacidad de aprendizaje automático ofrece una 

detección de anomalías industriales a un nuevo nivel, lo 
que posibilita el descubrimiento de incidentes en las redes 
industriales más complejas y que se reconfiguran con fre-
cuencia. Mientras, KICS for Networks permite la identifica-
ción de todos los activos de red conectados vía Ethernet, lo 
que incluye servidores SCADA, HMI, estaciones de trabajo 
de ingeniería, PLC y RTU. Todos los dispositivos nuevos o 
desconocidos y sus comunicaciones se detectan automá-
ticamente. Esto permite a los equipos de seguridad crear 
un inventario propio, fiable y seguro de activos de red, en 
lugar de utilizar herramientas de gestión de activos de OT/
IT potencialmente vulnerables que suelen ser objetivo de 
los atacantes.
Por último, la solución de Kaspersky Lab ofrece a los 

usuarios industriales un sistema de registro seguro que 
proporciona herramientas digitales para el análisis de da-
tos y análisis forense. El sistema también impide la realiza-
ción de cambios en los registros de ICS

Kaspersky Industrial Cybersecurity
Estas instalaciones, que ya no pueden protegerse 
permaneciendo aisladas, pueden verse amenaza-
das por malware y ataques dirigidos, así como por 
riesgos tales como los cibersabotajes, la falta de 
informes de incidentes, la normativa y regulaciones, 
las acciones fraudulentas, los errores de terceros, la 
falta de conocimiento, o la falta de datos contrasta-
dos para el análisis forense.
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distintos nodos y grupos; prueba simplificada de 
actualizaciones antes de su despliegue en la red, lo 
que garantiza la plena integridad del proceso; y ac-
ceso basado en funciones en línea con las políticas 
de seguridad y acciones urgentes.

Asimismo, destacan dos elementos de la solución: 
KICS for Nodes y KICS for Networks.

Formación: un elemento básico
Otro elemento importante es la formación, y es que 
Kaspersky Lab ofrece cursos diseñados tanto para 
expertos en seguridad de IT/OT como para opera-
dores e ingenieros de ICS. Durante la formación, los 
participantes adquieren un mayor conocimiento de 
las ciberamenazas pertinentes, sus tendencias de 
desarrollo y los métodos más eficaces para proteger-
se contra ellas. Los cursos también permiten a los 
profesionales de seguridad seguir desarrollando sus 
habilidades en áreas específicas, incluidos los Pen 
Testing de ICS y la ciencia forense digital.

Pero, para aumentar la concienciación sobre las 
cuestiones de ciberseguridad industrial, además de 
promover las competencias necesarias para abor-
darlas y resolverlas, Kaspersky Lab ofrece formación 
basada en gamificación, para gestores de seguridad 
e ingenieros. 

Además, el equipo de expertos de respuesta a cibe-
remergencias de ICS prepara informes de inteligencia 
de seguridad actualizados.

Los programas de formación permiten aprovechar 
los conocimientos, la experiencia y la inteligencia 
frente a amenazas en ciberseguridad industrial de 
Kaspersky Lab. 

La seguridad en estos entornos, donde la disponi-
bilidad es fundamental, debe apuntar en tres líneas 
diferentes: procesos, empleados y tecnologías. Así, 
la seguridad no debe ser solo un producto, sino 
un proceso continuo; la concienciación y el cono-
cimiento de las personas es fundamental, porque 
cualquiera puede acabar siendo una amenaza por 
desconocimiento o mala fe; y las tecnologías deben 
ser específicas para este tipo de problemática. 

En el caso de Kaspersky Lab, la respuesta es 
Kaspersky Industrial Cybersecurity, un conjunto de 
tecnologías y servicios pensados para hacer frente a 
este tipo de amenazas.

Kaspersky Industrial CyberSecurity es un conjunto 
de tecnologías y soluciones que proporcionan una 
seguridad operativa eficaz contra las ciberamena-
zas en todas las capas de ICS, incluidos servidores 
SCADA, HMI, estaciones de trabajo de ingeniería, 
PLC y conexiones de red industriales, todo ello sin 
afectar a la continuidad operativa ni a la coherencia 
de los procesos tecnológicos.

Como decíamos, Kaspersky Industrial CyberSecu-
rity se compone de soluciones y servicios, un ele-
mento muy importante porque la compañía ofrece 
el ciclo completo de servicios de seguridad, desde 
la evaluación de la ciberseguridad industrial hasta la 
respuesta a incidentes. 

Antes de adentrarnos en la formación, recordemos 
que Kaspersky Industrial CyberSecurity dispone de 
una única consola de administración, Kaspersky 
Security Center, que permite la gestión centralizada 
de políticas de seguridad; posibilidad de establecer 
diferentes configuraciones de protección para los 
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En torno al 80 % de los incidentes de cibersegu-
ridad son provocados por errores humanos. Estos 
errores humanos pueden salir muy caros e incluso 
ser letales cuando los incidentes pueden dañar 
sistemas importantes o paralizar completamente 
procesos industriales. En un entorno donde el pa-
norama de amenazas está en constante evolución 
y los ataques dirigidos que dependen de errores 
humanos están en alza, la mejor defensa son tra-
bajadores formados, para los que las prácticas de 
trabajo ciberseguras sean automáticas e instintivas.

Por eso, todos los empleados pueden ser forma-
dos y concienciados acerca de la seguridad, si bien, 
para los responsables del IT/OT, existe un segundo 
nivel de formación en ciberseguridad.

Empezando por los primeros, los cursos de con-
cienciación y formación de Kaspersky Industrial 
CyberSecurity se han desarrollado para permitir a 
los principales operadores de infraestructura, pro-
veedores de utilities y fabricantes proteger mejor sus 
entornos industriales frente a interrupciones y daños 
causados por incidentes y ataques cibernéticos.

La concienciación sobre la ciberseguridad 
industrial consta de módulos de formación inte-

ractivos, presenciales y online, y para todos los 
empleados que interactúen con sistemas infor-
matizados industriales y para sus superiores. 

El segundo nivel de cursos, la formación y de-
sarrollo de habilidades de ciberseguridad, com-
bina teoría y práctica y permite a los formados 
trabajar con expertos para desarrollar sus capa-
cidades en predicción, prevención, detección y 
respuesta al cibercrimen.

Se desarrolan en tres áreas, principalmente: 
conocimiento básico de ciberseguridad de siste-
mas de control industrial, Pen Testing de ICS y 
Ciencia forense digital de ICS. El primero ofrece 
formación sobre el panorama de amenazas y los 
vectores de ataque que ponen en riesgo el en-
torno industrial. El segundo permite a los pro-
fesionales de seguridad de IT/OT llevar a cabo 
Pen Testing

integrales y exhaustivos en entornos indus-
triales y recomendar las acciones de corrección 
apropiadas desde un punto de vista experto, 
mientras que el tercero capacita a estos profe-
sionales para llevar a cabo investigaciones fo-
renses correctas en entornos industriales. 

Enlaces de interés…
Ciberseguridad Industrial

7 razones para elegir Kaspersky Industrial

Ciberseguridad para infraestructuras eléctri-
cas

Kaspersky Lab ICS CERT Reporte Amenazas

Programas de concienciación y formación de 
Kaspersky Industrial CyberSecurity

Kaspersky Industrial CyberSecurity

https://www.kaspersky.es/enterprise-security/industrial
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c29055b5-b091-4bb5-884a-8d54bc1a60f8/7-razones-para-elegir-kaspersky-industrial.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/3027e590-7186-4c30-b0a7-840ad5af852d/ciberseguridad-para-infraestructuras-electricas.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/3027e590-7186-4c30-b0a7-840ad5af852d/ciberseguridad-para-infraestructuras-electricas.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c4678035-f356-4042-949c-0b62043b8273/kaspersky-lab-ics-cert-reporte-amenazas.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/10b0dd28-cf06-42b4-95a3-5b818d5021b1/programas-de-concienciacion-y-formacion-de-kics.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/10b0dd28-cf06-42b4-95a3-5b818d5021b1/programas-de-concienciacion-y-formacion-de-kics.pdf
http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/23f13906-4761-4ad4-9fd9-07f6999a6156/kics-descripcion-general-de-la-solucion.pdf
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Y si no cumplo 
la GDPR, ¿qué?

La fecha de acerca, pero parece que aún queda mucho camino 
por recorrer. Para analizar el impacto de esta normativa, cómo 
abordarla y cuáles son los mejores modos de cumplir con la mis-
ma IT Digital Security organizó un webinar en el que participaron 
Pedro García-Villacañas, Director Técnico de Kaspersky Lab Ibe-
ria; Juan Julián Moreno Piedra, IM&G Pres-Sales Manager, EMEA 
South en Micro Focus; Carlos Tortosa, responsable de grandes 
cuentas de ESET España y Alain Karioty, Regional Sales Director 
Latin America en Netskope.

Webinar GDPR

penas quedan unos meses para que 
GDPR, una de las normativas más 

exigentes en materia de protección 
de datos entre en vigor. Se trata 
de la mayor reforma legislativa en 
materia de privacidad y protección 

de datos de los últimos 30 años. Busca dar a 
los ciudadanos europeos mayor control sobre 
su información privada, además de mejorar la 
seguridad de las empresas que operan tanto 
en la UE como en otras partes del mundo pero 
que trabajan con información de ciudadanos 
europeos.

Y SI NO CUMPLO LA GDPR, 
¿QUÉ?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Kaspersky
La GDPR es una regulación, no una directi-
va, explica Pedro García-Villacañas. “Lo que 
significa que no prohíbe nada, pero lo regula 
todo”, añade el directivo. Y dice también el 
directivo de Kaspersky que ha sido diseñada 
para unificar las normas en la Unión Europea 
y que afecta no sólo a las empresas que rea-
licen su actividad en la Unión Europe, sino a 
todas las que operen o trabajen con datos de 
usuarios del Viejo Continente.

Una de las novedades de la GDPR es que 
redefine lo que es el dato personal, que no 
sólo son nuestros nombres y apellidos, sino 
nuestras direcciones IP, alias o cualquier as-
pecto que pueda ser incluido en un formulario 
digital. No se le olvida al directivo recordar 
que las multas de la GDPR son hasta el 4% 

de la facturación mundial o hasta 20 millones 
de euros, o que en caso de una fuga de la 
información hay que comunicar esa brecha 
de seguridad a los organismos competentes, 
que son dos de los aspectos que más llaman 
la atención de la nueva regulación.

En todo caso para Pedro García-Villacañas, 
“el verdadero impacto de la GDPR en las 
empresas es cómo gestionamos, almace-
namos y tratamos los datos”, explica Pedro 
García-Villacañas

El directivo de Kaspersky dice también que 
la GDPR es positiva para la seguridad, y que 
todo lo que sea concienciación y añadir medi-
das y defensas para mejorar nuestros datos 
es positivo. 

Los cinco requisitos a los que Kaspersky 
considera que deben prestarse más atención 

http://www.itdigitalsecurity.es/it-webinars/2017/08/y-si-no-cumplo-la-gdpr-que
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empresas debían estar avanzando en ese cumpli-
miento”, dice el directivo, añadiendo que queda real-
mente muy poco tiempo para demostrar el regulador 
que la estamos cumpliendo”.

La transparencia, el DPO, el derecho al olvido, la 
portabilidad, son alguno de los nuevos conceptos 
que añade la ley y que las empresas deben tener en 
cuenta, según el directivo de Micro Focus. 

La mayoría de las empresas están dando los pri-
meros pasos hacia cumplir con la GDPR, dice Juan 
Julián Moreno; en relación a la pequeña y mediana 
empresa “están empezando a despertar”, dice el 

a la hora de cumplir con la GDPR son: la figura del 
DPO, o responsable de protección de datos; las 
organizaciones deberán asumir cierta responsabi-
lidad sobre los datos que tratan, gestionan o alma-
cena; el consentimiento explícito del usuario para 
utilizar los datos que proporcionan a la organización; 
la notificación obligatoria de una posible brecha de 
seguridad y se añade el concepto de privacidad des-
de el diseño, que significa que cualquier acción que 
se realice dentro de la organización debe tener en 
cuenta la privacidad desde el minuto cero.

“Hemos adecuado parte del portfolio de seguridad 
que tenemos para ayudar a las empresas a cumplir 
con la GDPR”, dice en el webinar el Director Técnico 
de Kaspersky Lab Iberia. Uno de los elementos es 
proporcionar formación sobre concienciación, ade-
más de detectar los ataques lo antes posibles. No 
hay que olvidar, dice pedro García Villacañas, el “im-
plementar mecanismos dentro de nuestros procesos 
que ayuden a ser capaces de notificar a tiempo esas 
infracciones y gestionar de forma adecuada esas 
notificaciones, y por último debemos estar constan-
temente probando, accediendo y evaluando nues-
tros sistemas para comprobar que la regulación está 
siendo eficiente”.

Micro Focus
Preguntado sobre el principal reto al que se enfren-
tan las empresas para cumplir con la GDPR, Juan 
Julián Moreno Piedra, IM&G Pres-Sales Manager, 
EMEA South en Micro Focus, habla de plazos. Lay 
se promulgó en abril y será de obligado cumpli-
miento el próximo 25 de mayo de 2018; “todas las 

“El verdadero impacto de la 
GDPR en las empresas es 
cómo gestionamos, almacenamos 
y tratamos los datos”
Pedro García-Villacañas, Director Técnico 

de Kaspersky Lab Iberia

CINCO PASOS  
PARA HACER DEL DATA MASKING 

UNA REALIDAD
Cada vez más empresas confían en el 

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

mejorar los mandatos 
de cumplimiento de 
seguridad de datos y 

evitar los costos asociados 
con las infracciones de 

datos. La mejor práctica 
para el enmascara-

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

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/cinco-pasos-para-hacer-del-data-masking-una-realidad
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la información desde un punto de vista normativo”, 
dice Juan Julián Moreno.

Añade el directivo también que además de la ex-
periencia en la gestión de la información, Micro Fo-
cus la tiene en seguridad, encriptación, anonimiza-
ción… integrado en el gobierno de la información”.

ESET
Para Carlos Tortosa, responsable de grandes cuen-
tas de ESET España, el mayor impacto que va a 
tener a GDPR es el poder aplicar una serie de ser-
vicios o de solucione tecnológicas que nos van a 
permitir una mayor protección de los datos. Y recoge 
los datos de un estudio que dice que el “80% de las 
empresas consideran que no tienen suficiente for-

directivo, recordando las grandes multas que tiene 
la ley, “multas que son para los propietarios de los 
datos, y no para los que los procesen”.

Desde Micro Focus la propuesta hacia la GDPR 
no sólo se plantea desde el punto de vista del cum-
plimiento “sino desde la eficiencia operativa, mejorar 
los procesos, mejorar en la productividad”. 

Para responder a las inquietudes de las empresas 
que han de hace frente a la GDPR, Micro Focus ha 
planteado una serie de preguntas, asociando los 
artículos de la regulación a los que deben darse 
respuestas y “aprovechando toda la infraestructura, 
todos los productos que tenía Micro Focus desde 
antes de GDPR y que ya estaban integrados entre 
sí, pues conseguir una manera de gestionar toda 

mación para cumplir con GDPR”, que un 97% cree 
que no llegará a tiempo y que sólo un 9% de los 
responsables de TI cree que para el 25 de mayo su 
empresa estará adecuada a la regulación. 

En los consejos de la firma de seguridad para 
cumplir con la GDPR el que se monitorice la infor-
mación, saber dónde van los datos, dónde están 
almacenados, que se diseñe un plan de acción de 
cara al reglamento y que se adecúe ese plan de ac-
ción a nivel tecnológico para que la adaptación sea 
completa. Entra las medidas una solución de cifrado 
de datos y protección del acceso a los mismo, como 
pueden ser DesLock o Secure Authentication

Propone el directivono sólo clasificar y controlar 
la información, sino aplicar políticas, controlar los 

“Se hace necesario vigilar dónde están los datos que se 
encuentran en el cloud y qué datos están en qué nubes y 
en qué aplicaciones”

Alain Karioty, Regional Sales Director Latin America en Netskope

“Desde Micro Focus la propuesta hacia la GDPR no sólo 
se plantea desde el punto de vista del cumplimiento, sino de 
eficiencia operativa”
Juan Julián Moreno Piedra, IM&G Pres-Sales Manager, EMEA South en Micro Focus
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dispositivos desde lo que se acceder a los datos, 
etc., para mantener un control. Aún así “desde 2013 
hasta hoy se producen, 60 brechas de seguridad 
cada segundo, y un 30% son brechas internas”, dice 
Carlos Tortosa, que asegura que es un porcentaje 
demasiado elevado. El nivel de protección puede 
ser muy alto, pero de poco vale cuando se tiene el 
enemigo en casa, dice el directivo, por eso es tan 
conveniente hacer un seguimiento de la información.

Netskope
Por el cambio de comportamiento de los usuarios 
tanto en el uso de aplicaciones, incluido el desde 
dónde se hace necesario una nueva solución de 
seguridad que permita proteger las aplicaciones que 
están el cloud y vigilar dónde están los datos que 
se encuentran en el cloud y qué datos están en qué 
nubes y en qué aplicaciones. Con esta explicación 
arranca Alain Karioty, Regional Sales Director Latin 
America en Netskope, su participación en el webi-
nar. Se refiere el directivo a CASB, o Cloud Access 
Security Manager.

“La propuesta de Netskope para la GDPR se basa 
en un calendario que hemos definido hasta mayo 
de 2018, donde se plantean cuatro etapas: Auditar, 
Racionalizar, Controlar y Reportar”, dice Karioty.

Auditar supone conocer los datos por su perfil y 
que pueden estar alojado en distintas nubes y apli-
caciones sin tener ningún control. “Es bueno saber 
dónde están los datos y qué aplicaciones los están 
utilizando”, asegura el responsable de Netskope 
para España y Latinoamérica. Una vez que tenemos 
este conocimiento el siguiente paso es Racionalizar, 
que significa identificar los riesgos, seleccionar apli-
caciones, definir la política de datos y educar a los 
usuarios para utilizar la aplicación correcta.

Para poder controlar las aplicaciones lo que hace 
Netskope es definir una serie de criterios, como 
pueden ser la localización de los centros de datos, 
la propiedad de los archivos y se aplica un índice de 
confianza, si es recomendable para las empresa o 
no.  “Estamos aplicando criterios relacionados con 
el cumplimiento de GDPR, de forma que un cliente 

Enlaces de interés…
Automatizar sus necesidades en torno a 
GDPR con Micro Focus

Netskope para La GDPR

GDPR: ¿Cómo puede ayudar Kaspersky Lab 
a cumplir la normativa?

Control de la información: de la Responsabi-
lidad a la Tranquilidad

“Se hace necesario un 
plan de acción de cara al 
reglamento y que se adecúe 
a nivel tecnológico”

Carlos Tortosa, responsable de grandes 
cuentas de ESET España

puede ver qué aplicaciones cumplen con la regula-
ción y cuáles no”, explica Karioty.

La cuarta etapa, Reportar, supone tener un cierto 
control de cómo se están utilizando las aplicaciones 
de forma que pueda reducirse el llamado Shadow IT 
y mejorarse la adopción de las tecnologías propues-
tas por la empresa.  Y todo ello mejora el cumpli-
miento con la GDPR.

CASB es una tecnología que viene a ser cada 
vez más necesaria porque cada vez nos conecta-
mos más a aplicaciones cloud desde más disposi-
tivos yu desde fuera de la empresa”, asegura Alain 
Karioty, Regional Sales Director Latin America en 
Netskope.

Compartir en RRSS
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Ciberseguridad y cloud:
¿son compatibles? 

Compartir en RRSS

Estas y otras preguntas se han planteado en el que 
ha sido el primer desayuno de IT Digital Seguridad 
sobre Ciberseguridad y cloud, en el que han partici-
pado Bosco Espinosa de los Monteros, director de 
preventa de Kaspersky Lab; José de la Cruz, Director 
Técnico de Trend Micro; Eusebio Nieva, Director Téc-
nico de Check Point para España y Portugal; Carlos 
Barbero, Identity, Access and Security de Micro Fo-
cus; y Rubén Muñoz, Iberia Country Lead Security 
Advisory Services de DXC. 

El desayuno se iniciaba con algunas cifras aporta-
das por Juan Ramón Melara, moderador del evento 
junto con Rosalía Arroyo por parte de IT Digital Se-

Desayuno Cloud

lmacenar tus datos y aplicaciones remo-
tamente y como servicio ha ayudado 
a reducir los costes de operaciones 

de las empresas. Indudables son las 
ventajas que el cloud ha traído a la 

industria, pero también genera gran-
des retos. Si sumamos la movilidad a la deslo-
calización de los datos y las aplicaciones como 
consecuencia de utilizar servicios en la nube, 
¿podemos garantizar que cada usuario sólo ac-
cede a lo que debe? ¿Qué lo hace desde donde 
debe? ¿Con el dispositivo adecuado?

curity: El 41% de las cargas de trabajo empresariales 
ya se están ejecutando en la nube, y se espera que 
el porcentaje se incremente hasta el 60% para el 
próximo año; según un estudio de IDC, el 87% usua-
rios cloud ya han adoptado una estrategia de nube 
híbrida, y que el gasto va a pasar del 37% en 2016 al 
47% en 2018. Los datos indican, según Juan Ramón 
Melara, que el cloud es una realidad más tangible, y 
que la seguridad ha pasado de ser una barrera a un 
habilitador de la nube.

Para Bosco Espinosa de los Monteros la seguridad 
“no era tanto un stopper como una incertidumbre”, y 
añadía el directivo que se dependía totalmente de los 

proveedores de los servicios, que no había un gran 
conocimiento las medidas a adoptar y que la legisla-
ción no estaba clara. A día de hoy, sin embargo, no 
sólo se ve una oferta más madura, sino también más 
conocimiento.

José de la Cruz ha asegurado que la nube “nos ha 
aportado mucha flexibilidad”, pero siempre existía el 
riesgo de la seguridad. Y cree el ejecutivo que actual-
mente la tecnología está lo suficientemente madura 
para que una compañía se plantee el paso a la nube, 
“donde además tenemos medidas de seguridad más 
inmediatas de las que podemos tener en nuestras 
instalaciones”.

http://www.itdigitalsecurity.es/aviso-de-disponibilidad
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El director Técnico de Check Point para España y 
Portugal, Eusebio Nieva, decía en su intervención 
inicial que la seguridad tradicional también tiene que 
seguir a las operaciones que se están haciendo en la 
nube. “La seguridad tiene que tener una continuidad, 
y eso es lo que estamos ofreciendo los fabricantes, 
no dejar que la nube vaya sola”.

Para Carlos Barbero un punto importante es man-
tener el control de los usuarios, la gestión de contra-
señas... Ahora se pueden implementar los sistemas 
de seguridad locales en la nube y existen normativas 
que están regulando todo este mercado. Decía Bar-
dero que las empresas son muy conscientes de que 
el uso de Dropbox es extenso, pero que las normati-
vas están forzando ciertas limitaciones. 

“Históricamente se ha visto seguridad pomo un 
stopper, no sólo para cloud sino para otras muchas 
tecnologías”, decía Rubén Muñoz. Añadía el directivo 
que en realidad la seguridad es una necesidad para 
cualquier ámbito de la visa empresarial, pero que el 
cloud ha sido una ampliación del horizonte de posi-
bles problemas, “y esos posibles problemas dentro 
del cloud implican otra vez al eslabón más débil de la 
cadena, que es el usuario”. 

Seguridad híbrida
Una de las preguntas planteadas en el desayuno 
es si una vez que hablamos de cloud y seguridad, 
esta cambia dependiendo del tipo de cloud: pública, 
privada o híbrida. Para el director de preventa de 
Kaspersky Lab, una vez que el recurso es accesible 
desde el exterior da igual. La única diferencia, ex-
plicaba Bosco Espinosa de los Monteros, es quién 

pone las medidas de seguridad; si es privada las 
tienes que poner la empresa, y si es pública las 
tiene que poner el proveedor. 

“Lo que un cliente tiene que hacer claramente es 
escoger el proveedor de servicios adecuado y leerse 
muy bien el contrato para ver qué medias de seguri-
dad están aplicando”, decía el ejecutivo de Kaspers-
ky. Y no es un consejo que deba echarse en saco 
roto, ya que como recordaba el directivo, “la obliga-
ción de proteger el dato es del propietario del dato, 
no es del proveedor que está dando el servicio”, 
añadía Espinosa de los Monteros antes de plantear 
que la adopción de la nube debe ser muy medida.

Rubén Muñoz, que diferenciaba entre tendencia y 
moda cuando habla de la nube, se mostró de acuer-
do, y aseguraba que “no tenemos que caer en la 
moda de pasar al cloud”, añadiendo, que no cree 
que la elección de la nube dependa de la seguridad, 
sino del modelo de negocio que tenga el cliente. “La 
problemática que hay es que parece que hay una 
moda que dicta que dentro de la transformación digi-
tal se tiene que pasar al cloud con una cierta obliga-

SEGURIDAD Y CLOUD, 
 ¿SON COMPATIBLES?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Podemos poner todas las 
medidas que queramos, pero 
tenemos un problema principal 
que es el usuario”

Rubén Muñoz, Iberia Country 
Lead Security Advisory Services de DXC

http://www.itdigitalsecurity.es/go-to/13888
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ción. Yo creo que la elección principal es qué nece-
sita tu modelo de negocio y luego veremos cómo 
securizar eso”.

Es prácticamente imposible hablar de seguridad y 
que la GDPR no entre en escena. La nueva regula-
ción de protección de datos será de obligado cum-
plimiento el próximo 25 de mayo y su impacto en la 
seguridad del cloud se deja sentir, entre otras cosas, 
en el proveedor que un cliente ha de escoger. Para 
el Iberia Country Lead Security Advisory Services de 
DXC, la oferta de los proveedores de servicios cloud 
está madurando; “antes nadie preguntaba dónde 
estaban los datos, y ahora se pregunta dónde están 
y dónde se procesan… Se avanza en las preguntas 
porque hay un marco regulatorio que te está obligan-
do como cliente a hacer frente a un problema que 
antes no preocupaba”.

Los marcos regulatorios están impactando en la 
manera de acceder a la nube, planteaba Eusebio 
Nieva. Para el directivo la seguridad es un control y 
éste es mucho mayor en una nube híbrida o propia, 

pero al mismo tiempo, a día de hoy existe una oferta 
mucho mayor de servicios de seguridad que equipara 
la que ofrece cualquier propuesta, “por lo que esas 
fronteras se están difuminando y las empresas se 
están planteando el acceso al cloud de otra manera”.

Para el ejecutivo de Micro Focus la seguridad en 
la nube es una constante que “dependerá de donde 
esté ubicado el objeto y del nivel de acceso”. Y re-
cuerda que ese objeto puede estar en la nube o en 
una plataforma privada; “si tengo el riesgo de que un 
usuario utiliza sus credenciales para acceder a Offi-
ce 365 sin ningún tipo de control y alguien hace una 
campaña de phishing y se ve afectado, no se está 
poniendo en peligro el correo en la nube, sino toda 
la organización. Por eso digo que la seguridad tiene 
que ser una constante”.

El nuevo paradigma de la seguridad
Planteado por Juan Ramón Melara a qué se enfrenta 
la seguridad más allá de la GDPR, José de la Cruz 
aseguró que desde el punto de vista de seguridad es 

muy importante contar con la flexibilidad. Explicaba 
el directivo que el cliente puede estar en la nube, en 
la nube híbrida –que es lo que está cobrando más 
fuerza precisamente por eses tema de la flexibilidad, 
pero podría darse el caso de que una solución estu-
viese completamente onpremise, “y lo que tenemos 
que proporcionar a nuestros clientes es la flexibildad 
para que su solución de seguridad pueda adaptarse a 
cualquier entorno para que esté siempre protegido”.

Para Eusebio Nieva, la adopción de la nube, de las 
nuevas tecnologías, de la movilidad… lo que está 
haciendo es cambiar los paradigmas de seguridad. 
Aseguraba el ejecutivo de Check Point que el para-
digma del perímetro se está modificando, pero que 
no se trata de que no exista, sino de que lo estamos 
ampliando. “Bien hecha y bien entendida, la nube 
puede solucionar algunos problemas de seguridad 
tradicionales, pero claro, hay que aplicar tecnología”, 
aseguraba Nieva.

Carlos Barbero planteaba que las compañías sólo 
ven la nube como un ahorro de costes, pero añade 

“Bien hecha y bien entendida, 
la nube puede solucionar 
algunos problemas de 
seguridad tradicionales”

Eusebio Nieva, Director Técnico  
de Check Point para España y Portugal
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que al final es importante entender que hay ahorro 
de costes pero que se tienen que extender las medi-
das de seguridad que se van un poco del perímetro. 
Y que “si las credenciales de tu CEO están en inter-
net no creas que al final van a ir dueño del servicio 
cloud. Normalmente van a ir al responsable de segu-
ridad de tu compañía”.

Para Rubén Muñoz el hándicap es el de “meter 
a terceros en el camino de tu securización”. Y es 
que, si al final se opta por un proveedor de servicios 
cloud, tiene que haber un nivel de confianza. “No 
es tan sencillo poner tecnología de protección en el 
cloud. Porque hay proveedores que intentan mono-
polizar hasta cierto punto la capacidad de securizar 
su servicio cloud”.

Seguridad intrínseca
Durante el desayuno el directivo de Kaspersky Labs 
propuso hacer una comparativa de lo que es la im-

plantación del cloud con lo que ocurrió hace un tiem-
po con los dispositivos móviles para no cometer los 
mismos errores. “Coloquemos primero la seguridad 
intrínseca, no intentemos luego colocar un parche, 
porque vemos que eso no funciona”, dice Bosco 
Espinosa de los Monteros, añadiendo que si se va a 
ir al cloud hay que hacer un plan y un estudio serio de 
lo que se quiere y cómo se quiere. “Está claro que los 
proveedores tienen cada vez más madurez y que las 
ofertas son más estándares, pero no se trata de ir al 
cloud porque es más barato, sino de ver todo lo que 
implica y lo que me cuesta”, aseguraba el directivo. 

 “A día de hoy todos sabemos los peligros de ir a la 
nube”, recordaba Nieva, asegurando que en algunos 
de los experimentos realizados por Check Point en la 
nube “desde el mismo momentos que das de alta un 
servicio, aunque no haga nada, empiezan a atacar-
te. Es ponerle en marcha, poner una dirección IP y 
empezar a recibir ataques”.

Que el mercado de la seguridad vaya por detrás de 
los ciberdelincuentes es, en opinión de Rubén Mu-
ños, una percepción errónea, “y se tendría que dar 
más valor al trabajo que se está realizando”.

Nieva añadía que la inmensa mayoría de los 
ataques, por no decir todos, “podrían haberse 
evitado con tecnologías existentes”, pero que el 
problema es que muchos casos la usabilidad y 
seguridad no vana de la mano y, a día de hoy, el 
usuario tiene demasiado poder frente a la segu-
ridad. Decía el directivo de Check Point que no 
hay que dejar que los usuarios hagan todo lo que 
quieren hacer, o bajo todas las condiciones que 
quieran hacerlo.

“Coloquemos primero la 
seguridad intrínseca. No 
intentemos luego colocar 
un parche, porque eso no 
funciona”
Bosco Espinosa de los Monteros, director 

de preventa de Kaspersky Lab

“El 41% de las cargas de 
trabajo empresariales ya se 
están ejecutando en la nube, 
y se espera que el porcentaje 
se incremente hasta el 60% 
para el próximo año”
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Bosco Espinosa remarca que se da prioridad a 
que el usuario se sienta cómodo, a que la interfaz 
sea amigable… y no le decimos que es su respon-
sabilidad pinchar en un enlace malicioso. La con-
cienciación y formación del empleado en materia de 
seguridad se pone sobre la mesa, sobre todo cuando 
Eusebio Nieva recuerda que durante el ataque de 
Wannacry las empresas de seguridad no se vieron 
afectadas porque sus empleados tienen más con-
ciencia. 

La responsabilidad del empleado, del usuario, es 
tan reducida que si se dejara que fueran ellos los 
encargados de implementar los parches de seguri-
dad, “algunos no lo harían en meses”, decía Bosco 
Espinosa. 

“Wannacy puso de manifiesto la ineficiencia de los 
sistemas de parcheado actuales. En muchos casos, 
por motivos de continuidad de negocios, o que la 
aplicación no sea compatible… a veces no se puede 
instalar porque no es compatible”, decía José de la 
Cruz, añadiendo que se tienen que buscar métodos 
alternativos, como puede ser parcheado virtual, que 
ayude a protegerse de ese tipo de amenazas. 

El ejecutivo de Trend Micro también habla de con-
cienciación, algo que considera fundamental porque 
“al fin y al cabo el usuario es el último firewall y si no 
tiene un mínimo de concienciación más tarde o más 
temprano nos la va a liar”. Y eso llevó a José de la 
Cruz al siguiente punto, que es la visibilidad; “si yo 
he aprendido algo es que lo más importante para mí 
es la visibilidad, saber qué está pasando en mi red; 
me importa menos que tener un ataque y una serie 
de equipos infectado siempre que sepa cuáles son y 

qué red tengo que cortar. Creo que lo peor que pue-
de pasar desde el punto de vista de seguridad es no 
tener visibilidad de lo que ha pasado, por dónde han 
entrado” 

Shadow IT
Aunque la palabra está de moda, para Rubén Mu-
ñoz, el shadow It es simplemente “el uso incorrecto 
de la infraestructura IT de las empresas. Esto se 
llama ahora Shadow IT, pero ocurre desde que hay 
un PC en una mesa”. Decía el ejecutivo de Micro 
Focus que el problema es que alguien ha decidido 
que el usuario sea administrador de la máquina y 
tenga esos permisos. 

Para Eusebio Nieva, el shadow IT tiene dos ver-
tientes. Por un lado, el uso totalmente incorrecto, 
y por otro la adaptabilidad de los sistemas de TI 
tradicional a las necesidades de los usuarios. Y es 
que muchos usuarios han utilizado servicio cloud 
considerados como Shadow It, porque la empresa 
no se los proporcional de manera instantánea o de 
manera legal. El problema termina siendo del res-
ponsable de TI, primero por no haber cortado todos 
esos caminos, y segundo por no proporcionar una 
solución. En todo caso el ejecuto de Check Point 
aseguraba que “el shadow it es una evolución natu-
ral de las necesidades de los usuarios. La empresa 
debe ser sensible a todas esas modalidades de 
trabajo y dar a los usuarios lo que necesitan”.

Ruben Muñoz prefiere dar una vuelta a ese en-
foque y plantea que la empresa sí que ha puesto 
a disposición del empleado unas herramientas, 
plataformas o servicios controlados y securizados 

“Es importante entender que 
la nube genera ahorro de 
costes, pero implica extender 
las medidas de seguridad que 
se van un poco del perímetro”

Carlos Barbero, Identity, Access and 
Security de Micro Focus
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que no convencen al usuario porque no le permiten 
hacer ciertas cosas.

En todo caso, ahora se han dado cuenta, están 
empezando a tomar medidas. Para José de la Cruz, 
la buena noticia es que ya hay soluciones que ya 
contemplan estos retos de shadow”, dice el ejecu-
tivo refiriéndose al CASB (Cloud Access Security 
Manager)

Seguridad Cloud
Al término del desayuno se pide a cada fabricante 
una reflexión sobre al reto de la seguridad Cloud. 
Para Boscpo Espinosa de los Monteros, “el mundo 
cloud da muchos dolores de cabeza pro también 
muchas facilidades”, y recordaba que no sólo se 
trata de securizar la nube, sino de apoyarnos en 
ella para mejorar la protección y hacer que el mun-
do cloud pueda ser mejor.

Haciendo hincapié en lo que se ha hablado, José 
de la Cruz dijo que el cloud manifiesta muchas 
ventajas, y que las soluciones de seguridad que la 
protejan tienen que ser lo mismo: escalables, flexi-
bles. “Y hago siempre mucho hincapié en estos tres 
puntos cuando hablo de seguridad: una solución de 
seguridad que se precie tiene que proporcionarnos 
visibilidad, control, y flexibilidad”.

Eusebio Nieva explicó que en Check Point se está 
incidiendo mucho en que todas las tecnologías y 
servicios que se consumen como parte de la nube 
tienen que tener las mismas características de 
seguridad que las que se utilizan comúnmente en 
un entorno más privado, y además no hacer perder 
ninguna de las características beneficiosas que da 

la nube. Además “para nosotros las tecnologías de 
seguridad tienen que ser preventivas, siempre, por-
que nos han demostrado que son fundamentales 
para las amenazas que están viniendo, y que en la 
nube van a ser las mismas”.

“En Micro Focus entendemos que la nube es 
una evolución natural, pero sí es importante todo 
lo que tiene que ver con la gestión de identidad, 
la gestión del acceso, la trazabilidad, y sobre todo 
la seguridad en sí misma: qué hacen los usuarios, 
dónde va y qué es lo que está pasando”, dijo Car-
los Barbero

Rubén Muñoz explicó que desde DXC Technolo-
gy “lo que estamos haciendo es asesorar todo ese 
paso previo de selección de proveedores de cloud y 
las mejores medidas de seguridad para acompañar 
a ese proveedor. Ahí es donde aportamos valor. En 
ese paso de acompañamiento de cloud y posterior 
gestión”. 

Enlaces de interés…
Top Threats to Cloud Computing Plus: Indus-
try Insights

Gestión del riesgo y la seguridad a la veloci-
dad del negocio digital

Hablando de 2018, los presupuestos en Se-
guridad van a aumentar

Las brechas de datos en el cloud continuarán 
aumentando

“Creo que lo peor que puede 
pasar desde el punto de vista 
de seguridad es no tener 
visibilidad de lo que ha pasado, 
por dónde han entrado” 

José de la Cruz, Director Técnico de 
Trend Micro 
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http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-del-riesgo-y-la-seguridad-a-la-velocidad-del-negocio-digital
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/gestion-del-riesgo-y-la-seguridad-a-la-velocidad-del-negocio-digital
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/hablando-de-2018-los-presupuestos-en-seguridad-van-a-aumentar
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/hablando-de-2018-los-presupuestos-en-seguridad-van-a-aumentar
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/las-brechas-de-datos-en-el-cloud-continuaran-aumentando
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/10/las-brechas-de-datos-en-el-cloud-continuaran-aumentando
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urante muchos años el antivirus tradicional fue el elemento básico para asegurar los 
endpoint. Aún hoy se considera una parte importante de la seguridad de un sistema, pero 

la propia evolución de los ataques, cada vez más sofisticados, han hecho que pierda peso y 
que se hable de de una seguridad endpoint mucho más completa. ¿Qué es un endpoint? Cual-

quier dispositivo con capacidad para conectarse a la red, y eso incluye no sólo los ordenadores, 
teléfonos móviles e incluso tabletas, sino las impresoras, los terminales punto de venta (TPV) o los 
smartwatches y pulseras de fitnets.

Next 
Generation 
llega al endpoint

La seguridad endpoint ha evolucionado radicalmente 
en los últimos 25 años, nos cuenta José de la Cruz, 
director técnico de Trend Micro. Explica el directivo 
que, en sus primeros días, el malware o el spam eran 
la única preocupación, pero que el auge de la econo-
mía sumergida de la piratería, un panorama de TI en 
constante cambio y el comportamiento de riesgo de 
los usuarios ha provocado un crecimiento exponen-

cial de las amenazas sofisticadas como el phishing, 
los ataques dirigidos, el malware móvil y, ahora, el 
ransomware. Por eso, “una solución de seguridad 
para endpoint tiene que ser capaz de proteger todos 
y cada uno de los posibles vectores de ataque a los 
que se encuentra expuesto”, asegura el directivo. 

María Campos, directora regional de McAfee para 
España y Portugal, coincide con José Campos en 

En portada

que el número de amenazas e incidentes de segu-
ridad continúa creciendo. “Hemos sido testigos, una 
vez más de que no existen “balas de plata” contra 
el malware avanzado y los procesos de malware 
hunting”, asegura la directiva, añadiendo que desde 
McAfee se considera que una solución completa de 
protección del Endpoint debe abordar tres áreas: 
Antivirus Tradicional (EPP – End Point Protection), 
Malware Avanzado (Reputación, machine learning, 
deep learning) y Malware Hunting (EDR- Endpoint 
Threat Detection and Response) con una aproxima-
ción integrada de agente único que evite los retos 
que suponen los sistemas aislados.

Parece claro que las soluciones de seguridad han 
evolucionado desde la simple detección del malwa-
re a contar con nuevos mecanismos de detección, 
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“pasando de basarse únicamente en firmas de virus 
a  sistemas heurísticos primero y, posteriormente, 
análisis de comportamiento y sistemas de detección 
inteligentes basados en una conectividad permanen-
te a los sistemas de inteligencia sobre amenazas 
de cada empresa. Otras funcionalidades como la 
gestión remota y centralizada, el cifrado de datos 
y comunicaciones o la monitorización de la red en 
busca de posibles comunicaciones maliciosas con 
centros de mando y control se han ido añadiendo 
como capas adicionales para ofrecer una seguridad 
más efectiva”, explica Josep Albors, responsable de 
investigación y concienciación ESET España.

Ángel Victoria, country manager de G Data Espa-
ña, añade que una solución de seguridad endpoint 
no sólo debe ofrecer una protección antimalware 
integral en tiempo real, proteger cualquiera de las 
plataformas que convivan en la red y funcionar en 
segundo plano sin afectar al rendimiento de los equi-
pos. “Si realmente funciona, lo ideal es que el usua-
rio no sepa ni que la tiene instalada”, dice el directivo.

Alfonso Ramírez, director de Kaspersky para Es-
paña Y Portugal, dice que tanto el endpont como el 
perímetro deben protegerse, pero que es necesario 
ir un paso más allá de la detección y posterior resolu-
ción; “la predicción y el análisis son fundamentales y 
hay que incorporarlos a cualquier estrategia de segu-
ridad”, asegura el directivo.

Next Generation Endpoint Security
Queda clara la necesidad de una solución de se-
guridad endpoint más allá del simple antivirus, que 
la seguridad evoluciona a la par que el malware y 
las amenazas, y que siempre hay un paso más que 
dar. Y de igual manera que los firewalls pasaron 
a ser Next Generation Firewalls, la seguridad en-
dpoint pasó a ser una seguridad Next Generation 
Endpoint Protection, un término que se ha ido ges-
tando en los últimos dos o tres años en un momen-
to en el que las empresas intentaban decidir que si 
reemplazaban su solución antivirus por algo nuevo.

Next Generation Endpoint Protection, o NGEP, es 
un término acuñado al margen de cualquier están-
dar, perpetuado, eso sí, por fabricantes que buscan 
distinguir sus productos del grueso de soluciones de 
seguridad endpoint

¿Cuándo se considera que la seguridad endpoint 
es Next Generation? “Cuando responde con éxito 
a las ciberamenazas en cualquiera de sus formas y 
en cualquiera de las fases de un ataque”, dice Ángel 
Victoria. 

Para Josep Albors “la definición de ‘Next-Gen’ es 
principalmente una estrategia de marketing utilizada 
por algunas empresas para referirse a técnicas de 

¿QUÉ ES LA SEGURIDAD  
ENDPOINT?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“El enfoque tradicional de 
seguridad ya no es adecuado 
para hacer frente a las 
ciberamenazas”

Alfonso Ramírez, director general de 
Kaspersky Lab Iberia

Https://www.youtube.com/watch?v=lxSWz29QdbU
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detección que hace más de una década que han 
sido implementadas por compañías de seguridad 
veteranas en el sector como ESET”. Dicho esto, 
el responsable de investigación y concienciación 
de la compañía eslovaca de seguridad añade que 
una Next Generation Endpoint secuerity es “aquella 
capaz de realizar análisis de comportamiento de una 
muestra para detectar posibles actuaciones malicio-
sas que no hayan sido detectados por un análisis 
por firmas o heurístico. Asimismo, la conexión per-
manente a sistemas de inteligencia sobre amenazas 
ayuda a reducir el tiempo de detección de un nuevo 
malware, permitiendo una reacción más rápida y 
efectiva”.

Trend Micro habla de “next-generation” cuando la 
solución de seguridad del endpoint implementa todos 
los mecanismos existentes en el mercado, tanto tra-
dicionales como de vanguardia, y lo hace de manera 
coordinada y efectiva. “El concepto ‘next-generation’ 
implica innovar en los métodos para combatir las 
amenazas. Esta innovación radica en la combinación 
de diversas técnicas de defensa intergeneracionales 
que aplican de forma inteligente la tecnología ade-
cuada en el momento oportuno, dando como resulta-
do una protección más eficaz y eficiente contra una 
amplia variedad de amenazas”.

De acuerdo se muestra María Campos, que tras 
asegurar que la compartición de inteligencia en tiem-
po real tras la detección de una amenaza y la capaci-
dad de inocular al resto de terminales de la red se ha 
transformado en una necesidad si aspiramos a cons-
truir entornos resilientes, dice que “la seguridad en-
dpoint de nueva generación no sólo abarca la protec-

El antivirus ha muerto
Hace unos años, concretamente en mayo de 2014, el merca-
do convulsionó cuando Brian Dye, Senior VP de Symantec 
declaró ante el Wall Street Journal que el antivirus estaba 
muerto. El impacto era mayor teniendo en cuenta que por 
aquellos tiempos, cuando Symantec y Veritas aún no se 
habían separado, el 40% de los ingresos de la compañía 
procedían de la venta de Norton 360. 
Brian Dye reconoció que el software antivirus sólo era 

capaz de detectar el 45% de los ataques de malware. Era la 
época de Stuxnet, cuando los virus comenzaron a hacerse 
cada vez más complejos, cuando pasaron de generar ata-
ques relativamente simples que sólo buscaban información 
sobre tarjetas de crédito a formar parte de programas de 
espionaje o incluso desatar una guerra.
En realidad, el antivirus no murió y tres años después 

sigue muy presente, pero acompañado de otras soluciones. 
Semanas después Eugene Kaspersky lo explicaba muy bien 
al asegurar sobre los antivirus que los “rumores de su muer-
te son exagerados. Las firmas antivirus existen y siguen 
siendo importantes, aunque no sean lo más importante. Es 
como el cinturón de seguridad de tu coche; tienes que tener-
lo, pero no es la parte más importante”.
Pasado el caos de un titular muy llamativo, los expertos en 

seguridad dijeron que en realidad las declaraciones de Brian 
Dye estaban en línea con lo que la compañía había esta-

do haciendo, que no era otra cosa que añadir, desarrollar 
y explotar otros elementos de seguridad para el endpoint 
más allá del antivirus, como análisis de comportamiento o la 
sandbox, añadiendo capa tras capa de seguridad.
Symantec estaba diversificando sus productos y movién-

dose hacia una propuesta de detección y respuesta, que 
implica el seguimiento de fugas de datos y otras intrusio-
nes, así como la prevención de nuevas repercusiones de los 
datos robados. Los nuevos productos, dijo en aquellos tiem-
pos el VP de Symantec, “asumirán que los ciberdelincuen-
tes entrarán en el sistema, pero ayudarán a las compañías a 
responder y controlar el daño.
De forma que el antivirus sigue muy vivo, formado una 

parte importante de una solución de seguridad y siendo 
una más de las herramientas que se necesitan para mante-
ner el endpoint a salvo.

ción, sino la detección y la remediación como pilares 
claves en el desarrollo de una seguridad integral”.  

Teniendo en cuenta las indicaciones de estos ex-
pertos y las que ofrece la industria, podríamos decir 
que entre las tecnologías que una solución de pro-

tección endpoint de próxima generación debe incluir 
no pueden faltar:  Análisis previo a la ejecución basa-
do en el aprendizaje automático; análisis de eventos 
centralizados; explotar la prevención o la mitigación; 
detección basada en análisis de comportamiento; 
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detección y bloqueo de comportamiento Ranso-
mware; análisis de Sandbox; reversión de cambios 
después de la detección de un evento; aislamiento 
de punto final en caso de detección o evento sospe-
choso; detección retrospectiva, es decir, identificar 
máquinas previamente infectadas después de que 
un archivo se identifica como malicioso.

Personal vs Profesional
Identificado lo que debería de ser una solución de 
seguridad endpoint avanzada, cabría preguntarnos, 
por dejarlo claro, qué diferencia una enfocada a un 
mercado de usuario final de una profesional. Y eso 
porque siendo España un país de pymes se tiende 
a optar por productos más económicos sin tener en 
cuenta otros valores.

La diferencia más importante, en opinión de Ángel 
Vitoria, es que “la ciberseguridad profesional no se 
deja en manos del usuario final, está sujeta a unas 
reglas concretas y se administra de forma centrali-
zada por parte de un responsable de sistemas”. Y a 
esto se añade que en el endpoint profesional existen 
una serie de capas de seguridad que no se ofrecen 
ni siquiera en las versiones más completas de la se-
guridad doméstica, “como son la automatización de 
parches y actualizaciones de los programas instala-
dos, la monotorización de los equipos para detectar 

procesos lentos o fallidos, o la posibilidad de impedir 
la instalación de programas ajenos a la compañía, 
por ejemplo”.

Para José de la Cruz, director técnico de Trend 
Micro, las soluciones profesionales están orientadas 
a proteger el flujo de información existente en entor-
nos empresariales, lo que implica “implementar una 
protección mucho más robusta combinando tecnolo-
gías de última generación y minimizando el impacto 
sobre el usuario final y, por tanto, su productividad”. 
Hay que tener en cuenta también que la solución 
empresarial “debe ser capaz de generar información 
al administrador de la misma: informes, alertas, etc. y 
de integrarse con otras soluciones ya sean del propio 
fabricante o de terceros”.

Conectarse a una herramienta de gestión que 
permita al administrador de la red conocer el estado 
de todos los endpoints o actuar como sensor para 
detectar posibles intrusiones en la red corporativa y 

“La seguridad endpoint de nueva generación no sólo abarca 
la protección, sino la detección y la remediación como pilares 
clave”

María Campos, Directora Regional de McAfee para España y Portugal
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alertar de este hecho, es una de las características 
que, en opinión de Josep Albors, debe tener una 
solución de seguridad corporativa.

El fin del antivirus
Antivirus es una palabra mágica, y lo es porque se 
mantiene con el tiempo, convertida en un concepto 
de lo que prácticamente ya no existe. No es que los 
virus no existan, sino que ahora se habla malware 
porque más allá de los virus hay troyanos, ranso-
mwares… Por eso parecería que debería haberse 
impuesto el término antimalware, y no sólo añadido 
en un conjunto de siglas conocidas como AV/AM. Y 
se sigue hablando de soluciones antivirus aunque 
lo que se compra y se vende va mucho más allá, 
aunque las empresas de seguridad sigan teniendo 
en su oferta un Antivirus, convertido en la oferta 
más básica, por debajo de un Internet Security o un 
Total Security. 

Como apunte curioso, Symantec intentó hace años 
retirar Norton Antivirus de su oferta. No era la pro-
puesta que más se vendía y la prueba se hizo en el 
mercado portugués, pero no funcionó y hoy en día 
la mayoría de fabricantes tiene un “antivirus” en su 
portfolio.

¿Ha muerto en antivirus? “Si entendemos antivirus 
como un repositorio de firmas capaz de desactivar o 
bloquear a una buena colección de malware, su re-
corrido desde luego es limitado. Este era el antivirus 
de los 80. Pero ni siquiera los gratuitos encajan ya 
en esa definición. Desde entonces ha evolucionado 
tanto como lo ha hecho la industria del cibercrimen o 
la industria de los smartphones. Y sin embargo nos 

seguimos refiriendo a él, por una cuestión de eco-
nomía de palabras, como antivirus. Por eso habla-
mos ahora de «Next Generation», para subrayar su 
evolución, porque realmente, se parecen muy poco”, 
explica Ángel Victoria. 

El responsable de investigación y concienciación 
ESET España es mucho más conciso al asegura 
que “el antivirus no ha muerto, sino que está en evo-
lución constante”.

Para José de la Cruz algunos fabricantes afir-
man que el antivirus (refiriéndose a los motores 
basados en firmas) está muerto; “esto se basa 
en la premisa de que, hoy en día, existe un gran 
volumen de amenazas de tipo ‘día cero’, es decir, 
amenazas que han sido generadas y distribuidas 
en pocos minutos donde aún los motores antivirus 
no disponen de firmas para bloquearlas siendo 
esta técnica poco efectiva para este tipo de ata-
ques”. Aun así, y teniendo en cuenta que muchos 
ataques se producen de manera recurrente reutili-
zando viejos componentes detectados por motores 
tradicionales, podemos asegurar que en antivirus 
no ha muerto.

“La protección tradicional del endpoint a través 
del antivirus se hace necesaria pero no suficiente”, 
dice la responsable de McAfee en España. Añade 
la directiva que es sin duda un pilar fundamental 
no sólo para la detección y bloqueo de los ata-
ques conocidos sino también como herramienta de 
limpieza tras una posible infección. En todo caso, 
“complementar el antivirus con capacidades de 
detección de malware avanzado y herramientas 
de malware hunting que nos ayuden a mejorar la 

“Hablamos de next-generation 
cuando la solución de seguridad 
del endpoint implementa todos 
los mecanismos existentes de 
manera coordinada y efectiva”

José de la Cruz, director técnico de 
Trend Micro
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El impacto del BYOD
Si por endoint consideramos los smartphones, tabletas o relojes inteligentes, además 
de los ordenadores e impresoras, ¿qué impacto ha supuesto el Bring Your Own Device? 
Ya no sólo hay que proteger uno o dos terminales por empleado, sino bastantes más, 
ya no sólo hay que tener en cuenta un plataforma, sino varios sistemas operativos 
compitiendo entre sí.
Para Josep Albors, el BYOD supone un importante quebradero de cabeza, ya que 

la utilización de un mismo dispositivo tanto para fines corporativos como persona-
les impide establecer medidas de gestión y protección adecuadas; “el usuario quiere 
seguir teniendo el control total de su dispositivo, pero esto choca frontalmente con las 
políticas de gestión de aplicaciones y bloqueo de contenido que se suelen aplicar a los 
dispositivos corporativos”.
La línea que separa lo profesional de lo personal es cada día más fina. Vivimos en 

un entorno conectado donde existe una creciente preocupación entre las empresas 
porque los empleados utilicen sus redes para conectar sus dispositivos BYOD (Bring 
Your Own Device), dispositivos que, en opinión de María Campos, “son los más vulne-
rables a infecciones debido a que el malware puede esquivar fácilmente los sistemas 
de autenticación cuando se conecta a la red corporativa de una organización. Por ello, 
estos dispositivos BYOD pueden convertirse en una puerta abierta al malware y al robo 
de información”. Para hacer frente a estas amenazas, la propuesta de McAfee es la de 
implementar una estrategia de seguridad que contemple la detección, contención y 
reacción ante cualquier ataque, desde el endpoint hasta la nube y protegiendo el dato 
allá donde esté. 
La tendencia cada vez más frecuente del BYOD lleva a Trend Micro a hablar de “po-

líticas restrictivas de acceso a la información desde dispositivos no corporativos”. En 
opinión de José de la Cruz, alguna de las soluciones más populares aplicadas para mi-
tigar este riesgo “es el acceso a la información mediante escritorios virtuales. En estos 
entornos, el usuario puede visualizar y trabajar con la información corporativa desde 
su dispositivo personal pero, una vez cerrada la correspondiente aplicación, no dejaría 
ningún rastro de información confidencial sobre el propio dispositivo”.
Para G Data el BYOD “ha obligado a nuestras redes informáticas a recorrer el mundo 

viajando en los bolsillos de los empleados que, además, se conectan sin precauciones 

ni reparos a la primera red que se cruza en su camino”. La solución que propone la 
compañía alemana de seguridad es sencilla: transformar los dispositivos móviles de 
los empleados en clientes “normales”, administrados por las mismas leyes que afectan 
al resto de clientes e incluidos en las políticas de seguridad TI de las empresas, es decir, 
que funcionen a imagen y semejanza de las estaciones de trabajo, portátiles o servido-
res que ya funcionan en la red. 
En opinión de Kaspersky “es necesario contar con una plataforma de seguridad capaz 

de proteger todos los dispositivos desde los que se acede a información de la empresa 
y los empleados deben ser conscientes de los riesgos”. Entre las recomendaciones de 
la compañía destaca el establecer un plan de movilidad y no improvisar según vayan 
surgiendo los problemas; es necesario proteger los dispositivos móviles a través de 
una solución integral que garantice la seguridad de toda la red corporativa de la com-
pañía. “Las empresas necesitan desarrollar una estrategia para eliminar los dispositi-
vos personales o empresariales de la red corporativa, así como los datos almacenados 
en caso de extravío o robo, o si un empleado deja la compañía”.
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postura de seguridad y resiliencia de la organiza-
ción se convierte en una necesidad absoluta en la 
nueva era digital”.

Machine Learning
Como “antivirus”, “machine learning” es una pala-
bra mágica. Se ha puesto de moda al calor de la 
Inteligencia Artificial y parece que sin aprendizaje 
de máquina nada tiene sentido. Pero como confir-
ma Josep Albors, el machine lñearning, o al menos 
su aplicación en el mercado de la seguridad, no 
es tan nuevo como nos quieren hacer creer. “El 
machine learning viene aplicándose en las solucio-

nes de seguridad desde hace más de una década, 
y juega un papel crucial para detectar amena-
zas que evolucionan a partir de otras anteriores 
e incluso para detectar malware completamente 
nuevo basándose en su comportamiento”, asegura 
el responsable de investigación y concienciación 
de la compañía eslovaca. Añade que el machine 
learning ayuda a las soluciones de seguridad a di-
ferenciar entre código malicioso y software inocuo, 
evitando los molestos falsos positivos que muchas 
veces pueden causar más daño que una infección 
por malware.

Además de machine learning, María Campos aña-
de Inteligencia artificial y deep learning como “tecno-
logías imprescindibles para aumentar la eficacia de 
las operaciones de seguridad. En la actualidad, los 
ciberataques continúan aumentando, desbordando a 
los equipos de seguridad y dificultando su capacidad 
de detección, contención y reacción ante el creciente 
número de amenazas”, explcia la directiva.

Para el director técnico de Trend Micro, machine 
learning “es una capa más de protección que hay 
que añadir a la solución para garantizar la seguridad 
del endpoint. Ésta en concreto es especialmente 
efectiva a la hora de detectar amenazas desconoci-
das o de día cero.

En opinión de Ángel Victoria, machine learning 
es una de esas tecnologías que permiten situar al 
antivirus en el peldaño de la Next Generation. “Sin 
embargo, nuestra experiencia nos dice que lo que 
las empresas buscan es seguridad y eficacia y les 
importa poco cómo bautizamos la industria nuestros 
hallazgos”, añade el directivo. 

“El Machine Learning es 
una de esas tecnología que 
permiten situar al antivirus 
en el peldaño de la Next 
Generation”
Ángel Victoria, Country Manager G Data 

España y Portugal

EL PERÍMETRO:  
UNA CRISIS DE IDENTIDAD

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

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/el-perimetro-una-crisis-de-identidad
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Tiempo de respuesta
La última pregunta que le hacemos a nuestros 
expertos tiene que ver con el tiempo de detección 
del malware de las actuales soluciones de segu-
ridad endpoint. Para María Campos, es evidente 
que las empresas necesitan acelerar los tiempos 
de respuesta de detección y remediación de estos 
ataques. A pesar de ello, asegura que la realidad 
es que muchas de las actuales soluciones de se-
guridad endpoint “ya permiten realizar análisis con 
mayor rapidez y compartir información sobre ame-
nazas en tiempo real. De esta forma, las organiza-
ciones pueden llevar a cabo acciones inmediatas 
contra aplicaciones, webs o archivos potencialmen-
te maliciosos”.

José de la Cruz dice que existen unos mecanismos 
más rápidos y eficientes que otros, lo que “refuerza 
la necesidad descrita anteriormente de disponer de 
una solución que combine de manera coordinada 
todos ellos minimizando así dichos tiempos de detec-
ción y, por tanto, el riesgo”.

Para Ángel Victoria el tiempo de detección del 
malware de las actuales soluciones de seguridad 
endpoint es suficiente. Añade el directivo que sólo 
pueden hablar de la seguridad endpoint de la com-
pañía para señalar que “servimos actualizaciones 
regulares en periodos que en ocasiones se cuentan 
por minutos. Pero es que una solución endpoint no 
vive solo de estas actualizaciones, especialmente si 
queremos instalarnos en la next generation”.

Josep Albors reconoce que siempre hay un mar-
gen para la mejora “pero si comparamos los tiempos 
de reacción actuales frente a nuevas amenazas con 

los que teníamos hace unos años se ha mejorado 
considerablemente en este aspecto. Todo esto es 
debido a la implementación de sistemas de inteligen-
cia sobre amenazas, que hacen que aplicándolos 
a las soluciones de seguridad endpoint estas sean 
más efectivas”. 

“El antivirus no ha muerto, a 
pesar de lo que digan algunos, 
sino que ha ido evolucionando 
durante toda su historia y 
seguirá haciéndolo”
Josep Albors, responsable de investigación 

y concienciación ESET España

Enlaces de interés…
¿Son suficientes las soluciones de seguridad 
endpoint de próxima generación?

Ciberamenazas: exploits en el endpoint

Movilidad y servicios financieros

El mercado del BYOD sigue creciendo 

La ciberseguridad es la principal preocupación 
en un despliegue IoT

¿Qué es la seguridad endpoint?

Compartir en RRSS
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Jueves, 26 de octubre - 11:00 (CET)

Regístrate en este IT Webinar y conoce las  
principales claves de la Regulación Global de  
Protección de Datos, la nueva normativa europea  
que exige una nueva forma de gestionar y proteger  
la información que manejan las empresas, y que  
será de obligado cumplimiento a partir del 25 de 
mayo de 2018. ¿Están preparados tus sistemas?

Registro

Martes, 28 de noviembre – 11:00 (CET)

Las organizaciones exigen e implementan nuevas  
soluciones que les permitan agilizar las operaciones, 
aprovechar nuevas oportunidades de negocio y ofrecer  
un mejor servicio a sus clientes.
Pero estas nuevas soluciones y tecnologías también 
requieren que los responsables de TI mantengan la  
protección de los activos de su organización y de sus  
clientes, incluso cuando decidan mover el control de la red, 
las plataformas, las aplicaciones y los datos más allá de las 
tecnologías y límites tradicionales de su organización. 

Registro

http://www.itdigitalsecurity.es/it-webinars/2017/08/y-si-no-cumplo-la-gdpr-que?S=itds01
http://www.itdigitalsecurity.es/it-webinars/2017/08/por-una-transformacion-digital-segura?S=itds01
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La GDPR
incrementará  
el gasto en seguridad

Compartir en RRSS

El Reglamento General de Protección de Datos 
europea (GDPR, General Data Protection Regu-
lation, en inglés) 2016/19 representa un cambio 

fundamental en el que la Unión Euro-
pea gobierna los datos personales y 

la privacidad. Dicho reglamento introduce cambios 
sustanciales en la manera en el que los datos de-
ben ser gobernados y protegidos. IDC cree que el 
cumplimiento de GDPR transformará por completo 
cómo las empresas gestionarán los datos, el alma-
cenamiento y la seguridad. La nueva regulación 
continuará promoviendo el gasto en la gestión de 
seguridad empresarial durante los próximos cinco 
años y tendrá un impacto significativo tanto en la 
inversión en software de seguridad como en el mer-
cado de servicios.

IDC prevé que, entre 2017 y 2021, el gasto en 
seguridad asociado a GDPR tenga un crecimiento 

JUAN GARCÍA MORGADO

Juan García Morgado
Research Manager IDC España
Juan García Morgado, Research Manager de IDC, 
realiza servicios de consultoría y análisis a las 
principales empresas del sector TI. Juan se incorporó 
a IDC en 2016 como Analista Senior. Anteriormen-
te, lideró la división de plataformas de servidores 
para canal de Intel para EMEA. Con una extensa 
carrera profesional en el sector de las Tecnologías 
de la Información, ha ocupado distintos puestos de 
responsabilidad en empresas como Intel (gerente 
de ventas y marketing), Bull, Microsoft e Indra, como 
consultor de tecnología. Juan ha cursado estudios de 
Informática por la Universidad de Sevilla y cuenta con 
un posgrado en Marketing y Comunicación por la UOC.

acumulado compuesto (CAGR) de un 19.5%, con 
un pico en el gasto en 2019, donde alcanzará 162.7 
millones de euros en España. Es importante desta-
car que estas cifras muestran una porción del mer-
cado de la seguridad español que será impactado 
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por GDPR. Esta previsión representa sólo una parte 
del mercado existente en seguridad.

GDPR influenciará una parte significativa de la 
inversión hasta 2021 en las siguientes áreas:
 g Servicios de Seguridad (20.3% CAGR): gestión 

de servicios de seguridad (28.5%) y consultoría, 
formación e implementación (18.7%) 

 g Software de Seguridad (18.8% CAGR): control 
de contenidos (16.3%), endpoint (13.5%), gestión 
de identidades y acceso a la información, IAM 
(18.7%), gestión de la seguridad y vulnerabilidad, 
SVM (20.7%) y análisis forense (35.2%).
Es importante destacar que el gasto no se distri-

buirá de igual manera. Según la última encuesta 
sobre GDPR de IDC las empresas españolas creen 
que el gasto de seguridad para el cumplimiento de 
GDPR se incrementará en las siguientes tecnolo-
gías:
 g Prevención de pérdida de datos, con un 55% 

de respuestas afirmativas.
 g Seguridad específica para entornos en la nube, 

con un 46% de respuestas afirmativas.
 g Gestión de identidades y acceso a la informa-

ción, con un 44% de respuestas afirmativas.
 g Tecnologías de encriptación de la información, 

con un 43% de respuestas afirmativas.

Por otro lado, el 28% de las empresas encuesta-
das ven GDPR como una oportunidad para la mejo-
ra de la eficiencia del gobierno de la información de 
la empresa, mientras que sólo el 8% de las em-
presas encuestadas ve el cumplimiento de GDPR 
como una ventaja competitiva en el mercado. 

Hay que recordar que GDPR es una prioridad de 
negocio, no sólo un problema de TI. Las implicacio-
nes del no cumplimiento y, por tanto, las sanciones 
relacionadas, incrementan el riesgo de negocio de 
forma sustancial. Este es un tema prioritario para 
los miembros de los comités de dirección de todas 
las empresas. Las empresas deben estar prepa-
radas para justificar internamente las inversiones 
de tecnología y procesos para el cumplimiento de 
GDPR como una prioridad, no como un gasto adi-
cional.

IDC predice que el cumplimiento de GDPR con-
sistirá en una curva de adopción con dos velocida-
des: la primera consistirá en aquellas empresas que 
quieran utilizar GDPR como ventaja competitiva y 
la segunda, compuesta por aquellas empresas que 
sólo quieran hacer lo mínimo para cumplir la regula-
ción y evitar las sanciones. Ambas aproximaciones 
son válidas, aunque el uso de tecnología y la imple-
mentación de los procesos asociados a cada una 
de las curvas variarán significativamente. 

Existe relativamente poco tiempo para que las 
empresas desplieguen las necesarias modifica-
ciones y adecuaciones a sus sistemas para poder 
cumplir GDPR, pero, además, GDPR no debería 
considerarse como un problema aislado. La Direc-

IDC prevé que, entre 2017 y 2021, el gasto en seguridad 
asociado a GDPR tenga un crecimiento acumulado compuesto 
(CAGR) de un 19,5%
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tiva de Red y Sistemas de la Información (popu-
larmente conocida como NIS) y la Regulación de 
Comunicaciones Electrónicas (ePrivacy) deben ser 
tratadas de forma paralalela y complementaria. 

La entrada en vigor de GDPR será un antes y un 
después dentro del mundo de la seguridad empre-
sarial, especialmente en la gestión del dato. IDC 
predice que la implementación de proyectos aso-
ciados con dicha regulación influya de forma muy 
positiva en el gasto TI de las empresas españolas. 
No obstante, existen dudas acerca del éxito de 
cumplimiento de la mayoría de las empresas espa-
ñolas debido a una combinación de incertidumbre, 
ausencia de tiempo y recursos y aversión al cambio 
que hará que el gasto asociado a GDPR se ralenti-
ce. Además, las organizaciones con sedes centra-
les fuera de la Unión Europea pueden infravalorar 
el impacto del no cumplimiento de GDPR en sus 
negocios. Algunas empresas, especialmente aque-
llas pequeñas y medianas fuera de la UE, con ne-
gocios hacia la propia Unión están adoptando una 
postura de “espera” que impactará a corto plazo en 
la posibilidad de realizar negocios con empresas de 
países miembro. 

El 28% de las empresas encuestadas ven GDPR como una 
oportunidad para la mejora de la eficiencia del gobierno de la 
información de la empresa

LA GDPR EN ESPAÑOL,  
QUE NO TE LA CUENTEN

Hay mil y un documentos sobre la GDPR, 
la General Data Protection Regulation, la 
mayoría de los cuales destacan los cambios más 
importantes de la normativa, los artículos que 
más impacto pueden 
tener en las cuentas 
de la compañía, o qué 
pasos se deben seguir en 
caso de detectarse una 
brecha de seguridad. 

Pero si no quieres que 
te la cuenten, aquí la 
tienes, en español.

Enlaces de interés…
7 preguntas que los CIOs deben responder 
para cumplir con la GDPR

Enmascaramiento de Datos y GDPR

GDPR como ventaja competitiva

Menos de la mitad de las empresas tienen un 
plan estructurado para cumplir con la GDPR

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/la-gdpr-en-espanol-que-no-te-la-cuenten
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La Seguridad TIC 
a un solo clic

El Coste del Cibercrimen
Los ciberataques están provocando un serio impacto 
financiero en las empresas de todo el mundo. Según un 
informe elaborado por Accenture y Ponemon Institute, 
en 2017 el coste medio de la ciberdelincuencia se 
incrementó hasta los 11,7 millones de dólares por 
organización, un aumento de 23% respecto a los 9,5 
millones de 2016 y un 62% más que hace cinco años. El 
informe también recoge que cada compañía sufre, de 
media, 130 brechas de seguridad por año, un 
27,4% más que en 2016, y caso el doble que hace 
cinco años.

15 Casos de uso crítico de CASB
A medida que las empresas adoptan servicios 
cloud prácticamente en todas las líneas de 
negocio, el mercado de la seguridad en la 
nube está madurando. El descubrimiento 
basado en registros, una propuesta conocida 
como Cloud Access Security Broker (CASB) 
es ahora una apuesta en la mesa.  En este 
documento se proponen 15 casos de uso repartidos 
entre la seguridad de los datos, la protección contra 
amenazas y el uso de ciertos servicios y actividades.

Orquestación de seguridad con Inteligencia 
de Amenazas
Debido a que el panorama de ciberseguridad 
cambia rápidamente, ¿cómo sabes si la tarea que 
has automatizado ayer seguirá siendo relevante 
mañana? ¿Hay alguna nueva información o 
inteligencia relacionada con esta tarea que pudiera 
afectar cómo debería funcionar? No siempre se 
puede estar seguro de que lo que estamos haciendo 
ahora será lo más eficiente para mañana, y mucho 
menos en una hora, o la próxima vez que se ejecute 
la tarea.

Generaciones de Machine Learning en Ci-
berseguridad
¿Listo para comprobar todas las afirmaciones sobre 
inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático 
(ML) en ciberseguridad? Este documento técnico 
define las Generaciones de Machine Learning y 
explica los niveles de madurez de la inteligencia 
artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML) que 
se aplican a la ciberseguridad en la actualidad. 

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/el-coste-del-cibercrimen-2017
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/15-casos-de-uso-critico-de-casb
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/orquestacion-de-seguridad-con-inteligencia-de-amenazas
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/generaciones-de-machine-learning-en-ciberseguridad
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¿Estamos seguros ante 
las pruebas digitales?
Cada vez nos encontramos más la necesidad de presentar pruebas digitales ante cualquier litigio. 
Afortunadamente la Ley ampara y las personas cada vez toman más conciencia de la necesidad de 
presentar pruebas conforme a Ley.

Compartir en RRSS

a son pocas las personas que presentan 
correos electrónicos en papel (y sin dato 

técnico alguno) o saca “capturas de pantalla” 
de WhatsApp o incluso presentan unos textos 

“sacados” de una grabación de audio.
La cadena de custodia dentro de la informática 

ya parece que comienza a calar en la mayoría de 
los abogados. Sin embargo… ¿Estamos ante un 
todo vale?

Como Perito Informático he tenido la oportu-
nidad de encontrarme en los juzgados todo tipo 
de escenarios, pero últimamente se están incluso 
impugnando (o intentándolo) cualquier prueba 
digital con la excusa de “poder ser manipulada” 
y en parte no falta razón, sin embargo debemos 
preguntarnos ¿Existe algo hoy en día que no 
pueda ser manipulado? Si no pudiera manipular-
se ¿Cuál sería el sentido de la existencia de los 
peritos informáticos?

Evidentemente las pruebas digitales se pueden 
manipular, pero ahí es donde entra el Perito Infor-

CARLOS ALDAMA SAÍNZ 
@carlosaldama

Carlos Aldama Saínz
Perito Ingeniero Informático
Carlos Aldama Sáinz es Perito Informático en 
exclusiva desde hace más de siete años y con 
más de 20 años de experiencia en el sector de las 
nuevas tecnologías, trabajando como consultor y 
auditor en diferentes empresas.

mático, esa figura (de parte o judicial) que garan-
tiza tras análisis técnico (importante esto último) 
que las pruebas aportadas son veraces y no han 
sufrido cambio alguno.

Cada vez que alguien aporta conversaciones 
de WhatsApp en un procedimiento se hace refe-

Tribuna
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rencia a la posibilidad de cambio, pero si se rea-
liza un examen forense es posible determinar la 
existencia de indicios que puedan demostrar una 
manipulación de las pruebas.

Ocurre lo mismo con los correos electrónicos, 
sin embargo, debemos tener en cuenta que por 
un lado la presentación en papel no es la mane-
ra de presentarlo, así si nos atenemos a la Ley 
59/2003 de Firma Electrónica (LFE) se estable en 
su artículo 3.5 que:

“Se considera documento electrónico la infor-
mación de cualquier naturaleza en forma electró-
nica, archivada en un soporte electrónico según 
un formato determinado y susceptible de identifi-
cación y tratamiento diferenciado.”

Pero no sólo eso, sino que además la propia 
Ley en su artículo 267 obliga a que los documen-
tos se aporten en su medio original o mediante 
copia autenticada por el fedatario público compe-
tente.

Es decir, en situaciones de archivos de audio, 
WhatsApp, correos electrónicos y cualquier otro 
medio digital, la prueba debe presentarse en su 
formato original, pero además debe presentarse 
con una garantía de no manipulación, es decir, 

con un experto perito informático que pueda ga-
rantizar dichos extremos.

Respecto a los fedatarios públicos que auten-
tican los datos debemos tener garantía de que 
den fe de lo que ven (algo incuestionable), pero 
que además todo lo que ven no haya sido pre-
viamente manipulado (algo para lo que no todos 
están técnicamente preparados, como es lógico y 
donde nuevamente se apoyan en la figura de los 
peritos informáticos).

Dado que una parte de las pruebas digitales puede ser objeto 
de manipulación, se debe considerar el establecimiento de una 
correcta cadena de custodia de la información

MÁS ALLÁ DEL  
DATA MASKING, HACIA  

LA GESTIÓN DE DATOS DE PRUEBA
Las empresas modernas generalmente tienen 
bases de datos grandes y complejas, con 
decenas de millones de registros almacena-
dos en numerosos formatos y utilizan-
do conjuntos de 
herramientas dispares. 
Las organizaciones 
que desean aprovechar 
los beneficios de un 
mejor TDM deberían 
reevaluar la generación 
de datos sintéticos en 
toda la empresa, así 
como la forma en que 
almacenan, administran 
y proporcionan datos.

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/mas-alla-del-data-masking-hacia-la-gestion-de-datos-de-prueba
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Estamos viviendo la era de la información (o 
incluso de la sobreinformación), todos nos apo-
yamos en medios digitales y es habitual por tan-
to que los usemos (si es necesario) en temas 
de litigiosidad, pero no olvidemos que debemos 
presentar estas pruebas conforme a Ley y con las 
máximas garantías para evitar que tras un largo 
recorrido por la justicia, se pueda desbaratar todo 
en el último minuto y se dude de la autenticidad 
de una prueba presentada y que esta incluso pu-
diera servir para decantar hacia un lado o hacia el 
otro el resultado del juicio.

Desde mi experiencia he visto presentaciones 
(impugnadas, lógicamente) de correos electróni-
cos en papel que la parte contraria no ha admiti-
do, pero también he visto “informes técnicos” que 

sin rigor alguno dicen haber analizado determina-
do material informático y ser cierto, pero no per-
mitiendo a las partes acceder al mismo (anulando 
el derecho a contraste para defensa) ni exponien-
do en el informe los análisis que se han seguido 
para dar lugar a las conclusiones expresadas en 
el mismo. Esto es realmente grave, dado que 
igualmente se puede llevar a no tener en conside-
ración la prueba presentada.

Dado que una parte de las pruebas digitales 
puede ser objeto de manipulación, se debe consi-
derar el establecimiento de una correcta cadena 
de custodia de la información. Una clara cadena 
de custodia del medio digital y una correcta do-
cumentación de la misma es esencial para que 
en el momento del análisis (por cualquiera de las 

partes) se pueda comprobar si durante todo el 
proceso se ha podido quebrar esta y por lo tanto 
acceder a la misma para su manipulación.

Con todo lo anterior quiero concluir este artículo 
indicando que efectivamente, todo es manipula-
ble (y más cuando hablamos de 0 y 1), pero para 
ello se debe argumentar y presentar de manera 
técnica (y con conocimiento de las leyes para 
mostrarlo de manera acorde a estar), pero en-
tendible y que llegue a todos los públicos toda la 
información técnica objeto de análisis. Sin duda 
una buena presentación escrita y correcta defen-
sa en juzgado de una prueba informática dará 
lugar a unos resultados claros y contundentes en 
los que se afirme si realmente la prueba es veraz 
o no.

Cada vez nos encontramos 
más la necesidad de 
presentar pruebas digitales 
ante cualquier litigio

Enlaces de interés…
El Blog del Perito Informático

El rastro Digital del Delito

https://www.informaticoforense.eu
http://info-lab.org.ar/images/pdf/Libro.pdf
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El DPO a vista 
de águila

Compartir en RRSS

Por esto, las organizaciones que consigan reci-
clarse y adaptarse a los nuevos requisitos del Re-
glamento General de Protección de Datos (RGPD), 
diseñando su modelo de negocio basado en el dato 
desde la privacidad; se encontrarán en una posición 
de ventaja respecto a sus competidores, además de 
generar la confianza suficiente para atraer a poten-

ÁLVARO PURAS DE LUIS 

Director de la Oficina de Protección de 
Datos. Colegio de Registradores de España
Licenciado en derecho y con más de tres años de 
experiencia en la protección de datos e IT, Álvaro 
Puras de Luis se estrenó como Data Protection 
Officer en American Express España. Desde 
hace unos meses es el Director de Protección de 
datos del CORPME (Colegio de Registradores de 
la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de 
España)

ciales clientes y usuarios. Uno de los principales 
nuevos requisitos normativos es el de designar a un 
Data Protection Officer (DPO), el cual deberá actuar 
como un “guardián de la privacidad”, y con mayor 
recelo que nunca, teniendo en cuenta la relevancia 
de las sanciones.

A grandes rasgos, el día a día de un DPO debe 

Los riesgos sobre los datos personales se multiplican de manera proporcional a la transformación 
que está sufriendo el mundo digital. A medida que se desarrollan nuevas tecnologías y se acelera 
la globalización de la economía, la sociedad y circulación de datos personales se elimina cualquier 
tipo de frontera física; incrementándose las vulnerabilidades de la información personal de los 
usuarios de “La Red”. De la mano con estos nuevos riesgos, se ha aprobado y publicado norma-
tiva comunitaria que otorga nuevos derechos de protección de datos a los usuarios, al igual que 
principios de calidad de los datos, y ahí radica el binomio amenaza-oportunidad de negocio.

Tribuna DPO

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2017%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2017-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/9f03fb14-fcd4-47b9-a797-5562be449181/itds-02.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo El%20%23DPO a vista de águila, por Álvaro Puras%20%23ITDSnoviembre&tw_p=tweetbutton&url=http://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/9f03fb14-fcd4-47b9-a797-5562be449181/itds-02.pdf?s=SocialIT
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consistir en ser el último responsable en la toma de 
decisiones y enfoque de todas aquellas nuevas ini-
ciativas o desarrollos que afecten a la protección de 
los datos personales. Del mismo modo, la de educa-
dor dentro de la entidad, proporcionando formación a 
todos los empleados, concienciando de la importan-
cia de la privacidad, generando protocolos preventi-
vos y reactivos ante cualquier brecha de seguridad 
de la información. 

Igualmente se debe encargar de la implantación 
de mecanismos que permitan auditar y comprobar 
que los anteriores protocolos y controles funcionan 
correctamente; otorgando con ello, las suficientes 
garantías de respeto de los derechos de protección 
de datos personales. Se debe registrar lo anterior 

en los oportunos documentos, que deberán estar en 
todo momento a disposición de las Autoridades de 
Control (en el caso de España, la Agencia Española 
de Protección de Datos). 

Algunos de los retos ante los que se enfrenta todo 
DPO son, en líneas generales: (i) demostrar que se 
han establecido procedimientos internos previos a la 
creación y puesta en marcha de nuevas actividades 
de tratamiento de datos personales; debiendo ser 
consultado en todo momento el DPO; (ii) revisión 
interna continua y evaluación de calidad de los me-
canismos y/o controles; (iii) identificación e inventario 
de todos los flujos de información de datos persona-
les (data mapping); (iv) establecer procedimientos 
internos de gestión y notificación eficaces de brechas 

Bajo la GDPR, el Data 
Protection Officer (DPO) 
deberá actuar como un 

“guardián de la privacidad”
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de seguridad, y por último, el reto más exigente pero 
el que garantizará el cumplimiento del requisito del 
“privacy by design”; (v) la realización de las Eva-
luaciones de Impacto sobre la Protección de Datos 
(EIPD) o “Privacy Impact Assessments”.

No entraré en el presente a artículo a analizar las 
EIPD ya que, a día de hoy, hay una gran inseguri-
dad jurídica y práctica respecto a la metodología a 
seguir para su elaboración.  Esto es debido a que 

las Guías y Directrices que se han publicado hasta 
el momento, no establecen pautas concretas res-
pecto a qué procedimientos de análisis de riesgos 
son los más adecuados, ni se establece un listado 
marco de medidas de seguridad a aplicar para mi-
tigar los riesgos, especialmente los altos. No obs-
tante, a medida que avanzan los meses, parece 
claro que quedará al arbitrio de los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales 
la determinación de qué reglas y medidas de se-
guridad se aplican para la elaboración de las EIPD 
y en el gobierno de la información personal (re-
sultará muy interesante tener en cuenta las ISO, 
Esquema Nacional de Seguridad, etc.).

Otro escollo en el camino será tener establecidos 
procedimientos de respuesta y notificación de bre-
chas de seguridad de la información, puesto que el 
plazo de notificación a la Autoridad de Control esta-
blecido en el RGPD es de 72 horas; siendo un plazo 
extremadamente breve para recabar información 
detallada y elaborar un análisis del alcance de la bre-
cha, así como, dado el caso, una posible notificación 
a los sujetos afectados.

El DPO, al igual que un águila, debe volar de ma-
nera independiente, reportar directamente al más 

Quedará al arbitrio de los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales la determinación de qué reglas 
y medidas de seguridad se aplican

¿ES EL MACHINE 
LEARNING LA BALA DE PLATA DE 

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

Enlaces de interés…
Data Protection Officer, el nuevo superhéroe

Directrices para el Data Protection Officer 
(DPO)

La GDPR en español, que no te la cuenten

Cuatro consejos para empezar a prepararte 
para la GDPR

Cuatro consejos para empezar a prepararte 
para la GDPR

alto nivel de dirección y controlar el campo visual 
desde arriba; gozando de una perspectiva amplia 
y de 360 grados de todos los asuntos relativos a la 
protección de datos. Tendrá que participar en los gru-
pos de trabajo a cargo de la seguridad y tecnología 
de la información personal y cumplimiento normativo, 
entre otros. Sólo cuando su perspectiva sea así de 
amplia, logrará tener una visión, tanto externa como 
interna, de la organización. El DPO, por tanto, tendrá 
que actuar como bisagra y punto de cooperación 
entre la entidad a la que presta sus servicios y las 
Autoridades de Control. 

http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/es-el-machine-learning-la-bala-de-plata-de-la-ciberseguridad
http://itdigitalsecurity.digitalpublications.es/descargas/2017/10/lee-it-digital-security-octubre-2017-para-pc-y-mac?s=itds2
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/directrices-para-el-data-protection-officer-dpo
http://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/09/directrices-para-el-data-protection-officer-dpo
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/cuatro-consejos-para-empezar-a-prepararte-para-la-gdpr
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/cuatro-consejos-para-empezar-a-prepararte-para-la-gdpr
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/la-gdpr-aun-no-preocupa-a-los-directivos
http://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/la-gdpr-aun-no-preocupa-a-los-directivos
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