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Editorial

ace un tiempo que el endpoint ha recobrado protagonismo desde 
el punto de vista de seguridad. Desde que la movilidad, el cloud y 
el BYOD hicieron saltar por los aires el perímetro de seguridad. El 
número y variedad de los puntos finales ha crecido tanto como las 
amenazas y eso ha hecho que la seguridad del punto final haya 
evolucionado tanto como los ciberataques. Y en esta evolución 
han aparecido una serie de empresas que en poco tiempo se han 

posicionado como referentes, retando a jugadores que llevan más tiempo y 
tienen más experiencia.

El secreto está en las siglas EDR: Endpoint, Detection and Response, y en la adopción de nuevos 
modelos y tecnologías, como el as-a-service, el cloud o la Inteligencia Artificial casi desde el principio. Cuatro 
son los referentes de este cambio, de este cisma: Carbon Black, CroswStrike, Cylance y SentinelOne. En 
menos de un año dos de ellas han sido compradas por conocidas empresas: Blackberry compró Cylance en 
noviembre de 2018 y VMware adquirió Carbon Black a finales de agosto de este año. Curiosamente ninguna 
de ellas es un fabricante de seguridad puro, y ambas están reforzando su propuesta para mantener seguros 
a sus clientes e ir avanzando hacia tecnologías disruptoras, como el IoT o los contenedores.

Las soluciones EDR, que se han convertido en tendencia en la ciberseguridad corporativa, no son 
exclusivas de las empresas mencionadas. Kaspersky, Sophos, Trend Micro, Panda Security Symantec o 
BitDefender son líderes en el mercado de seguridad, y han incorporado el EDR en sus propuestas. En todo 
caso, todos luchan por un cambio de mentalidad que lleve a las empresas a apostar por una seguridad 
reactiva, y no tanto preventiva, una seguridad capaz de responder y de adelantarse a las amenazas de 
seguridad.

En este número de IT Digital Security también entrevistamos a Miguel Ángel Martos, director general de 
Symantec para la región de Iberia. Después de semanas de rumores, a principios de agosto se confirmaba 
la compra de esta compañía de seguridad por parte de Broadcom, que anteriormente había comprado CA 
Technologies y se le había impedido adquirir Qualcom.

La llegada del negocio de seguridad del correo electrónico de Retarus, la formación del Instituto DCNC 
Sciences, la evolución de la Confidential Computing o el uso del protocolo WS-Discovery para lanzar 
ataques DDoS son otros temas que pueden leerse en este número de IT Digital Security. 

¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.

Guerra en el endpoint

Director General
Juan Ramón Melara juanramon.melara@itdmgroup.es
Director de Contenidos
Miguel Ángel Gómez miguelangel.gomez@itdmgroup.es
Directora IT Televisión 
y Lead Gen
Arancha Asenjo arancha.asenjo@itdmgroup.es
Directora División Web
Bárbara Madariaga barbara.madariaga@itdmgroup.es
Director de Operaciones
Ángel Porras angel.porras@itdmroup.es

Directora Rosalía Arroyo
 rosalia.arroyo@itdmgroup.es
Colaboradores Hilda Gómez, Arantxa Herranz, 
 Reyes Alonso, Ricardo Gómez 
 Bárbara Becares
Diseño revistas digitales Contracorriente
Producción audiovisual Favorit Comunicación, 
 Alberto Varet
Fotografía Ania Lewandowska

Clara del Rey, 36 1º A · 28002 Madrid · Tel. 91 601 52 92

mailto:%20juanramon.melara%40itdmgroup.es?subject=
mailto:%20miguelangel.gomez%40itdmgroup.es?subject=
mailto:%20arancha.asenjo%40itdmgroup.es?subject=
mailto:barbara.madariaga%40itdmgroup.es?subject=
mailto:angel.porras%40itdmroup.es?subject=
mailto:rosalia.arroyo%40itdmgroup.es?subject=
https://twitter.com/IT_eSecurity
https://twitter.com/ITDS_ITDM
https://www.linkedin.com/showcase/11268216/
https://www.linkedin.com/showcase/11268216/
https://www.facebook.com/ITDSbyITDMGroup/
https://www.facebook.com/ITDSbyITDMGroup/
https://plus.google.com/102588471021350390198
https://plus.google.com/102588471021350390198


Septiembre 2019

Sumario

No solo IT

Actualidad

Índice de anunciantes



Septiembre 2019

Confidential computing,

la privacidad por encima de todo
Pocos dudan del valor de los datos. Se han convertido en la nueva moneda de cambio, en 

el tesoro más perseguido, en motivo de demandas cuando no son tratados adecuadamente. 

No sólo son el centro de grandes brechas de seguridad, sino de escándalos como el de 

Cambridge Analytica.

Actualidad

Compartir en RRSS
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n plena era de tecnologías como 
el Machine learning, que permite 

automatizar tareas sin las cuales 
las empresas no podrían evolu-

cionar, los datos y sus análisis resultan 
imprescindibles. Detrás de ello, la protección de los 
mismos, de la privacidad de los usuarios. La Confi-
dential Computing es un paso más en la confianza, 
control y seguridad del cloud cuyo objetivo no es 
otro que asegurar que los datos estén protegidos y 
cifrados siempre, incluso cuando estén en uso.

Las brechas de seguridad en las que los ata-
cantes han obtenido información personal, datos 
financieros o propiedad intelectual han dejado de 
ser noticia. Si bien muchas de estas brechas son el 
resultado de un control de acceso mal configurado, 
la mayoría se puede rastrear a los datos a los que 
se accede mientras está en uso, ya sea a través 
de cuentas administrativas o aprovechando claves 
comprometidas para acceder a datos cifrados.  

Desde la invención de algoritmos como DES, 
3DES, cifrado simétrico AES, gestión e intercambio 
de claves, etc., el mercado ha estado años realizan-

do implementaciones sólidas y confiables de cifrado 
en reposo y cifrado en tránsito. Y esto ha sido sufi-
cientemente bueno durante década, más o menos, 
hasta que se comenzaron a externalizar las infraes-
tructuras, cuando se abordó el problema de que 
un tercero podía acceder a los datos en memoria a 
través de procesos y contratos. Y con la llegada de 
la nube.

El escenario de la Confidential Computing es 
permitir que los datos cifrados se procesen en la 

memoria sin exponerlos al resto del sis-
tema, reduciendo la exposición de datos 
confidenciales y proporcionando un ma-
yor control y transparencia a los usuarios. 
En un sentido más amplio, la Confidential 

Computing permite que las aplicaciones se ejecuten 
en entornos protegidos en el sistema operativo, de 
modo que los datos y el código estarían protegidos 
incluso si el sistema operativo en sí estuviera en 
peligro.

Microsoft Azure Confidential Computing 
El concepto de Confidential Computing anda ron-
dando por el mercado desde hace varios años, 
aunque quizá una de las empresas que más visibili-
dad le ha dado sea Microsoft. La compañía invierte 

CONFIDENTIAL COMPUTING CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

El Confidential Computing Consortium busca establecer 
software y estándares de código abierto que aseguren 
los datos en uso

https://www.youtube.com/watch?v=SUS3Zzko3eM


Septiembre 2019

Actualidad

cientos de miles de dólares en seguridad cada año 
y asegurar su plataforma cloud, Microsoft Azure, es 
uno de sus grandes objetivos. 

Explica la compañía que desde la estricta segu-
ridad del centro de datos físicos, garantizando la 

privacidad de los datos, cifrando los datos en repo-
so y en tránsito, los nuevos usos del aprendizaje 
automático para la detección de amenazas y el uso 
de estrictos controles del ciclo de vida del desarrollo 
de software operativo, “Azure representa la van-
guardia de la seguridad y privacidad en la nube”. Y 
hace casi dos años anunciaban Azure Confidential 
Computing, que permite cifrar los datos en uso en 
nubes públicas; “esto significa que los datos pue-
den procesarse en la nube con la garantía de que 
siempre están bajo el control del cliente”, aseguraba 
la compañía. 

En la propuesta Confidential Computing de Mi-
crosoft Azure los datos están protegidos dentro de 
un entorno de ejecución confiable (TEE, por sus 
siglas en inglés). Los TEE aseguran que no haya 
forma de ver los datos o las operaciones internas 
desde el exterior, incluso con un depurador. Es 
más, se aseguran de que solo el código autoriza-
do tenga permiso para acceder a los datos. Si el 
código se altera o se manipula, las operaciones se 
rechazan y el entorno se deshabilita. El TEE aplica 
estas protecciones durante la ejecución del código 
dentro de él.

Google Asylo
En mayo de 2018 Google daba un paso más en 
la seguridad de la nube con Asylo, un proyecto de 
código abierto que facilita la implementación de la 
Confidential Computing; un marco de desarrollo 
que ayuda a proteger la confidencialidad e inte-
gridad de las aplicaciones y datos en un entorno 

La Confidential Computing permite que las aplicaciones 
se ejecuten en entornos protegidos en el sistema operativo

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-confidential-computing/
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-confidential-computing/
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de confidential computing; la palabra griega para 
“lugar seguro”.

Google Asylo es un framework y SDK de código 
abierto para desarrollar aplicaciones que se eje-
cutan en entornos de ejecución confiables (TEE). 
Asylo incluye características y servicios para cifrar 
comunicaciones confidenciales y verificar la inte-
gridad del código que se ejecuta en enclaves, lo 
que ayuda a proteger los datos y las aplicaciones.

En el momento de la presentación explicaba 
Google que desarrollar y ejecutar aplicaciones en 
un TEE requería conocimientos y herramientas 

especializados; “además, las implementaciones se 
han vinculado a entornos de hardware específicos. 
Asylo hace que los TEE sean mucho más accesi-
bles para la comunidad de desarrolladores, a través 
de una gama de hardware, tanto local como en la 
nube”.

Confidential Computing llega a Linux
Las últimas noticias sobre este modelo de segu-
ridad se han dado en el entorno Linux, cuando la 
Linux Foundation ha anunciado planes para crear 
una comunidad que defina y acelere la adopción 

TENDENCIAS
DE CIFRADO 2019

A medida que las organizaciones adoptan 
la nube y las nuevas iniciativas digitales, 
como IoT, blockchain y pagos digitales, el 
uso del cifrado para proteger sus aplicacio-
nes e información sensible está en su punto 
más alto. Entre los datos que recoge este 
informe destaca 
que el descubri-
miento de datos 
continúa siendo 
el mayor desafío 
en la planifica-
ción y ejecución 
de una estrategia 
de cifrado de 
datos (69% de los 
encuestados). 

El escenario 
de la Confidential 
Computing es permitir 
que los datos cifrados 
se procesen en la 
memoria sin exponerlos 
al resto del sistema

https://cloud.google.com/blog/products/gcp/introducing-asylo-an-open-source-framework-for-confidential-computing
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/04/tendencias-de-cifrado-2019
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de la Confidential Computing. Entre los objetivos el 
establecer software y estándares de código abierto 
que aseguren los datos en uso.

El Confidential Computing Consortium (CCC)  
será una organización sin ánimo de lucro en la que 
participarán fabricantes de hardware, proveedo-
res de cloud, desarrolladores, expertos de código 
abierto, académicos… “dedicados a definir y pro-
mover la adopción de la computación confiden-
cial”.

Entre las empresas comprometidas con esta 
iniciativa destacan Alibaba, ARM, Baidu, Google 
Cloud, IBM, Intel, Microsoft, Red Hat, Swisscom y 
Tencent. Todas ellas trabajarán “para impulsar el 
mercado de computación confidencial, colaborar 
en estándares técnicos y regulatorios, y construir 
herramientas de código abierto para crear un es-
pacio para el desarrollo de entornos de ejecución 

g Red Hat Enarx, un proyecto que proporciona 
independencia de hardware para proteger aplica-
ciones mediante TEE. 

Enlaces de interés…
Llega la Azure Confidential Computing, 
¿quieres saber qué es?

Tendencias de Cifrado 2019

Saber dónde están los datos sensibles es la 
principal barrera de una estrategia de cifrado

El 45% de las organizaciones tiene un plan de 
cifrado consistente

confiables (TEE). El CCC también servirá como 
base para proyectos de educación y divulgación”.

Los participantes planean hacer varias contribu-
ciones de proyectos de código abierto al Confiden-
tial Computing Consortium, que incluyen:
g Intel Software Guard Extensions (Intel® SGX) 
Software Development Kit, diseñado para ayudar 
a los desarrolladores de aplicaciones a proteger 
el código y los datos seleccionados de la divulga-
ción o modificación en la capa de hardware me-
diante enclaves protegidos.

g Microsoft Open Enclave SDK, un marco de códi-
go abierto que permite a los desarrolladores crear 
aplicaciones de Entorno de ejecución confiable 
(TEE) utilizando una única abstracción de encla-
ve. Los desarrolladores pueden crear aplicacio-
nes una vez que se ejecutan en múltiples arqui-
tecturas TEE.

https://confidentialcomputing.io
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/llega-la-azure-confidential-computing-quieres-saber-que-es
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2017/09/llega-la-azure-confidential-computing-quieres-saber-que-es
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/04/tendencias-de-cifrado-2019
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/04/saber-donde-estan-los-datos-sensibles-es-la-principal-barrera-de-una-estrategia-de-cifrado
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/04/saber-donde-estan-los-datos-sensibles-es-la-principal-barrera-de-una-estrategia-de-cifrado
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/04/el-45-de-las-organizaciones-tiene-un-plan-de-cifrado-consistente
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/04/el-45-de-las-organizaciones-tiene-un-plan-de-cifrado-consistente
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Investigadores de seguridad han descubierto que se está abusando 
del protocolo Web Services Dynamic Discovery, más conocido 
como WS-Discovery, para lanzar campañas de ataques de 
denegación de servicio distribuido (DDoS) masivos.

Actualidad

as primeras campañas fueron ob-
servadas por el investigador de se-
guridad Tucker Preston el pasado 

mes de mayo, quien aseguró 
haber detectado 130 ata-
ques DDoS por encima de 

los 350Gbps. El ataque fue dismi-
nuyendo en los meses siguientes, pero 
reapareció en campañas a menor escala, 

según informó ZeroBS. La segunda ola 
de ataques alcanzó un máximo de 40 
Gbps, involucrando botnets que usaron 
5,000 dispositivos, la mayoría de los cua-
les eran cámaras e impresoras IP.

Desde ZDNet aseguran que tenían co-
nocimientos de que el protocolo se estaba 
explotando para fines maliciosos, pero 
no lo revelaron para no darle publicidad y 

Descubren el poder de
WS-Discovery
para lanza ataques DDoS

https://www.zdnet.com/article/protocol-used-by-630000-devices-can-be-abused-for-devastating-ddos-attacks/
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que el uso malicioso se extendidera. Pero parece 
que en los últimos meses varios grupos de ciber-
delincuentes han descubierto el asunto, por lo que 
se hace público para que las partes potencialmente 
afectadas puedan tomar medidas de precaución. 

Aunque WS-Discovery es un protocolo relativa-
mente poco común, ha sido recomendado por ON-
VIF, un foro industrial abierto y global que facilita el 
desarrollo y la promoción de interfaces estandari-
zadas para productos de seguridad basados en IP, 

desde 2010 para el descubrimiento de dispositivos 
y la interoperabilidad plug-and-play. Se calcula 
que unos 630.000 dispositivos utilizan el protocolo 
WS-Discovery. Es más, el protocolo está habilitado 
por defecto en todas las impresoras HP desde 2008.

WS-Discovery es un protocolo de descubrimiento 
multicast desarrollado por Microsoft, BEA, Canon, 
Intel y webMethods para localizar servicios o dis-
positivos cercanos en una red local. Para buscar 
recursos de red, las computadoras con Windows 
Vista y Windows 7 envían una solicitud multicast 
para uno o más servicios de destino, como carpe-
tas e impresoras compartidas. Luego, cualquier 
computadora en la red local con recursos com-
partidos que coincida con la solicitud usa WS-Dis-
covery para responder al mensaje. Para admitir 
el descubrimiento entre dispositivos, el protocolo 
utiliza mensajes SOAP (Simple Object Access 
Protocol) a través del protocolo de transporte UDP 
(User Datagram Protocol).

Explican desde el blog de Trend Micro que al 
ser un protocolo basado en UDP, WS-Discovery 
puede permitir a los atacantes realizar ataques de 
inundación UDP típicos y falsificar el destino del 
paquete. Un atacante puede, por ejemplo, enviar 
un paquete UDP con una dirección IP falsa de re-
torno al WS-Discovery de un dispositivo, para que 
el dispositivo envíe una respuesta a la dirección 
IP falsa. Esto permite a los atacantes redirigir el 
tráfico al objetivo de su campaña DDoS.

Se añade la circunstancia de que las respuestas 
de WS-Discovery pueden ser varias veces mayo-

Esta no es la primera vez 
que los protocolos estándar 
exponen dispositivos o sistemas 
a ataques 

https://www.onvif.org
https://www.onvif.org
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/abuse-of-ws-discovery-protocol-can-lead-to-large-scale-ddos-attacks
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res que la entrada que recibe, por lo que utilizarlo 
para lanzar un ataque DDoS tiene todo el sentido: 
un atacante puede usar esta característica para 
enviar un paquete inicial al WS-Discovery de un 
dispositivo, cuya respuesta se redirigirá al objetivo 
de ataque DDoS. El objetivo recibirá un paquete 
varias veces más grande que el tamaño del pa-
quete original.

Esta no es la primera vez que los protocolos 
estándar exponen dispositivos o sistemas a ata-
ques. Las amenazas que implican protocolos se 
han convertido en puntos críticos de defensa, ya 
que están estrechamente integradas en dispositi-
vos, sistemas y aplicaciones. Al mismo tiempo, los 
protocolos pueden dar lugar a vulnerabilidades y 
ataques de dispositivos críticos.

Recientemente un estudio de Sophos ponía de 
manifiesto que protocolo de escritorio remoto (RDP) 
sigue siendo motivo de insomnio para los adminis-
tradores de sistemas. Según el estudio en el último 
año, los grupos de ciberdelincuentes que se encon-
traban detrás de dos de los mayores ataques de 
ransomware, como fueron Matrix y SamSam, han 
abandonado casi por completo el resto de métodos 
de acceso a las redes en favor del uso del RDP. 

Aseguran desde Trend Micro que los casos más 
recientes de campañas DDoS que utilizan WS-Dis-
covery indican que los ciberdelincuentes detrás de 
esto todavía están descubriendo cómo utilizar el 
protocolo. “Los proveedores de servicios de Inter-
net pueden implementar medidas de seguridad 
para bloquear el tráfico proveniente de Internet 

DIEZ PASOS
PARA COMBATIR LOS ATAQUES 

DDOS EN TIEMPO REAL
Tanto por motivos financieros como 
políticos, los ataques DDoS son cada vez más 
frecuentes. Aunque un primer ataque puede 
ocurrir al azar, a menudo ocurre cuando un 
atacante con conocimiento específico de un 
servicio de alto valor decide desconectarlo. 
Las organizaciones que se han defendido 
contra múltiples ataques DDoS comprenden 
la importancia de tener un procedimien-

to para ayudar a 
combatirlos. Este 
documento puede 
ser la base de un 
documento de 
procedimiento que 
guía a un equipo de 
operaciones a través 
de ataques DDoS, 
grandes o pequeños, 
frecuentes o poco 
frecuentes. 

Compartir en RRSS

Los cibercriminales siguen explotando 
el protocolo de escritorio remoto

Detectados fallos de diseño en WP3 que 
afectan a la seguridad del nuevo protocolo

Un ataque DDoS a Telegram afecta 
a usuarios de todo el mundo

Enlaces de interés…

que apunta específicamente al puerto 3702 en 
dispositivos dentro de su red. Esta medida puede 
ayudar a prevenir el abuso de estos dispositivos 
en futuras campañas DDoS”, dice la empresa de 
seguridad en su blog. 
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“El endpoint 
ha dejado de ser 
tradicional hace 
mucho tiempo” 

(Symantec)

Hablamos con Miguel Ángel Martos, 
máximo responsable de Symantec 

en la región de Iberia, empresa 
a la que llegó tras la compra de 

BlueCoat y que dirigía con mano 
experta en la misma región. La 
reciente compra de Symantec 

por parte de Broadcom abre un 
paréntesis que no se cerrará 
hasta dentro de unos meses

Actualidad
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mizador ha sido el despliegue cloud, en el segundo 
normativas como GDPR han despertado concien-
cias; “es una constatación de algo que sabíamos que 
iba a ocurrir”, comenta Miguel Ángel Martos. 

Preguntamos al directivo por el mundo del 
endpoint, un mercado en constante evolución en 
el que un grupo de jóvenes empresas se han pro-
puesto retar a los fabricantes tradicionales. Respon-
de Martos asegurando que el endpoint ha dejado 
de ser tradicional hace mucho tiempo, aunque por 
comodidad sigamos hablando de ‘antivirus’. Expli-
ca que dentro del endpoint hay tres grandes con-
ceptos: protección, detección y remediación, “y en 
estos tres conceptos se mezclan muchas cosas”. 

“El endpoint móvil vemos 
que, junto con el IoT, siguen 
siendo lo dos elementos más 
descuidaos a la hora de 
proteger”

os de Symantec han sido años convulsos. La 
empresa de seguridad quiso adentrarse en el 
mundo del backup y compró Veritas, para des-
hacerse de este negocio años después. La de 

Veritas, si bien una de las más desta-
cadas, es una de las muchas compras 

realizadas por la compañía a lo largo de su 
trayectoria. En su historial de compras empresas de 
la talla de Altiris por unos 800 millones de dólares, 
la de VeriSign o la de BlueCoat, por la que pagó 
4.650 millones de dólares.

Durante los cálidos días del último verano Syman-
tec, o más exactamente, el negocio empresarial de 
Symantec, se ha vendido a Broadcom por 10.700 
millones de dólares después de semanas de rumo-
res y noticias sin confirmar. Symantec se ha conver-
tido en la tercera gran compra del gigante después 
de las de Brocade y CA Technologies. 

En España Broadcom hereda un negocio que va 
viendo en popa, con unos resultados “espectacu-
lares”, asegura Miguel Ángel Martos durante una 
entrevista mantenida semanas antes del anuncio 
de compra. El crecimiento de Symantec Iberia está 
por encima del mercado, que crece “entre un 10% y 
un 14% según los datos que se quieran comparar”; 
la empresa está contratando y el primer trimestre, 
cerrado a finales de junio, “ha sido un éxito”.

Explica Martos que se están viendo dos grandes 
tendencias en el mercado de seguridad: por un lado 
una consolidación de las plataformas tecnológicas, y 
por otro un repunto en el interés por la prevención de 
fugas de información.  Y si en el primer caso el dina-
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A primeros de agosto se confirmaba la com-
pra de Symantec por parte de Broadcom por 
10.700 millones de dólares. Las primeras 
informaciones, que se habían descartado, se 
publicaban un mes antes. En realidad lo exac-
to es decir que Broadcom ha comprado el ne-
gocio para empresas de Symantec, por lo que 
el negocio de consumo, Norton, queda fuera 
del acuerdo.

La adquisición, que inicialmente se descar-
taba por ser similar al acuerdo entre Intel y 
McAfee que no terminó demasiado bien, está 
en línea con las últimas compras de Broad-
com. Con 50 años de historia, la compañía 
desarrolla y suministra una gama de semicon-
ductores y soluciones de software de infraes-

Broadcom se diversifica

Esas nuevas empresas se centran sobre todo en 
la parte de remediación y detección, “y desde Sy-
mantec lo vemos interesantes porque demuestra 
que hay una verdadera necesidad en el mercado 
por adoptar políticas de seguridad en el endpoint, 
algo que llevamos mucho tiempo diciendo”, asegura 
el director general de Symantec Iberia, añadiendo 
que estas acciones de detección y remediación en 
el endpoint tienen todo el sentido cuando lo puedes 
combinar con el resto de soluciones para hacer 
una remediación o detección completo; “no tiene 
tanto sentido que sólo puedas hacer esa serie de 
detecciones o remediaciones en el endpoint. Que 

tructura. Según explican en Seeking Alpha, 
los productos de la compañía sirven a cuatro 
mercados principales: infraestructura cableada, 
comunicaciones inalámbricas, almacenamiento 
empresarial e industrial y otros, siendo las solu-
ciones de semiconductores las más contribuyen 
a los ingresos.

Sin embargo las perspectivas para el creci-
miento del negocio de semiconductores no son 
demasiado halagüeñas, y en la búsqueda por 
potenciar su división de software y “volverse 
más crítica para los grandes clientes empresa-
riales”, la compañía inició hace unos años una 
estrategia de compras que se inició en 2017 con 
la de Broadcom, seguida en 2018 con la de CA 
Technologies y la de Symantec este año. 

una remediación afecte sólo al endpoint y no afecte 
a la protección web, al email o a tus plataformas 
en cloud no es completa. Y esto es lo que estamos 
posicionando desde Symantec”.

¿Se nos sigue olvidando que el móvil es un 
endpoint? “Es quizá uno de los elementos más sen-
sibles en este momento”, dice Miguel Ángel Martos. 
En el mundo del endpoint se establecen cuatro 
grandes áreas: el endpoint tradicional, o puesto de 
trabajo, el endpoint de servidores, el endpoint móvil 
y el endpoint industrial, y ahí entendemos el IoT. 
“Estos cuatro elementos tienen, en algunos casos, 
problemas comunes, pero también tienen solucio-

nes particulares. El endpoint móvil vemos que, junto 
con el IoT, siguen siendo lo dos elementos más 
descuidaos a la hora de proteger”.

Según Martos ahora sí que se está viendo una 
tendencia clara entre los clientes a la hora de pro-
teger el endpoint móvil, que requiere una nueva 
concepción de protección que Gartner ha bautizado 
como Mobile Threat Defense y que Symantec adop-
tó gracias a la compra de Skycure. Mobile Threat 
Defense analiza  diferentes comportamientos den-
tro del terminal móvil, como dónde se conecta o si 
una aplicación está haciendo un uso indebido de 
los recursos del terminal y, en el caso de Symantec, 
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puede integrarse con el resto de platafor-
mas de seguridad del endpoint y con el res-
to de soluciones de detección antimalware.

UEBA, el comportamiento es lo que 
cuenta
Comentamos que el análisis de comporta-
miento se ha convertido en una herramien-
ta clave de seguridad. Hace unos años la 
seguridad era evitar que entrase el malo, 
pero eso ha evolucionado de muchas ma-
neras, y el análisis del comportamiento es una de las 
vías. En todo caso apunta Martos que un comporta-
miento anómalo no siempre tiene que ser claramente 
un factor de riesgo; “tan  importante es detectar un 
comportamiento anómalo como identificar que ese 
comportamiento anómalo es un factor de riesgo, 
porque si no estás inundando a tu cliente con falsos 
positivos y estás generando mucho ruido, y cuando 
haya de verdad  un factor de riesgo no vas a poder 
identificarlo”.

En el caso del análisis de comportamiento, la 
correlación es muy importante. Explica Martos que 
se puede tener un comportamiento anómalo dentro 
del endpotint, pero realmente se determina que es 
anómalo si se puede ver que un usuario está ha-
ciendo  algo en el endpoint, y al mismo tiempo en la 

El análisis de comportamiento es, además, 
uno de los elementos típicamente más útiles 
en este momento para detectar una fuga 
de información. Lo que llama la atención es 
que no es una tecnología nueva. Hace más 
de una decena de años que se utiliza en 
banca online. ¿Qué es lo que ha cambia-
do? “Primero la cantidad de datos que eres 
capaz de manejar. Ya no sólo hablamos de 
los datos de tu propia organización porque 
ya no sólo se trata de lo que tu hagas dentro 

de tu casa. En el caso de Symantec tenemos la red 
de ciberinteligencia más grande del mundo y esa red 
aporta  información que nos puede estar dando indi-
cadores de  que algo puede ser anómalo, o que si es 
anómalo es un factor de riesgo, o no”.

IA, ML o Deception
La capacidad de análisis pasa por Inteligencia Arti-
ficial y Machine Learning, y eso a su vez pasa por 
tener capacidad de cómputo. Symantec implementa 
técnicas de IA al menos en diez o doce tecnologías, 
y es algo que “llevamos tiempo haciendo”. 

Una tecnología de IA o de ML tiene que tener 
primero un set de datos que sea representativo y 
fiable de lo que se quiere investigar. Eso genera un 
output, un resultado final, que posteriormente se 

COMENTARIO SOBRE LA COMPRA 
DE BROADCOM/SYMANTEC

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

plataforma de cloud y además haciendo mal uso de 
la navegación; “si yo soy capaz de combinar el co-
nocimiento de estos varios elementos puedo saber 
si de verdad el comportamiento es anómalo y es 
un factor potencial de riesgo sobre el que debemos 
actuar”. 

“Hay una verdadera necesidad 
en el mercado por adoptar 

políticas de seguridad 
en el endpoint”

https://www.youtube.com/watch?v=s85FrcskFmw
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analiza, y con cuyo resultado se vuelve a alimentar 
la máquina de inteligencia. “De lo que dispone Sy-
mantec es de un set de datos mucho más potente 
de lo que tiene ninguna empresa en este momento 
en la industria; además, llevamos implementando 
técnicas de inteligencia artificial  desde hace muchí-
simos años en nuestra tecnología”.

Junto con la Inteligencia Artificial, la Deception, o 
tecnología de engaño, también se está convirtiendo 
en un elemento importante dentro de la seguridad. 
Asegura Martos que “el  endpoint es una herramien-
ta muy compleja que hace muchísimas más cosas, 
una de ellas es nuestra solución es el Deception”. 
Hace más de un año, a raíz de la compra de Javelin, 
que Symantec incorpora en algunos de sus produc-
tos técnicas de Deception “para detectar intentos de 

“Hoy no tiene sentido plantear 
una postura de seguridad 
eficiente en un entorno 
multifabricante complejo”

movimiento lateral por medio de búsquedas dentro 
del directorio activo”. Asegura el directivo que se trata 
de una técnica única porque no se necesita descar-
gar nada en el directorio activo, ya que se hace todo 
en la memoria; “es una técnica única, tremenda-
mente eficiente, y es quizá el primer paso realmente 
efectivo para una política clara de remediación en 
una red; el detectar un intento de movimiento lateral 
dentro del directorio activo”. 

¿Hacia dónde vamos? 
“Lo que hemos visto claramente es que lo que es-
tán haciendo nuestros clientes es implementar una 
política definitiva de Zero Trust”, asegura Miguel Án-
gel Martos. El modelo Zero Trust consiste en aplicar 
confianza cero en cualquier acceso que haya den-

SEGURIDAD 
EN TU RED: 

THE ZERO TRUST NETWORK 
ARCHITECTURE

En 2010, Forrester Research publicó un 
documento que popularizó el concepto 
de Zero Trust, o Confianza Cero. En su 
documento, Forrester discutió cómo este 
modelo de seguridad se basa en la idea 
de que las empresas no deberían confiar 
inherentemente 
en ningún usuario 
o red, y la creencia 
de que cualquier 
intento de acceder 
a un sistema o 
aplicación comercial 
debe verificarse 
siempre antes de 
cualquier nivel de se 
concede acceso. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/08/seguridad-en-tu-red-the-zero-trust-network-architecture
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tro de su red, algo que “tiene especial importancia 
cuando un cliente va a migrar hacia entornos de 
nube”.

El aislamiento es una tecnología muy potente en 
modelos de confianza cero, junto con la certifica-
ción y el poder ocultar tu red al exterior. La mayoría 
de las empresas migran al cloud sus infraestruc-
turas, pero también sus recursos y aplicaciones. 
Symantec implementa una técnica llamada Secure 
Access Cloud que se interpone entre ese servicio 
del cliente y el usuario interno, creando un Gateway 
que aísla completamente estos dos puntos, de 
forma que nadie desde fuera va a ver el servidor 
o aplicación a la que se quiera acceder; “lo que va 
a ver es el servicio que  yo publico como interme-
diario  y cuando el usuario quiere acceder a  ese 

“Tan  importante es detectar 
un comportamiento anómalo 
como identificar que ese 

comportamiento anómalo es un 
factor de riesgo”

servicio yo me encargo de hacer de Gateway. Esto 
garantiza una política de ocultación: ocultamos la 
red del cliente completamente al entorno de internet 
sin que eso sea un menoscabo de accesibilidad”, 
explica el director general de Symantec Iberia. 

También es tendencia la protección del endpoint 
más allá del endpoint. Por ejemplo, el servidor ha 
dejado de ser hace  mucho tiempo una unidad 
estable que está dentro del datacenter y que se 
mueve como carga de trabajo en entonos de cloud. 
En este nuevo entorno Symantec aporta su Cloud 
Workload Protection, su plataforma de protección 
de contenedores que garantiza el mínimo nivel de 
protección de una carga de trabajo esté donde esté; 
“si la carga de trabajo está es tu servidor físico, per-
fecto, pero si decides moverlo a Amazon, Google, o 
cualquier proveedores de cloud nosotros te vamos 
a garantizar ese mismo nivel de protección de esa 
carga de trabajo”, explica Martos asegurando que el 
perímetro real, único, es el dato. 

Sobre el futuro de la seguridad, o mejor dicho, 
de la inseguridad, de los ciberarataques a los que 
deberemos enfrentarnos en los próximos meses y 
años, dice Martos que “no sabemos qué es lo si-
guiente que nos va a venir, lo que sí sé es cómo se 
va a resolver. Lo que sí veo es que cada día es más 
complejo para una organización estar al día y a la 
última de cualquier novedad tecnológica que les 
permita defenderse con propiedad de cualquier tipo 
de ataques”. Y la propuesta de Symantec es unir 
fuerza con el cliente, y acompañarlo en el proceso, 
“dando las suficientes garantías de que nos vamos 
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a poder adelantar antes que el resto de la industria 
a esos movimientos que vayan a hacer los malos”. 

Demasiada complejidad
Los equipos de seguridad manejan demasiadas 
herramientas de seguridad. Una media de 57, 
una cifra que en algunos casos alcanza el cente-
nar. Para el directito de Symantec “es algo que no 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Broadcom adquiere el negocio para empresas 
de Symantec

Broadcom compra CA Technologies por 
19.000 millones de dólares

Symantec añade a su oferta en la nube una 
nueva solución de seguridad de acceso

Nuevo servicio de Symantec para remedia-
ción automatizada e inteligencia de amenazas 
para AWS

Dimite Greg Clark, CEO de Symantec

entorno que en Symantec pasa por ICDX, en For-
tinet  por Fabric, en Check Point por Infinity o en 
Sophos por Sophos Central. 

Symantec ICDX, o Integrated Cyber Defence 
Exchange, es una plataforma abierta y  gratuita que 
cuenta ya con 900 socios y que desde la compañía 
ven como “la forma de trabajar con este entorno, la 
forma de consolidar tecnologías”, en la que parti-
cipan aliados y también competidores. “Hace unos 
años el mensaje era de propietario, pero eso acabó. 
Yo te voy a ofrecer una plataforma integrada porque 
tu vida a ser más fácil, la remediación va a ser auto-
mática y tu gente se va a poder dedicar a tareas de 
mucho más valor, porque la gente es muy valiosa 
en estos tiempos”.  

“Lo que hemos visto claramente es que lo que están 
haciendo nuestros clientes es implementar una polít ica 
definit iva de Zero Trust”

debería ocurrir. Hoy no tiene sentido plantear una 
postura de seguridad eficiente en un entorno multi-
fabricante complejo”. 

La solución pasa por consolidar tecnologías, una 
consolidación inteligente en la que se automaticen 
movimientos de detección, remediación y respues-
ta dentro del entorno, un entorno suficientemente 
abierto como para poder inyectar tecnologías, un 

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/06/los-equipos-de-seguridad-gestionan-una-media-de-571-herramientas-de-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/06/los-equipos-de-seguridad-gestionan-una-media-de-571-herramientas-de-seguridad
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo El endpoint ha dejado de ser tradicional hace mucho tiempo%20%23ITDSSeptiembre @SymantecEMEA&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=5c1e21be-4a08-4804-80f9-7e71d8bbca8b&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/08/broadcom-adquiere-el-negocio-de-symantec-para-empresas-por-10700-millones-de-dolares
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/08/broadcom-adquiere-el-negocio-de-symantec-para-empresas-por-10700-millones-de-dolares
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/broadcom-compra-ca-technologies-por-19000-millones-de-dolares
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/broadcom-compra-ca-technologies-por-19000-millones-de-dolares
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2019/07/symantec-anade-a-su-oferta-en-la-nube-una-nueva-solucion-de-seguridad-de-acceso
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Más conocido por sus servicios de 
comunicaciones cloud, Retarus está 
desplegando su oferta de seguridad 
del correo electrónico en España, un 
negocio que en otros países europeos, 
especialmente en Alemania, Austria y 
Suiza, ya representa el 25% de los ingresos 
de la compañía. Nos lo ha contado Stefan 
Rath, VP Senior Sales International, 
durante su paso por Madrid.

Retarus 
potencia 
su negocio 
de seguridad 
del email
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a compañía, con centros de datos propios en 
Estados Unidos, Europa y la región de APAC, 
con clientes como Adidas, Bayer, Continental, 

DHL, Honda, Puma o Sony, se fundó 
en 1992 y tan sólo dos años después 

ya estaba ofreciendo seguridad del email como 
servicio. 

La internacionalización de la compañía arrancó 
en 2006, cuando se establecieron oficinas en Sui-
za, Francia e Italia; en 2010 se expandió a Dubai y 
Singapur para con el tiempo extender su presencia 
en Austria, Gran Bretaña, España…

Hace aproximadamente un año que la compañía 
decidió traer a nuestro país su oferta de seguridad 
de correo electrónico, una propuesta que se articu-
la en torno a tres soluciones: Email Security, Email 
Archive y Email Encryption.

“La estrategia es posicionar a Retarus como un 
proveedor de soluciones de seguridad del email en 
España”, asegura Stefan Rath, añadiendo que una 
de las claves de la propuesta es la capacidad de in-
tegra soluciones de seguridad de terceros. De esta 
forma la solución de Retarus se convierte en una 

plataforma en la que un cliente podría incorporar 
una solución de sandboxing, por ejemplo. 

Agilidad
“Lo primero a destacar es que nosotros somos muy 
ágiles”, dice Stefan Rath cuando le preguntamos 
por el valor añadido de la oferta de seguridad del 
correo electrónico de Retarus, una propuesta que 
recientemente ha sido reconocida por consultoras 
de la talla de Gartner y Forrester. Mientras que la 

Recientemente la oferta 
de seguridad del correo 
electrónico de Retarus ha 
sido reconocida por consultoras 
de la talla de Gartner y 
Forrester
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primera ha incluido a la firma alemana dentro de 
su Market Guide form Email Security, la segunda le 
ha incluido en la lista de los doce proveedores más 
importante de servicios de seguridad del correo 
electrónico en su Wave: Enterprise Email 
Security Q2 2019.

La agilidad que menciona el directivo de 
Retarus, en la que la toma de decisiones 
“no tiene que pasar por cien departamen-
tos” les diferencia de otras empresas. La 
agilidad también les permite realizar cons-
tantes actualizaciones del producto. De he-
cho, este verano anunciaba novedades en 
su Email Security Services para que fueran 
“incluso más efectivos”.

Entre las novedades, y de cara a las 
empresas que trabajan con Office 365, el 
hecho de que Retarus Email Security se 
sincroniza con los servicios de directorio 
en la nube de Microsoft. De esta forma, 

de los departamentos de recursos humanos o de 
TI, etc.) a través de proveedores de servicios exter-
nos. El servicio de lista blanca garantiza que estos 
correos electrónicos “internos” se reciban de mane-
ra confiable.

Otra característica nueva es la Targeted Mem-
bers List. Aquí la compañía puede enumerar a 
los empleados cuyas identidades de correo elec-
trónico son particularmente interesantes para los 

ciberdelincuentes. Tan pronto como lle-
gue un mensaje de dicho “Miembro se-
leccionado”, el servicio de detección de 
fraude verifica la autenticidad del nombre 
y dependiendo del resultado, el mensaje 
se coloca en la bandeja de entrada o en 
cuarentena.

Para identificar correos electrónicos de 
phishing, Retarus Email Security aplica 
tecnologías de machine learning, lo que 
significa que el filtro puede detectar las 
URL de sitios web falsos en correos elec-
trónicos entrantes de manera aún más 
confiable y que los clientes de Retarus 
ahora están mejor protegidos contra ata-
ques de phishing. 

ENTREVISTA A STEFAN RATH, VP SENIOR 
SALES INTERNATIONAL, RETARUS

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

la opción Azure Active Directory Synchronisation 
reemplaza el mantenimiento manual, reduciendo 
los esfuerzos y los posibles errores.  

Para la detección de fraudes del CEO, una parte 
de la Protección avanzada contra amenazas (ATP) 
que ofrece Retarus Email Security, ahora hay un 
servicio de lista blanca. Los clientes pueden utilizar 
esta opción cuando envían información interna (bo-
letines informativos de gestión, anuncios y alertas 

La sandboxing es uno de los cuatro nuevos mecanismos 
de seguridad a partir de los cuales Retarus ha creado el 
paquete ATP para la seguridad de correo electrónico

https://www.youtube.com/watch?v=-z8ztR54P14
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Alianzas
Entendiendo que una empresa no puede hacer-
lo todo, Stefan Rath también destaca como valor 
añadido de Retarus su capacidad para integrar so-
luciones de terceros, como ya mencionábamos al 
comienzo. “Y esto es una aproximación diferente 
a la de otros fabricantes porque ofrecemos el best 
of breed”, asegura el directivo, haciendo referencia 
a un acuerdo firmado con Palo Alto por el que la 
tecnología de prevención de malware WildFire del 
fabricante estadunidense forma parte de la carte-

FRAUDES CXO,
PHISHING Y RANSOMWARE

Una gran parte del correo electrónico ya 
consiste en mensajes no solicitados. Además 
de la avalancha de correos electrónicos 
ordinarios de spam y virus, la empresas y 
los empleados están cada vez más expuestos 
a amenazas complejas como los ataques 
de ingeniería social y phishing. A menudo, 
los mecanismos de seguridad tradicionales 
ya no ofrecen suficiente protección contra 
estos correos electrónicos individualizados. 
Además, el malware 
también va mutando 
a intervalos cada vez 
más cortos y circula 
en variantes siempre 
nuevas. 

ra integral de seguridad de correo electrónico de 
Retarus. 

Palo Alto Networks WF-500 WildFire es un applian-
ce que complementa la inteligencia de amenazas ba-
sada en la nube WildFire con análisis local y orques-
tación automatizada de prevención de amenazas de 
día cero y prevención de malware. El resultado es 
que Retarus tiene acceso a la plataforma operativa 
de seguridad de Palo Alto Networks, que recopila y 
comparte información sobre amenazas globales de 
más de 26.000 clientes de WildFire. Retarus, “por lo 

“La estrategia es posicionar 
a Retarus como un
proveedor de soluciones de 
seguridad del email en
España”

Stefan Rath,VP Senior Sales
International, Retarus

https://www.ittrends.es/informes/2019/08/fraudes-cxo-phishing-y-ransomware
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tanto, ya no tiene que enviar archivos que ya están 
identificados como maliciosos al sandbox”, o que a 
su vez significa que “Retarus acelera el examen de 
archivos adjuntos sospechosos y, por lo tanto, redu-
ce significativamente el tiempo para entregar mensa-
jes de correo electrónico a sus clientes”.

Explica la compañía que la sandboxing es uno 
de los cuatro nuevos mecanismos de seguridad a 
partir de los cuales Retarus ha creado el paquete 
ATP para la seguridad de correo electrónico. Los 
otros tres son Deferred Delivery Scan, Time-of-Click 
Protection y CxO Fraud Detection.

Empresa Europea
La última ventaja de Retarus, un último valor aña-
dido mencionado por Stefan Rath es el hecho, 
simple, conciso, de que son una empresa europea. 
Lejos, pero no olvidado, queda la toma de concien-
cia de normativas como la Cloud Act, o la Patriot 
Act, que permitirían al gobierno de Donald Trump 
acceder a los datos que estén en servidores de 
Estados Unidos. 

“Somos una compañía europea, por lo que garan-
tizamos que ningún dato deja la Unión Europea”, 
dice el directivo, añadiendo que “por supuesto 
también ofrecemos procesamiento local en otras 
regiones, porque tenemos centros de datos en 
Estados Unidos, en Singapur y en Zurich, de forma 
que dependiendo de dónde quieran las empresas 
procesar sus datos podemos ofrecerlo y garantizar 
que los datos no se tengan que poner en manos de 
las autoridades estadounidenses”.

Compartir en RRSS

“Somos una compañía europea, 
por lo que garantizamos que 
ningún dato deja la Unión 
Europea”

Stefan Rath, VP Senior Sales 
International, Retarus

Sobre los retos a los que se enfrentan las empre-
sas no sólo menciona Rath la mayor profesiona-
lidad y calidad de los ciberataques sino la propia 
evolución del mercado, que ha pasado de detectar 
simplemente virus a tender que enfrentarse a la 
ingeniería social. “La decisión sobre si mantenerse 
on-premise o moverse a la nube” es otras de las 
preocupaciones a las que también se enfrentan 
actualmente las empresas 

https://www.ittrends.es/opinion/2019/08/como-repeler-eficazmente-los-ataques-al-correo-electronico
https://www.ittrends.es/opinion/2019/08/como-repeler-eficazmente-los-ataques-al-correo-electronico
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/06/patient-zero-detection-la-guinda-de-retarus-llega-a-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/06/patient-zero-detection-la-guinda-de-retarus-llega-a-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/las-soluciones-de-cloud-email-security-de-retarus-llegan-al-canal
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/las-soluciones-de-cloud-email-security-de-retarus-llegan-al-canal
https://www.ittrends.es/informes/2019/08/fraudes-cxo-phishing-y-ransomware
https://www.ittrends.es/informes/2019/08/deteccion-de-malware-fiable-y-analisis-forense
https://www.ittrends.es/informes/2019/08/deteccion-de-malware-fiable-y-analisis-forense
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Retarus potencia su negocio de seguridad del email%20%23ITDSSeptiembre @retarus&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=5c1e21be-4a08-4804-80f9-7e71d8bbca8b&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es


technology

trends

Las tendencias TIC para la empresa digital 
de la mano de los líderes del sector 

Encuentros

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/05/tendencias-y-oportunidades-de-la-nube?s=IT48
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/07/industria-40-estrategias-y-tecnologias-para-acelerar-la-transformacion-del-sector-productivo?s=IT48
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Enseñamos a crear modelos de asistencia a la toma de decisiones en ciberseguridad%20%23ITDSSeptiembre @DcncSciences&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=5c1e21be-4a08-4804-80f9-7e71d8bbca8b&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
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ormar en ciberseguridad tanto a 
jóvenes como a veteranos. Esta es 

la máxima del Technological Ins-
titute for Data, Complex Networks 

& Cybersecurity Sciences, o DCNC 
Sciences, de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Se trata de una propuesta forma-

tiva en la que se mezclan cuatro campos, 
el Machine Leaning, los Datos, las redes 
complejas y la analítica, todo ello con el 
objetivo de hacer frente a las ciberamena-
zas aplicando algoritmos de machine lear-
ning y de Deep learning sobre volúmenes 
de datos.

De todo esto y algo más hemos hablado con 
Santiago Moral Rubio, uno de los directores de 
este instituto tecnológico que asegura que la si-
tuación del mercado laboral de ciberseguridad es 
“de pleno empleo y con un déficit personal muy 
grande”. Asegura que en los próximos años “van 
a hacer falta varios cientos de miles de personas 
incorporándose al mundo en esta profesión de la 
ciberseguridad” en un mercado en el que la se-
guridad se ha convertido en parte esencial de las 
empresas y que necesita “mucha gente joven y 
mucho veterano reciclándose”, asegura Santiago 
Moral.

Hace unos meses este instituto lanzó el máster 
Data, Complex Networks & Cybersecurity Scien-
ces para formarse en ciberseguridad, data science 

y machine learning. Explica Santiago 
Moral que el objetivo real es ofrecer 
una formación de carácter científico que 
permita manejar toda la información que 
está alrededor de la ciberseguridad, y así 
poder construir sistemas de información 
con los que crear modelos de asistencia 
a la toma de decisiones. Es decir, ser ca-
paces de saber qué tenemos que hacer, 
en qué momento y de manera rápida; “se 
trata de poner la información en el cen-
tro de la resolución de los problemas de 
ciberseguridad”.

Sobre si hay más opciones de atraer 
talento entre los jóvenes o los veteranos, dice San-
tiago Moral que ambos colectivos tienen grandes 
oportunidades. Para unos porque se incorporan al 
mercado laboral con sus estudios recién termina-
dos; para otros porque su experiencia en gestión de 
proyectos, en gestión de equipos, amplía sus posi-
bilidades. Y también hay una gran oportunidad para 
personas que procedan de la parte de derecho, de 
la parte de Privacy. En definitiva: “hay una oportuni-
dad muy grande tanto para los senior como para la 
gente que está empezando”.

Preguntamos a Santiago Moral por el valor que 
aporta el máster creado por el Technological Insti-
tute for Data, Complex Networks & Cybersecurity 
Sciences. Qué elemento les diferencia de otras op-
ciones que pueden verse en el mercado. Asegura 

En el mercado de 
ciberseguridad hay una 

oportunidad muy grande tanto 
para los senior como para 
los que están empezando 

https://www.youtube.com/watch?v=VYlF9RKpbRw&feature=youtu.be
https://www.master-dcncsciences.com/master/
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el directivo que se están centrando en un aspecto 
muy concreto de la ciberseguridad: “aplicamos 
modelos matemáticos muy novedosos relaciona-
dos con el machine learning y la inteligencia artifi-
cial a la resolución de los problemas clásicos de la 
ciberseguridad basándonos en la información que 
generan los propios sistemas. Y ese es nuestro 
ámbito de actuación”. 

Asegura además que hay un campo muy gran-
de porque hay que fabricar muchos sistemas de 
información de asistencia a la toma de decisiones, 
de monitorización, detección de anomalías, repor-
ting, gestión de incidentes, auditorías… Sistemas 

ESCASEZ 
DE HABILIDADES EN SEGURIDAD, 

UNA BOMBA DE TIEMPO
Los resultados de este estudio dejan claro que 
la brecha de habilidades en ciberseguridad 
debe ser superada por un esfuerzo combinado 
de la industria y la educación si queremos 
animar a los jóvenes a estudiar la materia. Esta 
generación está más cerca de la tecnología 
que cualquier otra, y el peligro es que si 
no se canaliza adecuadamente, el talento 
tecnológico pronto podría verse tentado a 
usar sus habilidades con fines criminales. Los 
jóvenes deberían ser más conscientes de las 
oportunidades profesionales que existen en 
la ciberseguridad y alentados a desarrollar 
sus habilidades para el bien de la sociedad. 

Mediante una 
combinación 
de educación 
y aprendiza-
je en el trabajo, 
necesitamos 
nutrir e incitar 
a los jóvenes a la 
profesión antes 
de que la 
brecha se 
amplíe aún 
más. 

El objetivo del máster es poner la información en 
el centro de la resolución de los problemas de ciberseguridad

que Santiago Moral asegura que están basados 
en las técnicas que se enseñan en el máster y 
que van desde la parte más científica matemática, 
incluyendo todas las arquitecturas de datos con 
una gran componente en arquitecturas open, así 
como programación dentro del ámbito de estos 
entornos abiertos. Se trata, en definitiva, de “cómo 
fabricar esos sistemas de información y ponerlos 
a disposición de los CISOs y de los equipos ope-
rativos de protección, de detección y de gestión 
de incidentes”.

El máster, que tiene por título Data, Complex 
Networks and Cybersecurity Sciences, y consta 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/08/escasez-de-habilidades-en-seguridad-una-bomba-de-tiempo
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de 5 módulos formativos, empezará a finales de 
septiembre y consta de dos modalidades, una 
de cuatro horas diarias de lunes a viernes en un 
año, completando las 600 horas del máster; y un 
modelo Ejecutivo que permite cursar el máster 
los viernes tarde y sábados por la mañana du-
rante un periodo de dos años. Y además existe la 
opción de matricularse en los módulos que más 
interesen:
g Módulo 1.«Learning Path: cybersecurity funda-

mentals» (48h presenciales)
g Módulo 2.«Learning path: introduction to 

python» (48h presenciales)
g Módulo 3.«Cybersecurity: architectural & tech-

nological strategies» (168h presenciales)
g Módulo 4.«Data for kill chains management: 

monitoring & respond» (168h presenciales)
g Módulo 5.«Sciences applied to cybersecurity: 

machine learning & complex networks» (168h 
presenciales)

g Trabajo final: Modelos MS&CN aplicados a la 
resolución de monitorización de incidentes en 
ciberseguridad
Explica también el director del Instituto que si se 

tiene titulación universitaria y se completan los cin-
co módulos y un proyecto final de máster se obtie-
ne el título final de máster. Si no se tiene titulación 

universitaria o sólo se hace alguno de los módulos 
se obtiene un diploma que certifica que se ha estu-
diado, y aprobado, esa parte. 

A la finalización del máster… “hay garantía de 
contratación”, asegura Santiago Moral. Los dos úl-
timos meses del máster se trabaja en prácticas de 
una empresa del sector de la ciberseguridad. 

Enlaces de interés…
‘Python es el lenguaje correcto en 
ciberseguridad’ (DCNC Sciences)

DCNC Sciences hace frente a las 
ciberamenazas con Big Data y redes complejas

Python, el lenguaje de la ciberseguridad

La escasez de talento y especialización en 
seguridad, un reto para las empresas

Redes complejas, o cómo buscar lo anómalo 
para detectar el peligro

En los próximos años harán falta varios cientos de miles de 
personas incorporándose al mundo laboral de la ciberseguridad

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/04/python-es-el-lenguaje-correcto-en-ciberseguridad-dcnc-sciences
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/04/python-es-el-lenguaje-correcto-en-ciberseguridad-dcnc-sciences
https://www.itdigitalsecurity.es/content-marketing/2019/01/dcnc-sciences-hace-frente-a-las-ciberamenazas-con-big-data-y-redes-complejas
https://www.itdigitalsecurity.es/content-marketing/2019/01/dcnc-sciences-hace-frente-a-las-ciberamenazas-con-big-data-y-redes-complejas
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/04/python-el-lenguaje-de-la-ciberseguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/03/la-escasez-de-talento-y-especializacion-en-seguridad-un-reto-en-el-dia-a-dia-de-las-empresas
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/03/la-escasez-de-talento-y-especializacion-en-seguridad-un-reto-en-el-dia-a-dia-de-las-empresas
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/06/las-redes-complejas-o-como-buscar-lo-anomalo-para-detectar-el-peligro
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/06/las-redes-complejas-o-como-buscar-lo-anomalo-para-detectar-el-peligro
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Cloud, la plataforma que lo cambia todo

IT TRENDS

En este tercer trimestre de 2019, en IT 
Trends hemos puesto la mirada en 
cloud, como una de las principales ten-

dencias tecnológicas que está cambiando el 
modelo de TI de las organizaciones. 

La nube se está convirtiendo en la platafor-
ma por defecto bajo la que las empresas es-
tán construyendo sus TI, ya sean sus infraes-
tructuras, plataformas o aplicativos. 

La tendencia, claramente, es hacia un en-
torno de cloud híbrida, donde se conjugan 
las capacidades y control de una nube pri-
vada, con la flexibilidad y los costes de una 
cloud pública. Así, lo hemos constatado en 
el Informe IT Trends sobre Cloud, que aca-
bamos de publicar tras la encuesta realiza-
da a los lectores del ecosistema de IT Digi-
tal Media Group. Asimismo, los resultados 
revelan una clara tendencia hacia estrate-
gias multicloud, donde se utilizan diversas 
nubes públicas (un 55,9% de los participan-

tes afirman disponer de más de un servi-
cio), donde cuestiones como la seguridad, 
automatización y orquestación son de vital 
importancia. 

Para complementar esta visión de cloud 
y las tendencias y oportunidades que plan-
tea, celebraremos una sesión online en la 
que participarán compañías representati-
vas de este cambio que está produciendo 
la nube, para analizar los cambios que se 
están produciendo en este entorno. En este 
IT Summit Cloud, contaremos con HPE, Mi-
cro Focus, nChiper, Thales Security, Nuta-
nix, OVH, Retarus, Sophos y Red Hat. ¡No te 
lo pierdas! ■

IT TRENDS
Cloud, la plataforma que lo cambia todo 
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Visita nuestra web www.ittrends.es  
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Cada vez más, las empresas van viendo la 

figura del CIO como una parte fundamental de 

su estabilidad y de su crecimiento. Y para las 

personas que buscan su actividad profesional 

en mundos nuevos y de futuro, la formación se 

presenta como una posibilidad apasionante y 

llena de oportunidades. 

CIO,
de Chief 

Information 
Office a Chief 

Innovation 
Officer

Qué labores y responsabilidades tiene el CIO?
Un CIO o Chief Information Officer se denomina en español como director de IT y su función, 

entre otras, es de la supervisar la infraestructura de los sistemas de información dentro de la 
organización. También debe tener la responsabilidad de establecer los estándares de infor-

mación para facilitar el control de la gestión de todos los recursos corporativos. Por cierto que 
siendo la seguridad empresarial tan importante, este ámbito suele tener su actividad separada y con un 
presupuesto propio. Pero los expertos y consultoras recomiendan que ambas actividades estén siempre 
bien comunicadas. 

El CIO se ha ido definiendo en los últimos años como una figura esencial en el crecimiento de una em-
presa. Para Ramsés Gallego, ‘Strategist & Evangelist, Office of the CTO’ de Symantec, “las habilidades 



“EL CIO DEBE SER EL PRINCIPAL AGENTE DE 
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Una idea muy importante que añade 
el ejecutivo de Symantec y que sirve de 
advertencia a las empresas que quieren 
contratar personal con mucha formación 
y experiencia: Las personas encarga-
das de ser CIO soportan el peso de la 
estrategia y las tácticas en gobierno de 
la información (digital y en papel, no lo 
olvidemos) de una compañía y el salario 

debe estar acorde con esa responsabilidad, que 
no es poca en estos tiempos tan tecnológicos e 
incluso disruptivos que vivimos.

Si quieres llegar a ser…
Ana Delgado, Chief Education Officer Partner en la 
empresa de formación The Valley Digital Business 
School, aclara que el perfil de CIO, así como del 
CISO, puede provenir de diversas carreras, pero lo 
más común es que este perfil tenga la base de su 
educación en una carrera de la rama STEM (cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Un grado 
en ingeniería, especialmente ingeniería informática 
y formación complementaria especializada en las 
TIC, sería formación adecuada para aquellos que 
aspiren ser CIO”.

A pesar de la importancia de un CIO en la estrategia 
de seguridad, parece ser que aún hay retos que 
superar a la hora de unir ambas figuras

de una o un CIO deben ser cada vez más 
amplias”. Asegura el directivo que “ese rol 
se está definiendo con una capacidad ‘ex-
pansiva’, ‘amplificada’ ya que no solo debe 
entender de gobierno y gestión de la infor-
mación sino de negocio y otras dimensiones 
adicionales a éste. De hecho, en algunos 
círculos de la industria se habla no ya de la 
o el CIO que responde a las siglas Direc-
tor de Sistemas de Información sino también Chief 
INNOVATION Officer, ahondando en la necesidad 
-en este mundo digital- de abordar cuestiones de 
innovación y transformación tecnológica”.

Frente al CIO, el CISO es el responsable de la 
ciberseguridad de las empresas. Lo habitual es 
que reporte al CIO, pero la cantidad de ciberata-
ques que se producen, y el coste cada vez más 
alto que generan, ha hecho que en los últimos 
años empiecen a reportar directamente al CEO. 

Según Juan Pablo Jiménez, Vicepresidente de 
Citrix para Latinoamérica y el Caribe, se espera 
que en el futuro, esta posición opere “en la in-
tersección de TI y RRHH; es decir, el CIO no se 
podrá dar el lujo de no conocer a los empleados, y 
deberá familiarizarse con factores humanos como 
el compromiso y el bienestar. Así como el líder de 
RRHH deberá tener mucho más presente a la tec-
nología como un recurso disponible para mejorar 
procesos y simplificar tareas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=pv1Ce_vm1-w
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Desde la plataforma de formación Tutellus, Miguel 
Caballero, CEO, explica que es importante tener 
una formación transversal, entender tanto de ne-
gocio como de últimas tendencias tecnológicas, y 
tener la capacidad de combinar lo mejor de ambos 
mundos con el equipo de trabajo. 

Si hablamos de qué especializaciones aprender, 
Miguel Caballero lo tiene claro: “nosotros recomen-
damos formación precisamente el Blockchain, Des-
centralización y Tokenización (ya que hay mucha 

Es importante tener una formación transversal, entender 
tanto de negocio como de últimas tendencias tecnológicas 

demanda de profesionales y, literalmente, no existe 
oferta)”. Ana Delgado recuerda que “el CIO se ha 
vuelto tan necesario y relevante en la empresa, que 
ahora diversas universidades y centros de negocios 
ofrecen másteres y cursos especializados en direc-
ción de sistemas de la información”.

En el caso del CISO, la capacidad de analítica de 
datos se ha convertido en un aspecto crucial. Saber 
leer los datos, hacer uso de la Inteligencia artificial 
o del Machine Learning, saber encontrar la aguja en 
la paja, lo anómalo, es clave. Así lo asegura San-
tiago Moral, director del Instituto tecnológico DCNC 
Sciences.

Por otra parte, el CIO debe tener, además de 
conocimientos técnicos, de estrategia de negocio, 
y de gestión de recursos, que le permitan manejar 
todos los temas relacionados con las tecnologías 
de la información y la comunicación dentro de 
una empresa. Las temáticas técnicas clave de la 
formación de esta figura incluyen: desarrollo web, 
arquitectura de la información, ciberseguridad y 
riesgos tecnológicos, cloud computing y big data, 
tendencias de internet como las redes sociales y la 
web 2.0, entre otros. Además, es necesaria forma-
ción más estratégica y enfocada al negocio como 
estructura del mundo empresarial, gestión de 
departamentos de sistemas, business intelligence, 

ESCASEZ
DE HABILIDADES

DE CIBERSEGURIDAD,
TODO UN RIESGO

La escasez de talento en ciberseguridad 
es un desafío para todos los sectores de la 
industria. La falta de personal capacita-
do complica la difícil tarea de gestionar 
los riesgos de ciberseguridad. Este estudio 
estudio cuantifica la escasez de mano de 
obra de ciberseguridad global y analiza cómo 
las empresas y los gobiernos deben abordar 
el desarrollo de la fuerza de trabajo de 
ciberseguridad para construir una cartera de 
habilidades sólida y sostenible.  

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/08/escasez-de-habilidades-de-ciberseguridad-todo-un-riesgo
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tendencias del e-commerce y del marketing digi-
tal, etc., tal y como explica Ramsés Gallego desde 
Symantec. 

En cuanto a la profesionalización a través de 
prácticas o a escoger un lugar de trabajo para em-
pezar, desde Tutellus consideran que “los mejores 

el campo de la informática, haciendo prácticas en 
departamentos de sistemas de la información como 
técnicos informáticos, en arquitectura de sistemas o 
ciberseguridad y riesgos tecnológicos, entre otros. 
También es posible que, en las primeras etapas de 
su carrera, este perfil se enfoque en el ámbito de 
los negocios y gestión de proyectos y luego, con los 
conocimientos tecnológicos necesarios, se decline 
hacia la dirección de sistemas informáticos”.

En España hay una formación de calidad al 
respecto
The Valley Digital Business School recuerda que 
en España, la oferta educativa para formarse en 
negocios y tecnologías de la información, dos de 
los pilares necesarios de un buen CIO, es muy 
amplia. Gran parte de las universidades públicas 
disponen de grados en ingeniería de sistemas e in-
cluso, algunas de ellas ya ofrecen también dobles 
grados en ingeniería informática y administración 
de empresas, una combinación explosiva. 

Por su parte, las escuelas de negocios y otros 
centros especializados también ofrecen diversos 
programas enfocados en la digitalización y la tec-
nología, como recuerda Ana Delgado. Este tipo de 
programas dan a los estudiantes los conocimien-
tos de negocios digitales necesarios para llevar a 
cabo la transformación digital de una empresa y 
gestionar proyectos ágiles que relacionen IT con el 
negocio.

Por su parte, Ramsés Gallego, desde Symantec, 
empresa que de tiempo en tiempo se enfrenta a la 

El 28% de los responsables de tecnologías de la información 
encuestados declaran no saber a qué estrategia de 
seguridad se adhiere su organización

sitios para empezar a coger experiencia suelen 
ser entornos pequeños, bien startups o spin-offs 
de corporativos, donde las capacidades y veloci-
dades para innovar son mucho mayores”. Y Del-
gado, desde The Valley añade que “lo más común 
es que el futuro CIO comience a desarrollarse en 
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aún hay retos que superar a la hora de unir ambas 
figuras. Y es que, una investigación realizada por 
Logicalis para conocer los retos a los que habrán de 
enfrentarse los CIO en 2019, recoge la ausencia de 
un enfoque uniforme y claro en las organizaciones 
sobre cómo afrontar la defensa frente a las cibera-
menazas; de hecho, se descubrió que el 28% de 
los encuestados declaran no saber a qué estra-
tegia de seguridad se adhiere su organización, 

tarea de encontrar buenos profesionales para am-
pliar su plantilla, explica que “los estudios que ofre-
ce España para el rol de CIO son excelentes y solo 
se debe trazar el currículo educativo adecuado, se 
debe diseñar el camino ideal para conseguir esa 
combinación de talento, conocimiento, habilidades 
e incluso comportamiento futuro”.

Además, si miramos más allá de nuestras fronte-
ras, hay que pensar que estudiar fuera puede traer 
aportar muchas posibilidades. “La formación más 
allá de nuestras fronteras es buena pero, además, 
aporta unos ángulos culturales y de idioma que 
resultarán fundamentales para un buen desempeño 
del trabajo”, explica Gallego. Además, “no se debe 
solo apostar por un camino educativo multidiscipli-
nar, “sino que la experiencia práctica y completar 
y complementar los estudios fundamentales con 
postgrado o másteres de especialización resulta un 
aspecto crítico”.

La responsabilidad de un CIO sobre la seguridad 
de una empresa
Según un estudio publicado a comienzos de este 
año, la analítica de datos y la ciberseguridad han 
desbancado a cloud del primer puesto de la lista de 
inversiones de los CIO del sector público. Además, 
un dato importante es que mientras que las solu-
ciones analíticas, junto con la inteligencia artificial, 
lideran la lista de tecnologías que permiten un cam-
bio de juego, la seguridad es un gasto necesario.

Sin embargo, a pesar de la importancia de un 
CIO en la estrategia de seguridad, parece ser que 

y un 14% dice no disponer de directrices claras al 
respecto.

Además, un CIO tiene un gran potencial que no 
está aprovechado. Recuerda Delgado que “la figura 
de CIO o director de sistemas de la información ha 
tomado gran relevancia en las empresas y es uno 
de los puestos más altos al que puede aspirar cual-
quier experto en tecnologías de la información en la 
pirámide profesional”.

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/01/el-28-de-los-cio-no-saben-a-que-marco-de-seguridad-se-adhiere-su-organizacion
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/01/el-28-de-los-cio-no-saben-a-que-marco-de-seguridad-se-adhiere-su-organizacion
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/01/el-28-de-los-cio-no-saben-a-que-marco-de-seguridad-se-adhiere-su-organizacion
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/01/la-ciberseguridad-sera-la-principal-prioridad-de-inversion-para-el-sector-publico-en-2019
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Enlaces de interés…
Tres de cada cuatro empresas redefinirán sus 
estrategias de ciberseguridad en 2019

Los CIO europeos aumentarán su gasto en 
seguridad en 2019

CEO, CIO, CISO. ¿Quién responde por la 
seguridad de la empresa?

Por otro lado, como explica Ramsés Gallego desde 
la firma de seguridad Symantec, “la prioridad siem-
pre es el negocio, entender los objetivos corpora-
tivos, conocer la industria y qué es necesario para 
llevar a la entidad al siguiente nivel. No debemos 
olvidar que quien ejerza como CIO es el primer eje-
cutivo en gobierno de la información y ésta es -tras 
las personas- el activo más importante de una corpo-
ración. Por ello, el talento y la capacidad de dirigir un 

Compartir en RRSS

equipo humano que sepa gobernar y gestionar infor-
mación corporativa -y protegerla, junto a la persona 
que ejerza el cargo de CISO- nos parece un aspecto 
de capital importancia”. Recordar que un CISO es el 
director o directora de seguridad de la información. 
“A partir ahí, habilidades adicionales en los ámbitos 
mencionados anteriormente (legislación, regulación, 
tecnología, innovación, etc.) son más que bienveni-
dos”, continúa el ejecutivo de Symantec.  

El talento y la capacidad de dirigir un equipo humano que 
sepa gobernar y gestionar información corporativa, 
y protegerla, es de capital importancia

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/01/tres-de-cada-cuatro-empresas-redefiniran-sus-estrategias-de-ciberseguridad-en-2019
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/01/tres-de-cada-cuatro-empresas-redefiniran-sus-estrategias-de-ciberseguridad-en-2019
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/11/los-cio-europeos-aumentaran-su-gasto-en-seguridad-en-2019
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/11/los-cio-europeos-aumentaran-su-gasto-en-seguridad-en-2019
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/11/ceo-cio-ciso-quien-responde-por-la-seguridad-de-la-empresa
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/11/ceo-cio-ciso-quien-responde-por-la-seguridad-de-la-empresa
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo CIO, de Chief Information Office a Chief Innovation Officer%20%23ITDSSeptiembre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=5c1e21be-4a08-4804-80f9-7e71d8bbca8b&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
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Fraudes CxO, phishing y ransomware 
Una gran parte del correo electrónico ya consiste en 
mensajes no solicitados. Además de la avalancha 
de correos electrónicos ordinarios de spam y virus, 
la empresas y los empleados están cada vez más 
expuestos a amenazas complejas como los ataques 
de ingeniería social y phishing. A menudo, los 
mecanismos de seguridad tradicionales ya no ofrecen 
suficiente protección contra estos correos electrónicos 
individualizados. 

Energía inteligente 
alimentada  
por los datos 
La compañía energética 
CenterPoint Energy está 
aprovechando la innovación, 
incluyendo cosas como 
contadores y redes 
inteligentes, para mejorar 
la calidad de sus servicios de energía. Sin embargo, los sistemas IoT 
y las transacciones complejas con los clientes generan cantidades 
enormes de datos, parte central de su estrategia, operaciones e, 
incluso, identidad.

AIOps bien hecho: 
Inteligencia Artificial 
aplicada a las 
operaciones de TI  
La inteligencia artificial 
está generando un nuevo 
ciclo de innovación en el 
software empresarial, facilitando nuevos niveles de automatización 
inteligente e integración vertical. A media que los sistemas 
empresariales actuales aumentan su tamaño, los beneficios de la 
digitalización y del cloud computing van de la mano de una mayor 
complejidad tecnológica y riesgos de operación. 

Red Hat Enterprise Linux y su impacto 
económico en las empresas    
Red Hat acaba de lanzar Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
8. Según datos de la compañía, de los 188 billones de 
dólares facturados por las empresas a nivel mundial 
en este 2019, 10 billones están “tocados” por Red Hat 
Enterprise Linux. Este documento, elaborado por IDC, 
valora la magnitud del impacto económico de Red Hat 
Enterprise Linux.

https://www.ittrends.es/informes/2019/08/fraudes-cxo-phishing-y-ransomware?s=IT48
https://www.ittrends.es/informes/2019/08/energia-inteligente-alimentada-por-los-datos?s=IT48
https://www.ittrends.es/informes/2019/08/red-hat-enterprise-linux-y-su-impacto-economico-en-las-empresas?s=IT48
https://www.ituser.es/it-whitepapers/2019/08/aiops-bien-hecho-inteligencia-artificial-aplicada-a-las-operaciones-de-ti?s=IT48
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Guerra en el Endpoint

El mercado de seguridad es uno de los más fragmentados. Si en el de 

almacenamiento o de servidores nos valen los dedos de las manos, cuando 

miramos hacia el de seguridad rozamos la saturación. Y dentro de éste, el 

segmento de seguridad para el punto final, o endpoint, se asoma al infinito. 



ENDPOINT DETECTION & RESPONSE –
AN OVERVIEW

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO
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ambién es el más veterano 
y por ende el que más evolu-

ción ha sufrido. Y desde hace unos 
pocos años la evolución está desa-
tando un cisma en el que un puñado 
de nuevos entrantes con una buena 
carga de innovación retan a fabrican-

tes tradicionales, con años de experiencia 
a sus espaldas y a veces más lentos en su 
capacidad de reacción.

Mencionar a los nuevos entrantes es 
fácil: Carbon Black, Crowdstrike, Cylance y Senti-
nel One, por orden alfabético. Hablar de algunos 
fabricantes que llevan años evolucionando sus 
productos al ritmo del mercado, tampoco es ex-
cesivamente complicado: BitDefender, Kaspersky, 

Panda Security / Cytomic, Sophos, Trend Micro 
o Symantec. Podemos resumirlo en los que han 
incorporado tecnología EDR y de Threat Hunting a 
sus soluciones. 

La situación de partida es un mercado en el que 
los ciberdelincuentes campan a sus anchas y la 

cantidad y variedad de los puntos finales 
se ha multiplicado. Ya no es solo el orde-
nador, o el portátil, hablamos de teléfonos, 
de tabletas, servidores, de wearables de 
todo tipo, de sensores… el famoso Internet 
de las cosas con el que los ciberdelincuen-
tes ya están haciendo prácticas. Todos 
ellos accediendo a las redes y sistemas 
corporativos, unos sistemas que no hace 
mucho estaban a salvo detrás de un pe-
rímetro y que ahora están repartidos en 

infraestructuras híbridas.

Mercado floreciente, o no
Un crecimiento previsto del 7% de la seguridad en-
dpoint no parecen mucho si tenemos en cuenta la 

https://www.youtube.com/watch?v=xqt1t73Nq2c
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inminente explosión del IoT, ni tampoco si recono-
cemos que la seguridad de los dispositivos móviles 
aún no es una práctica tan extendida como sería 
deseable; además se debe tener en cuenta el de-
crecimiento de otros mercados relacionados, como 
el de antivirus, que caerá un 1,2% hasta 2024. Y 

en 2018, una cifra que crecerá este año un 10%, 
según Gartner.

Sea como sea, parece claro que los cuatro entran-
tes mencionados están llamando la atención de los 
inversores, en ambos sentidos. SentinelOne anun-
ciaba no hace mucho una ronda de financiación de 
120 millones de dólares, los mismos que consiguió 
Cylance el pasado verano, antes de ser comprada 
por Blackberry por 1.400 millones de dólares. 

La cotización de CrowStrike ha crecido un 32% 
desde que el pasado 12 de junio celebrara su 
salida a Bolsa; el primer día de cotización en el 
Nasdaq alcanzó un valor de 11.400 millones de 
dólares y ha seguido subiendo, frente a la caída 
del 30% sufrida por Carbon Black desde que sa-
liera a Bolsa en mayo de este año, a pesar de que 
los ingresos del primer trimestre crecieron un 21%.

SentinelOne asegura ser la compañía de segu-
ridad endpoint de mayor crecimiento del merca-

mientras MarketStudyReport.com habla de creci-
mientos del 7% sólo para el segmento de seguridad 
endpoint, Markets&Markets dice que el mercado 
global de ciberseguridad crecerá una media anual 
del 10,2% hasta 2023. Más datos: el mercado de 
ciberseguridad generó 114.000 millones de dólares 

El software de seguridad 
de Endpoint utiliza cifrado y 
control de aplicaciones para 
proteger los dispositivos que 
acceden a la red de la 
empresa

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-08-15-gartner-forecasts-worldwide-information-security-spending-to-exceed-124-billion-in-2019
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do, un 217% anual. Una de las claves, trabajar 
en un modelo as-a-service, con una solución 
completamente automatizada que no requiere 
personal.

¿Qué es la seguridad endpoint?
Antes de seguir hablando de empresas y tecnolo-
gías deberíamos dejar claro por qué la seguridad 
endpoint es tan importante. Los endpoints, o pun-
tos finales, son los puntos de acceso a las redes 
empresariales, tanto para empleados y usuarios 
como para ciberdelincuentes. Las soluciones de 
seguridad endpoint protegen estos puntos de acce-
so de ataques y actividades de riesgo. La cosa se 
complica con el incremento del número y variedad 
de endpoints, con prácticas como el BYOD (Bring 
Your Own Devices), la descentralización del puesto 
de trabajo, la movilidad o el mayor acceso a redes 
WiFi. Esto ha hecho que el perímetro de red se 
haya roto y que el peso de la seguridad vuelva al 
endpoint.

El software de seguridad de Endpoint utiliza 
cifrado y control de aplicaciones para proteger los 
dispositivos que acceden a la red de la empresa, 
y así controlar mejor la seguridad en esas vías de 
acceso para monitorizar y bloquear actividades 
que pueden representar un riesgo para la seguri-

dad. Cifrar datos en puntos finales y dispositivos 
de almacenamiento extraíbles ayuda a proteger 
contra pérdidas y pérdidas de datos. El control de 
aplicaciones evita que los usuarios de punto final 
ejecuten aplicaciones no autorizadas que podrían 
crear vulnerabilidades en la red.

Las soluciones de seguridad de punto final a 
menudo usan un modelo de protección cliente-ser-
vidor, empleando tanto una solución de seguridad 
administrada centralmente para proteger la red 
como el software del cliente instalado localmente 
en cada punto final utilizado para acceder a esa 

GUÍA DE SUITES 
DE SEGURIDAD ENDPOINT

Los profesionales de seguridad exigen 
suites de seguridad de endpoint más 
eficaces, menos complejas, que protejan 
contra amenazas modernas y que inspiren 
confianza. Para evaluar el estado del 
mercado de suites de seguridad de endpoint 
y comparar a los distintos proveedores, 
Forrester evaluó las fortalezas y debilida-
des de las empresas principales del sector. 
Este informe recoge los resultados de 
esa evaluación, en la que se incluyeron 
15 proveedores, entre los que destacan 

Bitdefender, 
Carbon Black, 
Check Point, 
CrowdStri-
ke, Cylance, 
Kaspersky 
Lab, Sophos, 
Symantec o 
Trend Micro. 

La gran baza de SentinelOne es un motor basado en 
Inteligencia Artificial que está embebido en cada endpoint

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/06/guia-de-suites-de-seguridad-endpoint
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EDR, más allá del antivirus
Seguimos hablando de antivirus, de 
antimalware, más por comodidad que 
por otra cosa, porque el mercado ha 
evolucionado mucho. Los antivirus si-
guen siendo necesarios; son produc-
tos muy reactivos que protegen fren-
te a las amenazas conocidas; “quitan 
mucha morralla”, dicen los expertos. 
Pero está claro que el endpoint nece-

sita algo más que un antivirus porque 
además de proteger es preciso dis-
poner de herramientas que permitan 
detectar nuevas amenazas.
Se asume que no se puede bloquear 
todo el malware pero sí detectarlo 
y responder ante los incidentes de 
forma adecuada. Es el momento de 
los EDR, de herramientas capaces de 

combatir amenazas avanzadas y ade-
más responder a los incidentes com-
binando tecnologías como el análisis 
de comportamiento, control de apli-
caciones o monitorización de la red.
La evolución hacia los EDR ha sido 
lo que ha acelerado el crecimiento 
de empresas como Carbon Black, 
CroawdStrike, Cylance o SentinelOne 

en un mercado tan saturado como 
el de la seguridad endpoint. Que 
otros fabricantes como Kaspersky, 
Sophos, Symantec, Panda Security, 
Trend Micro o Bitdefender también 
haya evolucionado hacia el EDR 
“no es sino una validación de lo que 
nosotros hacemos”, comentan desde 
Carbon Black. 

red. Algunos trabajan en un modelo SaaS (Softwa-
re as a Service), mediante el cual las soluciones 
de seguridad central y de punto final se mantienen 
de forma remota.

A lo largo de los años, la seguridad endpoint ha 
evolucionado de los antivirus primitivos a los an-
tivirus de última generación más sofisticados que 

emplean tecnología avanzada, la detección y res-
puesta de punto final más nueva y mejor.

Hacia la Next Generation Endpoint Security
Siempre hay una next generation, también en las 
soluciones antivirus, que pasaron de basarse en 
firmas a tener que evolucionar cuando el número de 

virus y su constante mutación llevó a las empresas 
a tener que identificar el malware analizando tam-
bién su comportamiento mediante el uso de ma-
chine learning e inteligencia artificial. El reto ahora 
es el poder detectar el malware sin archivos, las 
amenazas de Día Cero y que también los ciberde-
lincuentes utilizan la Inteligencia Artificial para que 
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sus creaciones detecten e intenten engañar a las 
soluciones antivirus. 

Recoge Infosec que el término Endpoint Detec-
tion and Response (EDR) se utilizó por primera vez 
en 2013. Su autor, Anton Chuvakin, hacía referen-
cia a herramientas capaces de detectar, proporcio-
nar visibilidad, monitorizar e investigar actividades 
sospechosas dentro de los puntos finales. Las 
soluciones EDR  no solo permiten realizar alertas, 
responder a incidentes de seguridad, sino que ofre-
cen un soporte geográfico más amplio en regiones 
grandes, detección y respuesta administradas y 
una de las características más importantes hasta la 
fecha que es la integración de terceros. 

Entre las tendencias más recientes cabe mencio-
nar el uso, cada vez más extendido, de Inteligen-
cia Artificial y Machine Learning, fundamentales en 
la automatización del análisis de amenazas y para 
determinar la gravedad de las mismas.

La llegada del cloud y de modelos as-a-service 
también ha calado en el mercado de la seguridad 
endpoint. Proveedores de seguridad como FireE-
ye, Carbon Black o Webroot están centrando sus 
ofertas en este campo.

Carbon Black
Carbon Black, una compañía estadounidense fun-
dada en 2002 como Bit9, despliega su actividad en 

el mercado de next generation endpoint, siendo uno 
de los pioneros en EDR (endpoint detection and 
response). Una de las grandes bazas de la empre-
sa es Predictivie Security Cloud, una plataforma 
cloud de analítica de Big Data que analiza los datos 
de los clientes para detener las amenazas.

Once rondas de financiación han permitido a 
Carbon Black recaudar algo más de 191 millones 
de dólares. La compañía salió a bolsa en 2018 

Las capacidades de Cylance 
en el mundo del Internet 
de las Cosas despertaron 
la atención de Blackberry, 
que la compró por 1.400 

millones de dólares

https://resources.infosecinstitute.com/the-evolution-of-endpoint-security-changing-with-the-currents/#gref
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“Entendimos que para 
proteger a las organizaciones 
se debe tener una solución 
diseñada desde cero en la 
nube, y es por eso que se 
fundó CrowdStrike”

para ser comprada poco más de un año después, 
en agosto de 2018, por VMware. Una compra que 
vuelve a poner de manifiesto el interés que este 
grupo de empresas ha despertado en el 
mercado. 

Uno de los secretos del éxito de esta 
empresa es la relación que tiene con el ca-
nal de distribución. El mercado está evolu-
cionado mucho y es el momento de esco-
ger el mejor,  de comparar tecnologías, de 
sumar clientes, decía hace unas semanas 
Javier Cazaña, director de Carbon Black, a 
IT Digital Security. “Tener el mejor plan de 
seguridad  puede ahorrarte mucho dinero”, 
añadía este veterano con experiencia en 
empresas de seguridad de la talla de McA-
fee, Trend Micro, o F-Secure.

Carbon Black tiene una larga historia, no 
es la clase de startp up que se ha hecho 

turar al canal, trabajando con un partner en cada 
región, pero un partner que añade valor, que sepa 
de ciberseguridad, “porque nosotros no somos un 
vendedor de AV, nuestra tecnología es diferente. 
Seleccionamos cuidadosamente la gente con la 
que queremos trabajar porque para nosotros es 
muy importante saber que pueden trabajar en 
equipo”.

El hecho de que empresas de talla de Kaspersky, 
Sophos o Panda estén desarrollando tecnologías 
de EDR “no es sino una validación de lo que noso-
tros hacemos. Ellos han tenido que evolucionar”.

Nuestros clientes son aquellos que necesitan 
una visibilidad real de lo que está ocurriendo en 
la red, que necesita proteger su reputación a to-
dos los niveles, que no pueden aceptar tener un 

ransomware o ciertos tipos de ataques. 
Explicaba también Cazaña que los clien-
tes ideales de Carbon Black son aquellos 
que invierten en gente, que entienden 
que el conocimiento y la inteligencia son 
importantes para mejorar la seguridad, 
“porque la seguridad hoy no es tener un 
antivirus, es tener gente que entienda 
cómo detectar la amenaza”; no hay una 
única pieza de tecnología en el mercado 
que  permita automáticamente detener 
todo malware o todo ataque sofisticado, 
“por eso en muy importante que nosotros 
nos centremos en los partners y en su co-
nocimiento, y por eso no queremos tener 
muchos”.

en poco tiempo, “sino que tenemos una estrategia 
a largo plazo”. La externalización y expansión de 
la empresa se ha realizado poco a poco, sin sa-

 LA SEGURIDAD ENDPOINT, A DEBATE CON 
LOS LÍDERES DEL SECTOR

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4QkyiXmIg
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Carbon Black es ahora parte de VMware, una 
adquisición que está dirigida a crear una platafor-
ma de seguridad que unifique los productos de 
seguridad de esta compañía. Según los expertos, 
ahora que VMware se está moviendo hacia el 
negocio de la nube híbrida, esto es exactamente 
lo que la compañía necesitaba para proteger sus 
activos.

El antivirus de próxima generación (NGAV) de 
Carbon Black, CB Defense, es una solución na-

tiva cloud con la capacidad de prevenir ataques 
gracias a la inteligencia artificial y el análisis de 
comportamiento avanzado. Según la compañía, 
la tecnología se integrará en VMware NSX y vS-
phere, la plataforma de virtualización insignia de 
VMware. Otra gran adición de valor es el hecho de 
que Carbon Black tiene más de 56,000 clientes y 
más de 500 socios de seguridad, todos los cuales 
se integran con el ecosistema de nube virtual de 
VMware.

CrowdStrike
Fundada en 2011, CrowdStrike acumula 481 mi-
llones de dólares en varias rondas de financia-
ción hasta la Serie E, además de una adquisición: 
Payload Security en noviembre de 2017, conocida 
por Hybrid Analysis, su tecnología de sandbox de 
análisis automatizado de malware. Actualmente la 
tecnología de la compañía se implementa en 176 
países y entre los clientes se incluyen 44 de las 
compañías Fortune 100, 37 de las 100 compañías 
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globales más importantes y nueve de los 20 bancos 
principales.

En declaraciones enviadas a IT Digital Security 
explica la compañía que no hay industria u orga-
nización inmune a los ataques cibernéticos y que 
“nuestro trabajo es mantener a las organizaciones, 
sin importar cuán grandes o pequeñas sean, pro-
tegidas de los ciber adversarios”. La tecnología 
basada en cloud de la compañía permite que una 
empresa con 10 empleados pueda tener el mismo 
nivel de protección que una empresa del Fortune 
100 o una agencia gubernamental 

Aunque la propuesta de la compañía se centra 
en la categoría del endpoint “nuestro enfoque de 
plataforma nos ha permitido expandir nuestras ca-
pacidades con nuevas ofertas, permitiendo que las 
aplicaciones e integraciones de terceros se cons-
truyan rápidamente en nuestra plataforma para 
ayudar a aumentar la oportunidad general de clien-
tes y socios”. El resultado es una “solución unifica-
da que aborda las necesidades clave de seguridad 
empresarial de las organizaciones modernas: pre-
venir, detectar y responder a los incidentes antes 
de que se conviertan en infracciones, y hacerlo de 
una manera que mejore la eficacia de los equipos 
de seguridad”.

Preguntado sobre la irrupción de nuevas em-
presas en un mercado tan saturado como el del 
endpoint, la compañía dice que las propuestas 
tradicionales “no podían proteger adecuadamente 
a las empresas modernas contra los ciber adver-
sarios avanzados porque sus soluciones estaban 

vinculadas a la protección de una red que residía 
en las salas de servidores de una sede”. Mencio-
na la movilidad laboral, los entornos distribuidos y 
las aplicaciones basadas en web o en cloud para 
decir: “Entendimos que para proteger a las orga-
nizaciones se debe tener una solución diseñada 
desde cero en la nube, y es por eso que se fundó 
CrowdStrike”.

Aseguran desde Crowstrike que hoy, más que 
nunca, la ciberseguridad es velocidad y que aunque 
no haya una bala de plata que detenga todos los 
ciberataques, “creemos que la tecnología de pre-
vención sólida, reforzada por la capacidad de detec-
tar y responder a las amenazas en minutos en los 
casos en que el adversario encuentra una manera 
de entrar, mientras también monitorea proactiva-
mente 24/7, es la base de la ciberdefensa moderna. 
CrowdStrike creó nuestra plataforma para ofrecer 
estas capacidades básicas para los clientes”.

Y sin haberse cumplido tres meses desde su sa-
lida a bolsa, la compañía quiere invertir en startups 
de seguridad para lo que se ha asociado con Accel 
para lazar un fondo dotado de 20 millones de dóla-
res que servirán como capital semilla e inversiones 
Serie A.

Cylance
A finales del año pasado Blackberry anunciaba la 
compra de Cylance, una compañía fundada en 
2014 que ya había  acumulado un total de 297 mi-
llones de dólares en cinco rondas de financiación, 
la última una Serie E el 20 de junio de 2018.

Once rondas de financiación 
han permitido a Carbon 
Black recaudar algo más de 
191 millones de dólares. La 
compañía salió a bolsa en 
2018 para ser comprada poco 
más de un año después, en 
agosto de 2018, por VMware
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do de seguridad de coches conectados. Hace un 
año la compañía lanzaba Blackberry Spark, una 
plataforma para la conexión segura de dispositivos 
conectados. 

A esta empresa llegaba Cylance con su expe-
riencia en utilizar tecnologías de Inteligencia Artifi-
cial, algoritmos y machine learning para la detec-
ción y prevención proactiva de amenazas en los 
dispositivos que gestione. Entre las ventajas, que 
el software reside en el endpoint pero que opera 
tanto si está conectado como si no; se trata, ade-
más, de un agente muy ligero que requiere de una 
mínima cantidad de memoria y energía para fun-
cionar, ideal cuando se trata del IoT

A finales de junio y en una carta abierta, John 
Chen, CEO de Blackberry, comentaba que “el IoT 
tiene un gran potencial para conectar al mundo de 
nuevas maneras”, añadiendo los componentes de 
seguridad, privacidad y confiabilidad necesarios, el 
directivo enumeraba las ventajas de la oferta, “la 
verdad sobre Blackberry Cylance”. 

Explicando que BlackBerry Cylance es un con-
junto de productos de ciberseguridad basados en 
aprendizaje automático e inteligencia artificial para 
la protección de puntos finales y capaces de preve-
nir amenazas, destacaba el directivo el bajo índice 
de falsos positivos, su facilidad de instalación y 
despliegue (100% SaaS), junto con la facilidad de 
uso. En cuanto al futuro, los productos de Blackbe-
rry Cylance se integrará en Blackberry Spark para 
crear “la plataforma IoT más completa en la que se 
pueda confiar”. 

El incremento y variedad 
de los endpoint, prácticas 
como el BYOD lo la 
movilidad ha hecho que 
el perímetro de red se 
haya roto y que el peso 
de la seguridad vuelva 
al endpoint

Pagó por ella 1.400 millones de dólares asegu-
rando que el liderazgo de Cylance en Inteligencia 
Artificial y ciberseguridad complementarían su 
oferta, en particular la relacionada con el gestor 
unificado de endpoint (UEM – Unified Endpoint 
Manager) y con QNX, el sistema operativo que la 
compañía adquiría con la compra de QNX Sof-
tware Systems, una empresa canadiense que 
fue adquirida por BlackBerry en abril de 2010. Se 
mencionaban además, las capacidades de Cylan-
ce en el mundo del Internet de las Cosas, un mer-
cado que sumará 20.000 millones de dispositivos 
conectados para 2020. 

En los últimos años Blackberry ha estado au-
mentando su presencia en el mercado de ciber-
seguridad. Se adentró en tema de ciberseguridad 
mediante una serie de pequeñas adquisiciones, 
ha estado aumentando el foco en el mundo del 
endpoint y ha llegado a poner un pie en el merca-

https://blogs.blackberry.com/en/2019/06/the-truth-about-blackberry-cylance
https://blogs.blackberry.com/en/2019/06/the-truth-about-blackberry-cylance
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SentinelOne
Fundada en 2013, SentinelOne ofrece protec-
ción endpoint. Su gran baza es un motor basado 
en Inteligencia Artificial que está embebido en 
cada endpoint y que, operando sin necesidad de 
la nube, trabaja para identificar amenazas a tra-
vés de análisis de conducta más que basarse en 
firmas de malware conocido, que fue la aproxi-
mación de los primeros tiempos de las firmas de 
software antivirus.

Es una de las cosas que nos cuenta Ovanes 
Mikhaylov, quien durante años dirigió la filial de 
Kaspersky  en la región de Iberia y ahora es el 
responsable de SentinelOne para el mismo mer-
cado. Asegura que las tecnologías de seguridad 
endpoint tradicionales están obsoletas, que los 
ciberdelincuentes han evolucionado y el mercado 
ha respondido con el EDR, o Endpoint Detection 

and Response, porque al final “una tecnología 
con muchos agentes no sólo es más cara, sino 
más complicada de gestionar”. Entre las carac-
terísticas de la oferta de SentinelOne destaca el 
directivo la opción de roll-back, que permite recu-
perarse de todos los daños que podría causar un 
malware.

SentinelOne, que acumula más de 250 acuerdos 
de colaboración a nivel técnico con otras empre-
sas, sigue avanzando y recientemente ha anuncia-
do mejoras para la securización de contenedores, 
incluidos los sistemas Kubernetes administrados o 
no administrados, proporcionando prevención, de-
tección, respuesta, y caza de las ciberamenazas 
de hoy y de mañana. “Esto incluye archivos mali-
ciosos y ataques en vivo en entornos nativos de la 
nube y en contenedores, que ofrecen opciones de 
respuesta avanzadas y remediación autónoma”, 
explica la compañía.

Un mes antes de este anuncio, a comienzos de 
julio, SentinelOne conseguía una inversión de 120 
millones de dólares en una ronda Serie D para 
reforzar la seguridad endpoint para el mundo IoT. 
Insight Partners lideró la ronda, en la que también 
participó Samsung Venture, quien destacaba que 
ha sido “la capacidad de la compañía para prever 
el futuro del mercado endpoint lo que nos atrajo 
como socio tecnológico”, añadiendo que ir más 
allá del EPP (Endpoint Protection Platform) y EDR 
para incluir el IoT es “el siguiente paso claro, y 
esperamos colaborar con SentinelOne en su inno-
vador trabajo en esta área”. 

Enlaces de interés…
VMware compra Carbon Black y Pivotal

BlackBerry compra Cylance

Inyección de capital en SentinelOne

Crowdstrike ya es una empresa pública 
valorada en 11 billones

CrowdStrike y Netskope integran sus 
soluciones de detección de amenazas

SentinelOne combina su protección endpoint 
con Netskope Security Cloud

Pon fin a las amenazas
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https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/08/vmware-compra-carbon-black-y-pivotal
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/11/blackberry-compra-cylance
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/06/inyeccion-de-capital-en-sentinelone
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/06/crowdstrike-ya-es-una-empresa-publica-valorada-en-11-billones
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/06/crowdstrike-ya-es-una-empresa-publica-valorada-en-11-billones
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/04/crowdstrike-y-netskope-integran-sus-soluciones-de-deteccion-de-amenazas
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/04/crowdstrike-y-netskope-integran-sus-soluciones-de-deteccion-de-amenazas
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/07/sentinelone-combina-su-proteccion-endpoint-con-netskope-security-cloud
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/07/sentinelone-combina-su-proteccion-endpoint-con-netskope-security-cloud
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/02/pon-fin-a-las-amenazas
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Guerra en el Endpoint, el EDR se impone%20%23ITDSSeptiembre%20%23Endpoint%20%23EDR&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=5c1e21be-4a08-4804-80f9-7e71d8bbca8b&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
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EMILIO CASTELLOTE 

IDC SENIOR RESEARCH ANALYST
Con 20 años de experiencia en las áreas de TI, 
telecomunicaciones y ciberseguridad, en los 
últimos dos Emilio Castellote años ha estado 
trabajando en el desarrollo de Startups, dirigiendo 
las áreas de estrategia de Marketing y Ventas 
en compañías como Genetsis Solutions o Hdiv 
Security.
Anteriormente ocupó cargos como Director de 
Canal, Director de Marketing de Producto, Director 
de Pres Venta  y Gerente de Producto en Panda 
Security; Profesor asociado de la Escuela de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid y Profesor de 
diversos Masters de Ciberseguridad impartidos 
por la Universidad Pontificia de Salamanca y la 
Universidad Europea de Madrid.

as estrategias de ciberseguridad se están convir-
tiendo en uno de los factores más determinantes 
para las organizaciones por dos factores:

g El valor de la información que maneja 
una organización, como activo más 

importante.
g La reputación de la organización cada vez más 

vinculada a la imagen que sus clientes tienen 
de ella en relación con las fugas y brechas de 

información confidencial que pueda afectar a 
estos.
Ante esta situación, el CISO debe cohesionar 

de manera segura y ágil las necesidades TI de los 
usuarios internos de la organización, con las nece-
sidades demandadas por el negocio, y con la de-
manda de confidencialidad del cliente de acuerdo 
con el actual marco regulatorio en materia de pro-
tección de datos.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo El CISO de la era Digital%20%23ITDSSeptiembre%20%23TribunaIT @IDCSpain&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=5c1e21be-4a08-4804-80f9-7e71d8bbca8b&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
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Con la apertura hacia el Cloud y la variedad de 
servicios publicados en internet que muchas orga-
nizaciones han acometido en los últimos años, los 
escenarios corporativos han ido adquiriendo una 
componente híbrida marcada por una necesidad de 
ubicuidad. Esta ruptura del perímetro local elevó la 
complejidad de orquestar una única estrategia de 
seguridad y posicionó el rol de CISO como la figura 
encargada de equilibrar la balanza “riesgo-desarro-
llo tecnológico”, que en muchos casos acabó sien-
do visualizado por otras áreas de la organización 
como “figura de freno”. 

Actualmente y en medio de un proceso global de 
digitalización, el rol de CISO debe evolucionar en 
paralelo con el CIO para definir las líneas estraté-
gicas de los nuevos negocios digitales que deben 
contemplar tres ingredientes básicos: seguridad 
por diseño y por defecto, escenarios multiclouds y 

El rol de CISO debe 
evolucionar en paralelo con 
el CIO para definir las líneas 
estratégicas de los nuevos 
negocios digitales
metodologías de trabajo ágiles orientadas a generar 
experiencias de usuario con alto nivel de personali-
zación.

Las nuevas metodologías de procesos requieren 
de una capa de seguridad embebida desde la fase 
inicial de diseño, por ello será fundamental alinear 
las funciones del CISO-CIO con el negocio para 
establecer aquellas prácticas que puedan acelerar 

INFORME 
DE CIBERAMENAZAS 2019 

– SONICWALL
Entre los datos de este informe, que a 
escala mundial, SonicWall registró 10.520 
millones de ataques de malware en 2018, 
el nivel más alto hasta la fecha. En Europa, 
SonicWall identificó 1.64 miles de millones 
de ataques de malware, un pico del 23% en 

2017. Curiosamen-
te, a pesar del 
aumento en 2018, 
el volumen de 
ataques comenzó a 
descender en junio 
de 2018. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/informe-de-ciberamenazas-2019--sonicwall
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la puesta en marcha de nuevos servicios con una 
capa de seguridad integrada.

Los escenarios digitales están consolidando 
nuevos escenarios multicloud que conviven de 
manera híbrida con las infraestructuras y servicios 
más tradicionales. En este nuevo enfoque, el CISO 
debe aprovechar la oportunidad en la construcción 
de las nuevas plataformas digitales para hacer ver 
la necesidad de integrar una capa de servicios de 
ciberseguridad que contribuya a consolidar la nueva 
estrategia de seguridad dinámica, ágil y alineada 
con las nuevas necesidades de negocio.

Además, el CISO debe aprovechar los niveles de 
sensibilización en torno a la seguridad adoptados 

con la entrada en vigor del nuevo reglamento de pro-
tección de datos y continuar construyendo una nue-
va estrategia de ciberseguridad centrada en el dato. 
Para ello deberá apoyarse en servicios gestionados 
que incrementen su nivel de visibilidad y capacidad 
de reacción dentro de la estructura organizativa.

Tener una visión global más allá de la propia 
organización deberá ser un requisito para cualquier 
CISO, por lo que será fundamental la capacidad 
que el CISO tenga para desarrollar relaciones con 
otros CISO que le permitan compartir inteligencia 
de seguridad y sembrar dentro de su organización 
nuevos niveles de concienciación y priorización en-
torno a la seguridad dentro del “C-level”. 

Enlaces de interés…
¿Qué preocupa a los CISO y a los auditores 
de TI?

Consejos para el CISO: en qué centrarse para 
reducir los riesgos

Respuesta a incidentes: cinco claves para los 
CISO

‘No creemos en la cultura del miedo’ Ángel 
Otermin, T-Systems

Tener una visión global más allá   
  de la propia organización 
   deberá ser un requisito 
    para cualquier CISO

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/que-preocupa-a-los-ciso-y-a-los-auditores-de-ti
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/que-preocupa-a-los-ciso-y-a-los-auditores-de-ti
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/consejos-para-el-ciso-en-que-centrarse-para-reducir-los-riesgos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/consejos-para-el-ciso-en-que-centrarse-para-reducir-los-riesgos
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2019/07/respuesta-a-incidentes-cinco-claves-para-los-ciso
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2019/07/respuesta-a-incidentes-cinco-claves-para-los-ciso
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/06/no-creemos-en-la-cultura-del-miedo-angel-otermin-tsystems
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/06/no-creemos-en-la-cultura-del-miedo-angel-otermin-tsystems
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JORGE DÍAZ-CARDIEL 

SOCIO DIRECTOR GENERAL DE ADVICE 
STRATEGIC CONSULTANTS
Autor de “Éxito con o sin crisis”, “Recuperación 
económica y Grandes Empresas”, “La victoria 
de América”, “Innovación y éxito empresarial”, 
“Las empresas y empresarios más exitosos de 
España”, “Digitalización y éxito empresarial” y 
“Digitalización, productividad y competitividad: 
empresas más exitosas gracias a la 
transformación digital”.

Compartir en RRSS

España 
y la oportunidad 

de oro 
para crecer 

y crear empleo
En 2019 se invertirán, mundialmente, 3,99 billones de euros 
en tecnologías de la Digitalización, siendo las tecnologías 

de Inteligencia Artificial, Big Data, Internet de las Cosas 
y Conectividad las que impulsen el fenómeno de la 

globalización. ¿Qué beneficios podría tener la inversión en 
digitalización en nuestro país? 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo España y la oportunidad de oro para crecer y generar empleo%20%23ITDSSeptiembre%20%23TribunaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/a1b048d9-a9b6-4292-af95-7e3d8a1d4a06/itds22.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F08%2Flee-it-digital-security-septiembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=5c1e21be-4a08-4804-80f9-7e71d8bbca8b&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
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l PIB mundial aumentaría en 40 bi-
llones de euros entre 2020 y 2030 si 

las economías más industrializadas y 
desarrolladas (OCDE) impulsan e imple-

mentan en el sector público y en las 
empresas, las tecnologías de la infor-

mación digitales. Sería el crecimiento más 
fuerte en Producto Interior Bruto (PIB) mundial, 
desde la expansión económica de los años 50 
y 60, la edad dorada de la Computación en los 
años 90 y la expansión económica de la última 
década (2009-2019), la más extensa desde la Se-
gunda Guerra Mundial, en que se gesta la Cuarta 
Revolución Industrial o Era de la Digitalización.

El 30% de las empresas -grandes y pymes- de 
los países de la OCDE tienen en marcha prue-
bas piloto de Inteligencia Artificial, tal y como 
explico en mi nuevo libro, titulado “Inteligencia 
Artificial, Internet de las Cosas, Big Data y Éxito 
Empresarial”, que recoge la experiencia en trans-
formación digital, con más de 700 proyectos de 
consultoría y 600 estudios sobre digitalización 
realizados en la última década por Advice Strate-
gic Consultants.

En España, las grandes empresas hacen realidad la 
Cuarta Revolución Industrial y ahora el reto es digitalizar 
la PYME

Negocios y administraciones están empezando a 
adoptar estas tecnologías: Conectividad 5G y 6G; 
Inteligencia Artificial, Big Data, Cloud Computing, 
Internet de las Cosas, Seguridad, Robótica y Auto-
matización de Procesos, Machine Learning y Ana-
lítica Predictiva, entre otras. ¿Qué impacto tienen 
en la cuenta de resultados y el éxito de las empre-
sas? ¿Mejorarán la sociedad y la vida de las per-
sonas? ¿Aumentará el empleo de calidad o habrá 
una sequía de puestos de trabajo para humanos, 
sustituidos por robots? ¿Impulsarán el crecimiento 
económico y la creación de empleo de calidad?

Estamos en los comienzos y hay un potencial 
inmenso, como destacan World Economic Forum, 
Advice Strategic Consultants, Gartner, IDC o Fo-
rrester al explicar el despliegue de la Cuarta Re-
volución Industrial: el 30% de las organizaciones 
están realizando pruebas piloto de IA.

Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Apple, 
en Estados Unidos, han desarrollado mucho la 
Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas. 
También Cloud, Big Data, Seguridad, Robótica, 
Redes y Conectividad. La economía norteameri-
cana crece con fuerza (3,2%) y genera empleo de 
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calidad (220.000 cada mes, de media) gracias a la 
transformación digital, tejido empresarial diversifi-
cado y capacidad de producción industrial.

España
En España, solo compañías como Telefónica y su 
filial Telefónica Business Solutions o Telefónica 
Empresas crean esas soluciones tecnológicas y 
se transforman digitalmente por dentro. Grandes 
compañías muy digitalizadas de todos los secto-
res ayudan a pymes y sector público en su proce-
so de transformación digital: Fundación Bancaria 
La Caixa, Telefónica, CaixaBank, Cellnex Tele-

com, El Corte Inglés, Inditex, Naturgy, Iberdrola, 
Banco Santander, Bankinter, Mercadona, Meliá 
Hotels International y Mapfre, entre otras.

Los sectores económicos de actividad más bene-
ficiados -en España como en los países más desa-
rrollados de la OCDE- serán: Distribución, Banca y 
Finanzas, Turismo, Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información, Gestión de Infraestructuras 
y Seguros.

España podría crecer en PIB el doble de su 
actual crecimiento y crear un millón de empleos 
cada año (2,4% previsto para 2019), dadas ciertas 
condiciones:

LA GESTIÓN 
DE VULNERABILIDADES

Es imperativo para cualquier organización 
implementar una Gestión de Vulnerabilida-
des efectiva para protegerse contra ataques y 
amenazas. El panorama de amenazas de hoy 
es inimaginablemente diferente, con miles 
de nuevas vulnerabilidades reportadas cada 
año y la creciente complejidad 
del entorno de la organiza-
ción. Diferentes informes 
sobre brechas de seguridad 
muestran un claro aumento 
en el número de vulnerabi-
lidades identificadas y la 
forma de explotarlas. 

El gran volumen de 
ataques lanzados exige 
las mejores soluciones de 
administración de vulnerabilidades 
en su clase que ofrecen un descubrimiento 
completo para respaldar todo el ciclo de vida 
de la administración de vulnerabilidades. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/la-gestion-de-vulnerabilidades
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España podría crecer en 
PIB el doble de su actual 
crecimiento y crear un millón 
de empleos cada año, dadas 
ciertas condiciones
g Doblar la inversión pública y privada en I+D+i 

para estar en la media de la Unión Europea (hoy, 
España invierte en I+D+i menos de la mitad que 
la media de toda la Unión Europea)

g Potenciar fuertemente la industria y la manu-
factura

Enlaces de interés…
‘Enseñamos a crear modelos de asistencia 
a la toma de decisiones en ciberseguridad’ 
(DCNC Sciences)

Empresas que ayudan a PYMES y autónomos

Advice Strategic Consultants

g Canalizar al Sector de las Tecnologías de la 
Información Digitales para crear una econo-
mía del conocimiento, eliminando la tempora-
lidad y precariedad laborales y fomentando de 
verdad, en serio, la creación de empresas.

g Fuerte inversión pública en educación digital 
y financiera en escuelas y universidades.

g Creación de “clusters” empresariales que 
como en Silicon Valley (California, Estados 
Unidos) los forman empresas que crean un 
ecosistema autosuficiente de prestación de 
servicios
En España, las grandes empresas hacen rea-

lidad la Cuarta Revolución Industrial y ahora el 
reto es digitalizar la PYME. 

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/08/ensenamos-a-crear-modelos-de-asistencia-a-la-toma-de-decisiones-en-ciberseguridad-dcnc-sciences
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/08/ensenamos-a-crear-modelos-de-asistencia-a-la-toma-de-decisiones-en-ciberseguridad-dcnc-sciences
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/08/ensenamos-a-crear-modelos-de-asistencia-a-la-toma-de-decisiones-en-ciberseguridad-dcnc-sciences
https://www.ituser.es/actualidad/2019/07/estas-son-las-companias-que-mas-ayudan-a-las-pymes-y-autonomos
http://advicestrategicconsultants.com/


El mercado de impresión ha experimentado una profunda transformación 
ayudando a las empresas en sus procesos de digitalización. 

¡Descubra en nuestro 

cómo está evolucionando un sector clave 
en la Transformación Digital!

Con la colaboración de:

Centro de
Recursos
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