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l sistema de nombre de dominios, o DNS, el mismo que nos permite navegador por Internet
o acceder a las aplicaciones en un mundo as-a-service, parece estar algo descuidado en lo
que a seguridad se refiere. Ya sonó la voz de alarma a finales del año pasado, cuando Cisco
Talos desveló la operación DNSSpionage, y ha continuado este año con diferentes noticias de
secuestros de DNS. La seguridad del DNS pasa, entre otras cosas, por DNSSEC, extensiones
de seguridad que existen desde hace dos décadas y que sólo han adoptado el 20% de las
empresas. Los ciberdelincuentes sí que están prestando atención a este protocolo, y por eso más
del 75% de las compañías fueron víctimas de ataques de DNS el último año.
En este número de IT Digital Security os contamos también que Panda Security convierte su negocio
para el mundo enterprise en Cytomic y que Sophos estrena un nuevo lema, Evolved, que recoge el
empuje de la compañía hacia una next generation Cybersecurity.
Además, la revista de mayo incluye un reportaje sobre la Dark Web, una entrevista con Antonio Ramos,
socio fundador de Leet Security, y dos revistas especiales. Una de ellas es sobre SD-WAN en la que
expertos de Aruba, Citrix y Palo Alto debaten sobre las ventajas que ofrece esta tecnología.
La segunda recoge un resumen del Cybersecurity SummIT un evento coorganizado por IT Digital Media
Group, a través de sus cabeceras IT User y IT Digital Security, y el propio DES. Un evento centrado en los
retos de CISO y en el que se celebró una ponencia con un experto de T-Systems, Dr. Andrew Hutchison,
y una mesa redonda con José Antonio Rubio Blanco, CISO de la Universidad Rey Juan Carlos; Ángel
Otermin, responsable de Cibersecurity de T-Systems Iberia; Daniel Zapico, CISO de Globalia; Mónica de
la Huerga Ayuso, CISO de Sopra Steria y Javier Sánchez Salas, CISO de Haya Real Estate.
¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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LA COMISIÓN EUROPEA RESPALDA A KASPERSKY LAB
LA COMISIÓN EUROPEA REAFIRMA QUE NO HAY INDICACIÓN ALGUNA DE PELIGRO ASOCIADO A
ESTE MOTOR ANTI-VIRUS

Actualidad

Cytomic,

a la conquista del mercado
enterprise con el Threat Hunting
como propuesta diferencial

Rosalía Arroyo

Cytomic es el nombre de la unidad de negocio de Panda Security para el mercado de la gran
cuenta. Nace como una forma de especializar la propuesta de la compañía con Orion, una oferta
que integrará las soluciones de Endpoint Protection (EPP) y Endpoint Detection and Response
(EDR) con la clasificación y los servicios de Threat Hunting de la compañía

Compartir en RRSS

e cumple un año de la llegada de María Campos a Panda Security para impulsar el
negocio Enterprise de la compañía.
Un año en el que Panda ha seguido
demostrando que está lejos de ser, simplemente, el comodín de las pymes y que su tecnología sigue rompiendo moldes.
Un año después de que María Campos asumiera
su rol de VP Sales Worldwide Key Account, MSSP
y Telcos de Panda Security se anuncia que el negocio de la compañía que da servicio al mundo de
las grandes cuentas cobra identidad propia bajo la
marca Cytomic. Y esto solo es “el aperitivo”, ad-

vierte María Campos durante un breve encuentro
mantenido en PASS 2019 (Panda Security Summit),
el evento anual de la compañía que ha contado con
casi mil asistentes.
Quién sabe si Cytomic es el comienzo de una
nueva Panda que, enfocada desde sus inicios en el
mundo del consumo y de las pymes, apunta desde
hace un tiempo hacia el mundo de la gran cuenta,
las telcos y los servicios gestionados. Lejos queda esa Panda de los años 90, la primera empresa
de seguridad marca España, o la que ocho años
después creó el primer antivirus con firmas que se
actualizaban diariamente, o aquella que en 2009
Junio 2019
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apostó por la nube para proteger a empresas y
usuarios. De Panda Software se convirtió en Panda Security en 2007 y bajo este nombre ha gestionado la compañía su negocio de seguridad para
todos los segmentos del mercado.
Cytomic no es sino un paso más en el trabajo ya
iniciado por Panda en los últimos años, y en particular en el último, durante el cual se ha puesto en
marcha una nueva unidad de negocio propia con
un equipo nuevo, con una especialización en el
offering, con un go-to-market nuevo, “con adaptaciones en la tecnología para centrar la respuesta
a las demandas de las grandes cuentas del segmento Enterprise”, explicaba María Campos, añadiendo que ahora, un año después “tiene todo el
sentido que esta unidad de negocio tenga identidad
propia para que se identifique dentro de Panda”.
Añade la directiva que se acaban de “desplegar
más de un millón de nodos en las cuentas grandes,
y eso no ha llevado a dar este pasito adicional de
lanzar Cytomic como una business unit dentro de
Panda Cytomic”.
Cytomic
“La hemos llamado Cytomic porque refleja muy
bien cómo nosotros entendemos la seguridad” dice
Campos, explicando que en un modelo atómico no

comportamiento, qué tienen en común distintos
eventos” para conseguir una visión global; “desgranar y descifrar enlaces entre distintos eventos
y comportamientos, que parece que a priori no tienen ninguna relación, pero al final ver todas esas
uniones nos ayudan a identificar la formación de
los ataques”, añade María Campos.
Es en este modelo en el que la compañía lleva
trabajando el último año para conseguir crecimientos, en el mercado Enterprise, de más del
40%. Crecer un 40% en un país de pymes es
crecer muchísimo, ¿de dónde viene el crecimiento? “No creas que en el mercado hay soluciones
tan potentes y comparables a la de Cytomic”,
asegura Campos, explicando que se trata de una
propuesta “muy basada en cloud y con un automatismo muy elevado y una concepción del modelo
de clasificación de aplicaciones que funciona muy
bien”.
Asegura María Campos con orgullo que Panda
innovó en el mercado con “una solución y un modelo totalmente cloud-based, con una capa muy
te quedas en el átomo, sino que analizas las relaligera que no impacta en los antivirus tradicionales
ciones en el átomo y los enlaces para crear algo su- y gran cantidad de herramientas de automatizaperior: la materia. “En Cytomic lo que pretendemos ción”. Es un modelo que parece estar funcionando
es precisamente eso, no quedarnos en el átomo,
y que es el que está impulsando el negocio Enteren el estudio de eventos aislados, sino entender el
prise de la compañía. El modelo se basa en Panda

Cytomic no es sino un paso
más en el trabajo
ya iniciado por Panda
en los últimos años
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Uno de los pilares de cara
a futuro de Orion será
toda la parte de UEBA
(User and Entity Behavior
Analytics), comportamiento,
perfilados, IAM…
No son muchos los fabricantes que están apostan- de su estrategia de prevención de ciber riesgos,
Adaptive Defense, una suite de ciberseguridad
lanzada hace un año que proporciona visibilidad
do por este modelo de seguridad proactiva que va mientras que el 65% prevé una mayor inversión
detallada de toda la actividad en todos los enen herramientas de este tipo en los próximos dos
en busca de la amenaza, en lugar de identificaraños. Panda, que hace años apostó por Threat
dpoints, control de todos los procesos en ejecución la. Según el informe 2018 Threat Hunting Survey
Hunting, utiliza toda su experiencia en esta área
y la reducción de la superficie de ataque; una triple (SANS) un 43% ya llevan a cabo operaciones de
defensa para detectar cualquier actividad sospeThreat Hunting de manera continuada como parte para lanzar Orion, la primera solución bajo la marchosa en tiempo real.
ca Cytomic, una plataforma que lleva el
Y como “diferenciación adicional” menservicio de threat hunting de la compañía
a las empresas.
ciona María Campos que la tecnología de
Sobre si el canal de distribución está
Panda añade una primera capa de seracompañando a Panda Security en su
vicios que, aunque “ni muchísimo menos
evolución, dice María Campos que “hay
sustituye a los servicios avanzados de
que distinguir perfiles de canal”. Explica
nuestro canal”, da un primer nivel de visibique sí que se observa un movimiento y
lidad, de clasificación continua de aplicaciouna apuesta importante en toda la parte
nes, de búsqueda de posibles indicadores
de MSSP y MDR (Managed Security Serde ataque que son muy del gusto de los
clientes, quienes “están acogiendo muy
vices Providers y Managed Detection and
bien la propuesta de valor de Panda, ahora
Response), que buscan dar valor e indusCytomic”.
trializar servicios, “pero cuando vamos a la
ASÍ ES CYTOMIC
CLICAR PARA
Detrás de esta explicación está la prozona de Threat Hunting avanzado, resVER
EL
VÍDEO
puesta de Threat Hunting de la compañía.
puesta a incidentes, investigación avanzaJunio 2019
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nos queda mucho por hacer, porque hay carencias
en el nivel de madurez y es todo mucho más selectivo”.
Consolidación
Hace años que se habla de consolidación del mercado de seguridad, uno de los más fragmentados del
sector TI. Si bien en cierto que casi cada semana se
anuncia una compraventa, también lo son las sucesivas rondas de financiación a nuevos players que
entran. Asumiendo que en todo caso no será a corto
plazo, quizá la consolidación no se realice tanto a
nivel de fabricantes, sino de consolas de gestión o
de arquitecturas de seguridad abiertas que aglutinen
diferentes ofertas. Frente a esta idea María Campos
destaca la efectividad del modelo de ciberseguridad
de Panda Security cuando se compara con el de
otros fabricantes “mucho más horizontales, que van
poniendo piezas en las distintas áreas”.
María Campos, VP Sales Worldwide Key Account,
Menciona la directiva el modelo Zero Trust de no
MSSP y Telcos de Panda Security
confiar en nada ni en nadie y una propuesta en la
da, nos cuenta más encontrar un nivel de madurez que “no es necesario poner tantas piezas dispersas
apropiado para construir esos servicios en base a por todas las áreas de tu infraestructura”. Juega
Panda con ventaja gracias a su propuesta EDR
la tecnología”.
(Endpoint Detection and Response) que recoge
Cuenta Panda Security con varios tipos de catodo tipo de feeds de inteligencia de otras partes
nales: los tecnológicos, con los que se hacen
de la red. “No tenemos el offering de ir metiendo
muchas alianzas y se comparte inteligencia; los
piezas aisladas en todas las áreas que luego tiepartners más tradicionales de integración, de
despliegue de soporte, que están muy abiertos;
nes que ir interconectando. Cuando dices que no
los canales MSSP para dar servicio bajo registro
confíes en nada ni en nadie, estamos clasificando
o MDR para centrarse mucho en la gestión; “y hay todas las aplicaciones, estamos diciendo que todo
una apuesta muy fuerte por los canales de threat
lo que no digas que es seguro de momento lo vahunting, de servicios avanzados, donde todavía
mos a bloquear, eso es muy potente”.

PON FIN A
LAS AMENAZAS
Las soluciones EDR monitorizan, registran
y almacenan la actividad de los endpoints,
como por ejemplo
eventos del usuario, de
los procesos, cambios en
el registro, memoria y
uso de red. Esta visibilidad, permite descubrir
las amenazas que de
otra manera pasarían
desapercibidas.
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Enlaces de interés…
Cytomic, la nueva unidad de negocio de
Panda para el segmento enterprise
Panda anuncia en PASS 2019 nuevas
soluciones para la gran cuenta
Panda se impulsa hacia la gran cuenta
asociándose con Botech FPI

Orion, la primera solución bajo la marca Cytomic, es una
plataforma que lleva el servicio de threat hunting de la
compañía a las empresas
Habla María Campos de clasificar aplicaciones,
pero ¿se clasifican también usuarios? “Efectivamente. Eso es lo que está por venir”, desvela la
directiva, asegurando que uno de los pilares de
cara a futuro de Orion será toda la parte de UEBA
(User and Entity Behavior Analytics), de comportamiento, de perfilados, IAM… Y es que en un mundo
basado en cloud y en servicios, la identidad y comportamiento se convierte en elemento imprescindible para saber quién accede y con qué permisos a
los recursos de las empresas. Se trata de un paso
lógico que sigue una gran tendencia del mercado
para la detección de amenazas; la idea consiste
en aprender lo que las personas y las entidades
hacen normalmente: desde dónde se conectan, a
qué servidores de archivos y aplicaciones están

accediendo, desde qué dispositivos, qué privilegios
tienen, cómo de fuertes son sus contraseñas, etc.,
buscando establecer una línea base de lo que es
el comportamiento habitual del que no lo es para
que, cuando algo inusual ocurra, se identifique una
posible amenaza.
En todo caso, y volviendo a la propuesta de Panda, dice María Campos que “a pesar de que no
pretendemos meter piezas en todas las partes de
tu infraestructura, vamos integrando los logs de
distintas piezas de la red para unirlos con nuestra
tecnología”. Explica la directiva que en Cytomic “no
hay un paraguas, sino que tenemos muchos pilares
que luego se comunican entre sí. Tenemos el EDR,
tenemos el EPP (Endpoint Protection Platform), los
insight, la parte del dato, la parte de inteligencia…

Panda Security planea crecer un 14%
ayudado por su negocio en la gran cuenta
Panda Security, a la conquista del mercado
Enterprise
todo muy clasificado en pilares, pero con una inteligencia horizontal que es toda la parte de Threat
Hunting”.
En lugar de consolidación prefiere María Campos hablar de un futuro en el que la clave será la
“compartición de Inteligencia”; un futuro en el que
el API (Interfaz de Programación de Aplicaciones),
que es lo que te permite hablar con todo el mundo,
es la clave. “Si hay una cosa clara es que todo es
compartición, todo tiene que ser inteligencia”, dice
Campos, añadiendo que hace falta tener una visión
global “y ver cómo vamos uniendo distintos eventos, distintas informaciones, distintas inteligencias
para luego tomar una decisión. Es lo único que nos
va a hacer avanzar como industria y entender procesos de ataque”.
Junio 2019
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‘La eficiencia nos
obsesiona porque se
pierde mucho tiempo
con las auditorías’

(Leet Security)

Vivimos en la era de los servicios. Del
outsourcing se pasó al as-a-service y bajo este
modelo se presta todo, desde los famosos
SaaS, PaaS o IaaS, a la seguridad como
servicio, el Device-as-a-Service o incluso la
Mobility-as-a-Service. En el medio de todo, el
proveedor de servicios y la confianza que debe
transmitir al cliente, ¿cómo fiarse?

uatro años ha tardado Leet Security en
construir “el metro de medir”, el modelo de
clasificación, una metodología que permite
establecer un sello de calidad que determine con un simple vistazo la seguridad
de la tecnología con la que prestan un servicio, sea IT o no. Nos lo cuenta Antonio Ramos,
socio fundador de Leet Security, una empresa a la
que se refieren como el Moody’s –la agencia de

calificación de riesgo financiero, de la seguridad.
Dice Ramos que lo de Moody’s encaja muy bien
porque se utiliza el mismo concepto, pero para
evaluar el nivel de seguridad de los servicios que se
ofrecen.
Cuando se quiere explicar cuán seguro eres, o
cuán seguro es el servicio que prestas, el camino
habitual es una auditoría, “y nosotros buscábamos
una estandarización en la forma en que se explica

la seguridad”, cuenta Antonio Ramos. Se llega al
concepto de calificación mirando a tu alrededor;
“yo no entiendo nada de eficiencia energética, pero
sé que una lavadora A+ es mejor que una A, y lo
entiendo de manera sencilla. Y eso es lo que hace
Leet al final”.
La compañía estableció una metodología que
evalúa 14 dominios, 76 secciones y hasta 340
objetivos de control. Explica Antonio Ramos que
Junio 2019
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OCHO MESES
DE GDPR
El 25 de mayo de 2018 GDPR se convirtió en
una regulación de obligado cumplimiento
que cambió fundamentalmente el perfil de
riesgo para las organizaciones que sufren
una violación de datos personales.
En virtud del Reglamento general de
protección de datos de la UE, “GDPR”,
las violaciones de datos personales que
puedan generar un
riesgo de daño a las
personas afectadas
deben notificarse a los
reguladores de datos.
Cuando dicha conlleve
un alto riesgo de daño,
las personas afectadas
también deben ser
notificadas. Este informe
analiza de cerca la
cantidad de infracciones
notificadas a los reguladores y las primeras
multas emitidas bajo el nuevo régimen GDPR
para el período comprendido entre el 25
de mayo de 2018 y el Día Internacional de
Protección de Datos el 28 de enero de 2019.

este método contempla dos mecanismos: uno es
la calificación en sí misma y, desde hace un año,
una autoevaluación online que se puede hacer
para tener un acercamiento más paulatino a la
evaluación. Es decir que la calificación verifica la
autoevaluación. “Nosotros queríamos innovar en el
proceso. Las auditorías están muy bien, pero son
caras y costosas, y no lo digo tanto por el dinero
sino porque requieren esfuerzo y dedicación para
atender a los auditores”, dice el socio fundador de
Leet Security, quien “preocupado por la eficiencia
y la transparencia” se lanzó a desarrollar un sistemas de calificación de la seguridad de los servicios que fuera válido por un año, durante el cual
se establece una evaluación continua, con auditorías aleatorias, esporádicas y pasivas. ¿Pasivas?
“Sí, monitorizamos foros underground y si vemos
que hay algún tipo de rumor sobre un problema de
seguridad de un proveedor que tenemos calificado, estudiamos y valoramos esa alerta, pudiendo
modificar la calificación”.
El modelo de Leet establece cinco niveles, desde
la D a la A+, aplicados a tres campos: Confidencialidad, Integridad y disponibilidad. Es decir que hay
dos dimensiones y un total de 125 casos posibles,
desde el DDD e ir subiendo en cada nivel. Una

etiqueta de Leet que sea DDA+ significa que es un
servicio muy bajo en confidencialidad, pero en disponibilidad está súper redundado; si veo un servicio
que es AAD, puedo saber que es un servicio hiper
confidencial pero que no está haciendo copias de
respaldo, explica Antonio Ramos, añadiendo que
las auditorías que se realizan para establecer la calificación “van al detalle”, asegurando que “no sólo
se mira la definición del control, sino que esté bien
implementado”.

“Mientras que LOPD te decía qué se tenía que hacer, GDPR
es más abierto y mucha gente se ha sentido huérfana”
Antonio Ramos, Socio fundador, Leet Security
Junio 2019
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¿A quién interesa el sello de Leet
dores críticos que vengan calificados, con un
Security?
sello. También hay proveedores que optan
Identifica Leet Security dos tipos de clienpor utilizar el sello de Leet Security como
herramienta diferencial de su competencia y
tes. Por una parte, los proveedores de un
demostrar que están securizando sus serservicio, sea tecnológico o no, y por otra
parte los prescriptores. “Calificamos cualvicios de manera adecuada. Por cierto, que
cada servicio tiene su propio sello y es el
quier tipo de servicio, desde conectados
proveedor el que decide qué grado quiere
a no conectados”; en este último caso se
en cada uno; “puede que con un servicio se
contempla un despacho de abogados que
dirijan a pymes y les baste una C y con otro
quiera certificar que el servicio que ofrece,
se dirijan al sector financiero u hospitalario y
que está claro que no es de TI, se realiza
necesiten una A, de forma que incluso puede forma segura, que las comunicaciones
con los clientes o la protección de la inforden utilizan la calificación dependiendo de
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
CLICAR PARA
su target. En estos cuatro años habremos
mación, sea segura; de ahí que Antonio
A PROVEEDORES
VER EL VÍDEO
emitido cerca de un centenar de sellos, y en
Ramos insista en asegura que el fin de
vigor hay más de 80”, dice Ramos.
Leet Security es “evaluar la seguridad de la
se sumó Mapfre…”. Explica también Antonio Ra¿Cuál es el objetivo de la compañía a media
tecnología con la que me prestan un servicio”.
plazo? Sin mencionar el nombre, aseguran estar
Hablar de prescriptores está muy relacionado con mos que en el sector financiero es obligatorio que
trabajando con su primer proveedor cloud global al
la cadena de suministro. ¿Cómo puede una empre- se supervise la seguridad de la cadena de valor,
tiempo que se negocia con una certificadora holanalgo que ha extendido GDPR, para lo que “necesisa estar segura de la seguridad de sus partners?
“Nosotros trabajamos mucho con prescriptores,
tamos un mecanismo por el que yo vea una etique- desa para crear un bundle servicios certificados que
que tiene una cadena de valor inmanejable por sí
se ofrezcan a nivel global.
ta y sepa lo que tengo”.
mismo y necesitan una forma de saber cómo están.
La compañía ha trabajado con esos prescriptores
Habla Antonio Ramos del efecto “Audit FatiNuestro primer prescriptor grande fue Repsol, luego para simplificar sus procesos al pedir a sus proveegue”, o fatiga de auditoría, y la propuesta de la

“Las auditorías están muy bien, pero son caras y costosas, y
no lo digo tanto por el dinero sino porque requieren esfuerzo
y dedicación para atender a los auditores”
Antonio Ramos, Socio fundador, Leet Security
Junio 2019
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Enlaces de interés…

Hay proveedores que optan
por utilizar el sello de Leet
Security como herramienta
diferencial de su competencia
y demostrar que están
securizando sus servicios
de manera adecuada

Página Oficinal Leet Security
Dispositivos médicos y ataques a la cadena
de suministro
Comprometer los datos y las cadenas
de suministros

compañía de hacer que en un mismo proceso se
puedan conseguir varias certificaciones, el de Esquema Nacional de Seguridad, que sí que puede
otorgar Leet Security, junto con algunos ISO, para
lo que necesita la asociación con una entidad certificadora.
¿Crees que por ahí va a venir el crecimiento?
“Sí, eso será un factor. Otro será cuando la gente
se empiece a dar cuenta de que tiene que supervisar a sus proveedores y no hay manera de hacerlo. Y luego estamos trabajando con el CNPIC
(Centro Nacional de Protección de Infraestructuras
Críticas), en torno al nuevo esquema de certificación que saldrá para Infraestructuras críticas.
Nuestra idea es que todo esté armonizado de
forma que pueda simplificar mis procesos de cumplimiento y si necesito CNPIC, ENS, y alguna ISO

consiga todo en un único proceso. La eficiencia
nos obsesiona porque vemos que se pierde mucho tiempo con las auditorías”.
GDPR, ¿ha impulsado el negocio? “Sí, se ha
notado”, y explica Ramos que el impacto de GDPR
ha sido doble, por un lado, en cuanto a negocio,
por otro en cuanto a visibilidad. El primero parece
obvio, en cuanto al segundo, explica el directivo
que mientras que LOPD te decía qué se tenía que
hacer, GDPR es más abierto “y mucha gente se ha
sentido huérfana. Y lo que están haciendo muchas
compañías es acudir a la metodología referencial
de Leet, que está disponible en la web para su
descarga, y utilizar algunos de nuestros niveles
como modelo de referencia. Y la parte buena es
que les sirve para trabajar con terceros, porque les
pueden pedir que cumplan con el nivel C de Leet,

que es lo que yo me estoy aplicando a mí mismo”.
Recuerda Ramos que uno de los retos que tienen
los proveedores es el tener que estar respondiendo cuestionarios de medidas de seguridad de sus
diferentes clientes. Lo fácil, dice Ramos, es calificarme y entregar a mis clientes mi nivel de seguridad validado, y no perder más tiempo en eso. Se
trata, en definitiva, de que cada uno se dedique a
su core de negocio y pueda garantizar, a golpe de
vista, la seguridad de sus servicios.

Compartir en RRSS
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Dark Web,
anonimato y confianza
para los ciberdelincuentes

La Web oscura no se ve pero existe y puede
traer riesgos en la seguridad empresarial
y privada. De la mano de Europol y de las
empresas 4iQ e Hyperion Gray describiremos
cómo funciona la Dark Web y qué problemas
puede acarrear. Un spoiler: sus peligros no se
alejan mucho de los que se pueden encontrar

Bárbara Bécares en la ‘Surface Web’.

a Fiscalía y la policía alemanas informaron el pasado 3 de mayo de la detención de tres hombres
sospechosos de administrar la segunda mayor
plataforma de venta ilegal a nivel global
en la denominada Dark Web, una página bautizada como “Wall Street Market”
y que contaba con alrededor de 1.150.000 usuarios, 5.400 proveedores y más de 63.000 ofertas de
venta activas.
A través de la plataforma, accesible únicamente a
través de la red TOR, se comerciaba principalmente
con drogas (entre ellas cocaína, heroína, cánnabis
y anfetaminas), datos confidenciales, documentos

falsificados y software dañino, tal y como publicó
ITDigitalSecurity.
En las próximas páginas analizaremos qué es la
Dark Web, su impacto en la actualidad y los riesgos
que supone. Dos expertas y un experto, de la agen-

cia Europol y de las empresas 4iQ e Hyperion Gray
nos acompañan en este análisis para comprender
qué significa este concepto, qué riesgos supone a
la seguridad empresarial y personal y si hay modo
de hacerle frente.
¿Qué es la Dark Web y cómo funciona?
Desde la Europol, organización a nivel europeo que
asiste a los 28 Estados miembros de la Unión en su
lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, afirman que la entidad no usa una definición
específica para explicar qué es exactamente este
ente. Es algo así como la web oscura, la Internet
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“Aquellos grupos que ofrecen sus servicios desde la Dark Web
se refugian en el hecho de que el consumidor o usuario no
tiene a dónde acudir para pedir ayuda si se convierte en una
víctima porque, obviamente, los delincuentes no tienen servicio al
cliente”
Tina Hollevoet, encargada de comunicación de Europol
profunda cuyos contenidos son solo accesibles con
navegadores específicos y que no se indexan en los
motores de búsqueda. El concepto también se refiere a la dark net y a la deep web y es parte del WorldWideWeb a la que solo se puede acceder a través
de un software especial como TOR. “En general,
ofrece más anonimato a sus usuarios que la superficie web. Si bien proporciona un entorno seguro para
la privacidad y las libertades personales, también
es un entorno fértil para delincuentes y actividades
ilegales individuales”, concreta Tine Hollevoet.

Por su parte, Alberto Casares, R&D Director de
4iQ España, explica que “la DarkNet es aquella
parte de Internet cuyo propósito es malicioso y/o
ha sido concebido para cometer algún tipo de crimen (no solo cibercrimen), existen multitud de sitios
como por ejemplo los famosos mercados negros o
“Black Markets”, foros dedicados específicamente
al robo, intercambio y venta de credenciales, páginas de pedofilia, etc.”.
Desde 4iQ, Alberto Casares, añade que “podemos
definir como Public Web o Surface Web aquella parte de Internet que está indexada. En pocas palabras,
podríamos decir que es el Internet que conocen y utilizan la mayoría de los usuarios, como por ejemplo:
páginas de noticias, blogs, algunos foros, etc.”.
A partir de ese nivel “encontramos lo que se conoce como Deep Web, que es aquella parte de
Internet que comúnmente no está indexada por los
buscadores. Es decir, aquellos sitios que contienen
información que aunque quisiera encontrarla un
usuario normal, no podría acceder a ella”. Y por últi-

CÓMO UTILIZAR
LA DARK WEB
PARA LA INTELIGENCIA
DE AMENAZAS
Ha habido una tendencia a etiquetar la
web oscura como “cualquier sitio web no
indexado por Google”, pero esta definición
es demasiado amplia. Es mejor pensar en
términos de actividad puramente ilegal.
En este contexto, la red oscura consiste en
unos pocos cientos (tal vez más) comunidades ilícitas, donde los miembros compran
y venden de todo, desde herramientas
personalizadas para ciberdelincuencia hasta
datos robados, drogas, armas y más. No hay
duda de que los investigadores pueden usar
la web oscura para obtener inteligencia de
amenazas muy valiosa, a menudo relevante
para un amplio
espectro de posibles
objetivos, tanto
organizaciones como
individuos, a los que
no se puede acceder a
través de la monitorización convencional.
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redes autónomas, como FreeNet, el Invisible Internet Project.o I2P”.
A pesar de todo esto, cabe decir que no todo es
malo en la Web oscura. ¿Por qué? Explica Towler
que “la idea de que la Web oscura es solo para contenido ilegal o inseguro es peligrosa, ya que existen
muchas razones legítimas para decantarse por el
anonimato técnico y por tecnología de protección
de la privacidad”.

“Casi cualquier cosa ilegal o
ilícita que encuentre en la
Dark Web también la puede
encontrar en la Surface Web”
Amanda Towler,
cofundadora de Hyperion Gray

mo la Dark Web, es “aquella parte de la Deep Web
a la que para acceder necesitas un software específico como pueda ser TOR o I2P. Con ese software
lo que haces es anonimizar tu conexión, evitando
ser trazado. Aquí encontraremos las famosas páginas .onion”, explica el experto.
Por su parte, Amanda Towler, cofundadora de
Hyperion Gray, añade que “muchas personas han
tratado de definir la Dark Web (también llamada
Dark Net) frente a la Deep Web y eso ha llevado a
poder explicar que la Deep Web se refiere a partes
de internet que no están disponibles para los motores de búsqueda comerciales típicos como son
Google y Bing, mientras que la Dark Web es una
parte de Internet separada de la web principal a
través de un protocolo de acceso especializado, no
solo los servicios ocultos de Tor, sino también otras

¿Cómo se corre más riesgo de ser víctima de la
Dark Web?
Tine Hollevoet, encargada de comunicación de Europol explica que aquellos usuarios que acceden a
servicios ocultos en la web oscura porque desean
comprar productos ilegales de forma anónima corren
riesgos mucho más altos que los que se encuentran
en la web abierta. Así, quien compra a través de este
sistema “puede exponer sus datos confidenciales a
estafadores que buscan su dinero y sus datos personales” o “puede exponer su dispositivo a algunos de
los malware más dañinos, puesto que los antivirus
no funcionan en la web oscura”, advierte Hollevoet.
Por otro lado, en la web oscura, puede pasar que
se reciba lo comprado, o puede ser que el usuario
no reciba nada en absoluto o le lleguen productos
falsificados, ya que no hay donde reclamar la compra. Advierte la experta de Europol que podrían
aparecer medicamentos que podrían matar al comprador, armas defectuosas o servicios de ciberdelito
que funcionan en tu contra”. Aquellos grupos que
ofrecen sus servicios desde la Dark Web se refugian en el hecho de que el consumidor o usuario
Junio 2019
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“Creo que deberíamos invertir
más en concienciar a los
ciudadanos y, por consiguiente,
a los empleados y empresas
de los riesgos a los que se
enfrentan”
Alberto Casares,
R&D Director de 4iQ España

la Dark Web “no es intrínsecamente peor que la
Web de superficie”, añadiendo que “casi cualquier
cosa ilegal o ilícita que encuentre en la Dark Web,
también la puede encontrar en la Surface Web”. La
diferencia es que la infraestructura de Dark Web
proporciona cierto anonimato sobre quién hospeda
el contenido y, por ello, “también proporciona a las
personas que desean alojar contenido ilegal un cierto grado de confianza de que no serán atrapados”.
Lo mismo opina Alberto Casares desde 4iQ. Dice
el directivo que “más que los retos de la Dark Web
hablaría de los retos que podemos encontrarnos
hoy en día en Internet, ya que gran parte de las
amenazas no están tan poco accesibles u ocultas
como nos podemos imaginar. Teniendo en cuenta

ese pequeño matiz, bajo mi punto de vista el principal riesgo que podemos encontrar en Internet hoy
en día es la protección de nuestra identidad”.
Haciendo frente a estos riesgos
“En mi opinión no creo que sea suficiente y desgraciadamente no creo que lo vaya a ser nunca, más
que nada porque no creo que sea un problema de
regulación, creo que se debe principalmente a un
problema de educación ciudadana”, explica Alberto
Casares cuando se le pregunta si la legislación en
España es suficiente para proteger a empresas y
usuarios de la Dark Web. La solución para el representante de 4iQ es “invertir más en concienciar a
los ciudadanos y por consiguiente a los empleados

“no tiene a dónde acudir para pedir ayuda si se
convierte en una víctima” porque, obviamente, “los
delincuentes no tienen servicio al cliente. Ninguno
de los derechos de los compradores del mercado
digital se aplica aquí”. Otro de los grandes riesgos
para usuarios y empresas es que, al usar la Dark
Web les dan mucha información a los delincuentes.
“En la Dark Web puede ser que tengas un nivel
más alto de anonimato, pero de ningún modo es
una vacuna de inmunidad frente a la ley”, explica la
portavoz de Europol. “Si está realizando actividades
ilegales, la policía puede rastrearlo y si lo haces de
forma legal entonces tu actividad podría ser rastreada por criminales”, añade Hollevoet.
Desde el sector privado, Casares y Towler advierten que Internet supone muchos riesgos a la seguridad de las empresas. Amanda Towler advierte que
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y empresas de los riesgos a los que se enfrentan”.
Algo que sí parece haberse mostrado como eficiente es la unión de fuerzas globales. Hace unas
semanas se conocía que las fuerzas de seguridad
de Europa, Canadá y Estados Unidos unieron sus
fuerzas a principios de 2019 para dirigirse a los
vendedores y compradores de productos ilegales
en los sitios de compraventa de la Dark Web. Como
publicó ITDigital Security, durante el transcurso
de esta operación, los organismos internacionales
encargados de hacer cumplir la ley realizaron 61
detenciones y cerraron 50 cuentas en la dark web
utilizadas para actividades ilegales. Las fuerzas del
orden ejecutaron 65 órdenes de registro, incautando 299,5 kg de drogas, 51 armas de fuego y más
de 6,2 millones de euros (casi 4 millones de euros
en criptomonedas, 2,2 millones de euros en efectivo
y 35.000 euros en oro).
Por su parte, desde Hyperion Gray, su cofundadora considera que “la capacitación especializada
a los cuerpos de seguridad en investigaciones de
la Dark Web es una buena idea” ya que enseñará a
los investigadores cómo adaptar sus herramientas y
técnicas actuales a los matices de la Dark Net. Una
de las amenazas más notables para las empresas y
sus clientes es la compra, venta y comercialización
de bases de datos robadas que ocurren allí (esto
también ocurre en Surface Web, hay que señalarlo).

Dice Towler que gracias a este ente se puede crear
un mercado capaz de robar bases de datos desde
cualquier lugar, por lo que “se ha convertido en un
delito muy oportunista, y hay muchas formas fáciles
de descubrir bases de datos vulnerables”. Sin embargo, cree la directiva que algo que complica mucho la seguridad es que “lamentablemente, parece
que los consumidores han aprendido a vivir con el
hecho de que sus datos se verán comprometidos
muchas veces a lo largo de su vida digital” y, por
ello, parece que le dan poca importancia.
Alberto Casares, añade además que es muy importante invertir en seguridad cibernética. “Es curioso que la mayor parte de las empresas están muy
preocupadas por la ciberseguridad, pero son pocas
las que realmente tienen partidas presupuestarias
dedicadas a ello”, recuerda el directivo desde 4iQ

Enlaces de interés…
Descubierto un nuevo phishing que se vende
en la Dark Net
Una cadena hotelera expone datos de 130
millones de clientes
La cooperación internacional pone coto a las
fechorías de la dark web

España. Además, añade que “es importante tener
políticas de seguridad internas que definan qué se
debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se deben
llevar a cabo, quién es el responsable y por último
cómo actuar en caso de un incidente”.
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¿Confía en la seguridad de sus datos
alojados en nubes públicas?
Vea y proteja todo con Sophos Cloud Optix. Combine el poder de la IA y la automatización para
simplificar el cumplimiento, administración y monitorización de la seguridad en la nube.
Sophos.com/es/cloud-optix
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Sophos Evolve
Sophos asume el modelo Zero Trust; lanza Cloud Optix, fruto
de la compra de Avid Secure a comienzos de 2019; lleva
la Inteligencia Artificial y la seguridad sincronizada a todos
sus productos, y más allá; abre su plataforma Sophos
Central a terceros y extiende los servicios hacia
el everything-as-a-service.
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l pasado es para los que no evolucionan”. La frase la ha dicho Ricardo
Maté, director general de Sophos para
España y Portugal desde hace dos
años y medio, durante una rueda de
prensa que la compañía aprovechaba
para presentar resultados y un estudio que pone
de manifiesto que sigue habiendo mucho por hacer
para mantener la nube a salvo.

La frase tiene relación con el nuevo logo de la
compañía. De ‘Cybersecurity made simple’ se pasa
a ‘Cybersecurity Evolved’, un nuevo lema que parece poner fin a una etapa de cuatro años en los que
la compañía se marcó como objetivo: adoptar la
nube; establecer una única consola, Sophos Central, para gestionar todos sus productos; convertirse
en líderes del mercado endpoint y firewall; aplicar el
concepto de seguridad sincronizada en todos sus
Junio 2019
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Proyecto Sophos Darwin
Ha pasado algo más de un año desde
que se hiciera público Sophos
Darwing Project. Todo comenzó
en realidad con una ponencia

Decían los directivos de Sophos que la industria
se ha visto forzada a adaptarse para hacer
frente a nuevas amenazas, en entornos
cada vez más complejos… que se han

celebrada en la RSA por

tenido que diseñar defensas a riesgo

Joe Levy, CTO de Sophos,

de la extinción. En definitiva, hay

titulada “Charles Darwin,

que evolucionar para adaptarse a

Cybersecurity Visionary?

las nuevas amenazas. Como decía

Surviving When Predator

Darwin, no se trata de ser el mejor

is Hacker”, que sirvió a Dan
Schiappa, responsable de
innovación de la compañía, para
publicar un artículo en LinkedIn en el

o el más rápido, “sino el que mejor se
adapte a su entorno”.
Llegados a este punto, la visión de Dan
Schiappa es un sistema de seguridad capaz

que se argumentaba que Charles Robert Darwin,

de adaptarse a las amenazas en tiempo real, en

el científico que planteó la idea de la evolución

cualquier momento y para cualquier persona.

biológica a través de la selección natural,

De forma que puede que ya haya pasado un año

podría enseñarnos mucho sobre el futuro de la

desde que el nuevo lema de la compañía, Sophos

ciberseguridad.

Evolved, empezara a gestarse.

productos para ser capaces de adelantarse a las
amenazas; y aplicar inteligencia artificial en todas
sus soluciones.
Para Ricardo Maté todo esto “no es suficiente” y
“es el comienzo de la evolución”. El objetivo, decía
el directivo, es seguir avanzando, impulsar la evolución de Sophos hacia una empresa de next-gen cybersecurity, y liderar la industria aplicando tecnologías de próxima generación y modelos de negocios
para ofrecer una mejor protección a los clientes.
La compañía, que en su último año fiscal ha generado una facturación de 711 millones de dólares,

un 11% más, busca seguir evolucionando invirtiendo en una serie de áreas que considera estratégicas. Se comienza por la Seguridad sincronizada, un
concepto que la compañía lanzó hace unos años
y que permite que sus productos, los que protegen
tanto el endpoint como el servidor o el email compartan información en tiempo real, mejorando así
los ratios de detección y respuesta. En esta etapa
‘Evolved’ se lleva el concepto un paso más allá, llevando la sincronización al nivel de sensores, tanto
de Sophos como de otros fabricantes, lo que mejorará la visibilidad y la automatización.
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INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Y MACHINE LEARNING
EN CIBERSEGURIDAD
Este estudio revela que el
71% de empresas planean
usar más inteligencia
artificial y aprendizaje automático (IA/ML)
en sus herramientas de
ciberseguridad este año,
aunque más de la mitad
(58%) no están seguras de
lo que realmente hace esa
tecnología.
Otros datos del estudio: El 86% cree que
los cibercriminales están utilizando IA/
ML para atacar a las organizaciones; al 76%
no le importa si su protección utiliza IA/
ML, siempre y cuando los proteja de los
cibercriminales; el 71% de los profesionales de TI informan que sus planes de
negocios utilizarán más herramientas de IA/
ML en 2019; sin embargo, solo el 49% de los
profesionales de TI se sienten extremadamente cómodos con las herramientas IA/ML.

Sophos, que en su último año fiscal ha
generado una facturación de 711 millones de
dólares, un 11% más, busca seguir invirtiendo
en Cloud, Inteligencia Artificial, seguridad
sincronizada o servicios gestionados
Se sigue avanzando a la hora de aplicar la Inteligencia Artificial y Deep Learning a la seguridad, que
llegará a toda la gama de productos de la compañía. El nuevo concepto es “All In on AI”.
Sophos abre su plataforma de gestión. Es decir
Sophos Central se convertirá, este año, en una
plataforma abierta para clientes, partners y otros
fabricantes, gracias a APIs. Según Maté la apertura
de Sophos Central hará que la plataforma sea más
atractiva, flexible y útil, “ampliando la visión y propuesta de valor de la seguridad sincronizada”.
En un mercado en el que los responsables de
seguridad tienen que lidiar con decenas de soluciones de seguridad diferentes, contar con una
herramienta capaz de controlarlo todo es cada
vez más necesario. Quizá sea en este terreno de
arquitecturas de seguridad centralizadas donde el
mercado tienda a consolidarse, y no tanto a nivel
de fabricantes. Junto con Sophos Central, pueden
mencionarse Cisco Umbrella, Fortinet Fabric o
Check Point Infinity.
Comprometida desde hace años con el cloud,
anunciaba Sophos a primeros de este año la com-

pra de Avid Secure. Y tan sólo unos meses después
lanza la compañía una solución fruto de la compra;
se llama Sophos Cloud Optix, y su objetivo es la
protección de la nube pública.
Sophos adopta el modelo Zero Trust, o de confianza cero en la que siempre se busca verificar en
base a la identidad del usuario, los datos disponibles, la localización y el contexto. Mencionar que
este modelo de Zero Trust Network, o Zero Trust
Architecture, fue creado por Forrester hace casi
una década en la búsqueda de una seguridad más
proactiva que reactiva.
Otro de los focos de Sophos para esta nueva etapa es el “Everything as a Service”. Bajo esta idea
todas las soluciones de Sophos estarán disponibles
como servicio, desde un firewall-as-a-service, a un
public cloud security-as-a-service, pasando por un
endpoint security-as-a-service. Esta tendencia impacta sobre todo en el canal de distribución. Hace
dos años la compañía lanzó su programa MSP (Managed Service Provider) que ya cuenta con 382.000
clientes, según datos aportados por Ricardo Maté.
Dice el directivo que la facturación ha crecido un
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Sophos Central se
convertirá, este año, en
una plataforma abierta para
clientes, partners u otros
fabricantes, gracias a APIs
280%, aunque reconoce que aun representa poco,
un 3% del total. Aun así, ya cuentan con nada menos que 27 millones de dólares de facturación recurrente en MSP.
La región de Iberia sigue creciendo más que la corporación,
un 18% frente al 11% global. Sin
dar detalles, se ofrecen algunas
pistas de cómo le va a la compañía en España, donde la facturación se ha multiplicado por
3,6 en cinco años. Son ritmos
de crecimiento “sanos” y por
encima del mercado, aseguraba

Maté, añadiendo que la región de Iberia lidera la implantación de Next Generation Security. Otra pista:
el año pasado se sumaron 220 clientes nuevos en
enterprise y midmarket.
¿Los productos estrella? Sophos Central, Intercept X y la
familia XG Firewall que han crecido, en el último año, un 61%,
92% y 24% respectivamente.
La atracción de un Honeypot
En el avance hacia una seguridad más proactiva que reactiva
empiezan a ser más visibles las

tecnologías del engaño y de las trampas, las que se
ponen a los ciberdelincuentes para atraerlos como
las moscas a la miel. De ahí surgen los llamados honeypots, o tarros de miel en su traducción más literal,
y que las empresas distribuyen por Internet como
sensores de las actividades de los ciberdelincuentes.
“Al descubierto: ciberataques en los honeypots
en la nube”, es un estudio publicado por Sophos
que busca conocer el nivel de vulnerabilidad de la
información que suben las empresas a la nube. El
estudio revela que los ciberdelincuentes tardan una
media de 40 minutos en atacar un honeypot en la
nube. La compañía colocó este tipo de trampas en
diez centros de datos de AWS (California, Frankfurt,
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Enlaces de interés…
Aumenta a 13 horas el tiempo medio que las
empresas tardan en detectar una amenaza
Los ciberdelincuentes tardan una media de
40 minutos en atacar un sistema vulnerable
en la nube
Nueva versión de Sophos Home Premium
para PC con IA predictiva

Se busca impulsar la evolución de Sophos hacia una empresa
de next-gen cybersecurity, y liderar la industria aplicando
tecnologías de próxima generación y modelos de negocios para
ofrecer una mejor protección a los clientes
Irlanda, Londres, Mumbai, Ohio, París, Sao Paulo,
Singapur y Sidney) durante 10 días.
Los honeypots se vieron asediados por una media
de 13 intentos de ataque por minuto y durante cinco
días sufrieron más de cinco millones de intentos de
ataque.
El estudio viene al hilo del lanzamiento de Sophos
Cloud Optix, que proporciona detección automática
de los activos de una organización en entornos de
cloud pública -AWS, Microsoft Azure y Google Cloud,

a través de una única consola, lo que permite a los
equipos de seguridad tener una visibilidad completa
de todo lo que se almacena en la nube. Cloud Optix
se mantiene al día con los cambios continuos en la
regulaciones de cumplimiento y las políticas de mejores prácticas gracias a su capacidad de detección
automática de los cambios. Destacar por último su
capacidad para reducir los tiempos de respuestas y
resolución de incidentes gracias a la monitorización y
análisis basado en IA.
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De la
hipótesis
a la caza
Threat Hunting: Zero Trust y Analítica de comportamiento
Nuestros servicios de Threat Hunting e investigación estudiarán y clasiﬁcarán
todos los comportamientos de aplicaciones, máquinas y usuarios para
erradicar las ciberamenazas avanzadas en tu entorno corporativo.

Cytomic, Unit of Panda Security

cytomicmodel.com

Malware.doc
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Jaime Velázquez

Los cibercriminales recurren cada vez más a malware oculto en archivos tan cotidianos como
los documentos de Word y PDF para burlar la protección de los firewalls tradicionales e incluso
algunas defensas de red modernas actuales.

Compartir en RRSS

l malware ha acompañado a los ordenadores
desde el inicio de los tiempos. Primero a
través de floppy disks, o fallos en los servidores, después mediante correo electrónico o páginas web, los virus y gusanos
han tratado de comprometer, subvertir y dañar
nuestros sistemas. En su mayoría eran archivos
ejecutables, que fueron cayendo en desuso a
medida que los usuarios y los departamentos de

seguridad IT de las empresas fueron adquiriendo
destrezas. No existían muchas razones por las
que alguien quisiera enviarnos por mail un archivo
‘.exe’, y pronto las empresas y particulares empezaron a bloquear y evitar la descarga de este tipo de
programas sin un conocimiento explícito.
En ese mar de vulnerabilidades, las descargad de
archivos de texto u hojas de cálculo como Word o
pdf parecía segura. Sin embargo, los documentos
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CLASIFICACIÓN
DEL MALWARE EVASIVO
Los malware son cada vez más conscientes de los entorno de ejecución. Con el fin
de evitar la detección mediante soluciones
de análisis automatizadas y de impedir el
análisis manual, los autores de malware
están encontrando nuevas formas para
que su malware decida si debe mostrar
su comportamiento malicioso o no. Las
soluciones anteriores a este problema se
centran, por ejemplo, en mejorar el sigilo
de los entornos de análisis (para evitar
la detección por
malware) o analizar
las diferencias en
el comportamiento
del malware cuando
se analizan en
diferentes entornos.
Esta tesis propone
una aproximación alternativa al
problema.

han cambiado enormemente con el tiempo, y sus
nuevas funcionalidades han abierto una nueva vía
de entrada que los cibercriminales no iban a dejar
escapar.
Los productos como Microsoft Word y Adobe PDF
han agregado capacidades de macros y secuencias
de comandos que hacen posible que los documentos funcionen de la misma manera que los programas ejecutables, hasta la capacidad de ejecutar
procesos e instalar otros bits de código en los sistemas de los usuarios”, explica Jim Rapoza, analista
independiente de seguridad de Sophos en la página
web de la compañía.
“Los formatos modernos ofrecen muchas ventajas, como la firma digital, la edición compartida, o la
adaptación del documento a distintos soportes para
asegurarnos de que todos los destinatarios ven el
documento de la misma manera. Si renunciamos a
estos avances debido a la existencia de malware,
los malos ganan”.

Según el último informe de vulnerabilidades de
2019 de Sophos, este tipo de amenazas, conocidas como malware basado en documentos, se
convertirán en uno de los principales focos de infección durante este año. Otra compañía de seguridad, SonicWall, detectó 74.000 nuevas formas de
ataque basadas en documentos durante el ejercicio pasado.
Si bien el volumen parece bajo a primera vista,
la mayoría de los controles de seguridad no logran
identificar y mitigar el malware oculto en estos archivos, lo que aumenta significativamente el éxito
de la carga útil.
Pero el malware oculto en este tipo de archivos
no es nuevo. En 1999, un pequeño virus llamado
“Melissa” se extendió rápidamente por Internet
y en el proceso hizo caer redes y servidores de
correo. Melissa se propagó, precisamente, subvirtiendo las capacidades de macro en Microsoft
Word.
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El malware basado en
documentos se convertirán en
uno de los principales focos
de infección durante este año
“Una de las principales razones de su enorme
expansión es su facilidad de uso –explica Ivan Mateos, ingeniero de ventas de Sophos Iberia-. Crear
un documento es sencillo; la herramienta de carga
de código en un documento pdf o doc. es relativamente simple. Antes, cuando recibíamos un virus,
era una ejecutable”.
“Era fácil para la gente de IT por ejemplo, restringir sólo la descarga a archivos de documentos, que
es lo que suele utilizar la gente en una oficina. Sin
embargo, en este caso el malware está oculto en
un tipo archivo que a veces puede burlar la vigilancia de un antivirus convencional. Desde Melissa sabemos cómo pararlo, pero mientras sea efectivo, no
parará de aumentar, y habrá usuarios expuestos”.
En la mayoría de los casos, apunta Mateos, las
funcionalidades de macros o ejecución de scripts
están deshabilitadas por defecto en los lectores
de Word y pdf, sin embargo, al abrir el archivo el
programa preguntará si deseamos ejecutar estos
complementos. “El usuario no se da cuenta. El
documento presenta el mismo aspecto y podemos
utilizarlo con normalidad. A veces, lo más importante, es el sentido común. Si abres un documento y te
solicita que ejecutes algo, comienza a sospechar”.

Más de 170.000 variantes nuevas en un mes
“En 2016 la mayoría de los ataques estaban dirigidos contra el navegador, pero a medida que éstos
fueron limitando flash y Java, la superficie de ataque se redujo, hasta cambiar en 2018 hacia ataques en documentos”, explica por su parte Sergio
Martínez, director general de SonicWall para España y Portugal.
“Existen en estos momentos dos grandes caballos
de batalla; por un lado los ataques de canal lateral,
que provechan vulnerabilidades de los procesadores de Intel, y por otro lado, los ataques basados en
archivos pdf y Office 365. Hemos pasado de 74.000
nuevas formas de ataque en pdf a 174.000 detectadas tan sólo durante el mes de marzo”.
“Recibes un documento, y dentro de este hay por
ejemplo, un link, o un script. En algunos casos tienes que abrir ese link o ejecutar ese script, pero en
muchos casos, ni te enteras, porque está ocurriendo en segundo plano”.
“Una de las soluciones más comunes es un sandbox, donde abres el documento y ves cómo se
comporta en un entorno controlado para identificar
un posible malware, pero un nuevo motor, lo que
llamamos Real-Time Deep Monitoring Inspection
Junio 2019

Actualidad

Los documentos han cambiado
enormemente con el tiempo,
y sus nuevas funcionalidades
han abierto una nueva vía de
entrada que los cibercriminales
no iban a dejar escapar

(RTDMI), que aun muy bajo nivel, a nivel de memoria, identifica comportamientos anómalos, lo que
nos permite bloquear malware no identificado”.
Los creadores de malware modernos implementan técnicas cada vez más avanzadas, que incluyen cifrado personalizado, ofuscación y embalaje,
además de actuar de forma benigna en entornos
de espacio aislado sandbox, para permitir que el
comportamiento malicioso permanezca oculto. Estas técnicas a menudo ocultan el armamento más
sofisticado, que solo se expone cuando se ejecuta
dinámicamente y, en la mayoría de los casos, es
imposible analizarlo en tiempo real utilizando técnicas de detección estática.
Los investigadores de SonicWall Capture Labs
aprovecharon una variedad de técnicas de apren-

dizaje profundo para analizar bloques de código
de cientos de terabytes de malware y metadatos
relacionados de alta calidad de las características
extraídas, y esas perspectivas combinadas dieron
como resultado la solución RTDMI.
“Para protegernos tenemos que tener sistemas
de protección de correo electrónico. Y por supuesto, un firewall. Pero en muchos casos, la información que pasa por la red está cifrada, y si no
la desencriptas, no puedes analizarlo. Por ello es
necesario también con una protección endpoint”,
añade Sergio Martínez.
La forma más obvia y evitable de resultar infectado
es evitar abrir archivos de correos electrónicos no
deseados. Sin embrago, si el sistema ha sido infectado, el malware es capaz de adjuntar nuevo malware
Junio 2019
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Cuando uno piensa en las
amenazas de malware basado
en documentos puede acabar
mareado por el vértigo

en nuevos documentos que pueden llegar a través
de un correo electrónico de una fuente conocida. Las
páginas web tampoco son seguras, por mucho que
tendamos a confiar en los pdf que podamos descargar de ellas, como un informe o un formulario.
Y una vez abierto el documento, el malware utiliza
secuencias de comandos incrustadas para descargar e instalar de forma silenciosa otro malware
de sitios en Internet. A menudo, estas cargas útiles
descargadas toman la forma de los peores tipos de
malware, los rootkits que roban información de su
sistema o botnets que hacen que su sistema sea

parte de las redes maliciosas utilizadas para atacar
tanto a compañías como a redes para continuar con
la propagación de malware y spam, apunta Sophos
en su página web. “Una vez que un documento infectado está en tu sistema y se ejecuta, el atacante
puede usarlo para lanzar cualquier tipo de ataque o
implementar cualquier otro tipo de malware disponible”, alerta la compañía.
Falta de concienciación
“La gente tiende a no sospechar de los documentos de Word y pdf. Por ejemplo, nosotros realizamos en Check Point una prueba de envío de
currículums a través de LinkedIn, y logramos una
gran éxito con documentos Word y pdf con malware oculto. En muchas ocasiones, por ejemplo, es
más fácil engañar a alguien de un departamento
de recursos humanos, o financieros, que reciben
innumerables documentos no solicitados, como
CVs o facturas, y que muchas veces no cuentan
con adecuada formación en materia de ciberseguridad”, explica Eusebio Nieva, director técnico de
Check Point.
“La mayoría de las vulnerabilidades están, por
ejemplo, en el lector de pdf. El lector de Adobe tiene
muchas vulnerabilidades, por eso es fundamental
mantenerlo actualizado. Por este tipo de documento pueden entrar todo tipo de amenazas, como un
rootkit, un cryptominer, e incluso, un ransomware”.
“Por desgracia, no se trata de bloquear este tipo
de archivos, o limitar sus funcionalidades, como lo
macros u otras aplicaciones. Necesitamos que se
reciban y funcionen porque son una herramienta
Junio 2019
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Enlaces de interés…
Crece el malware basado en documentos
Se dispara el volumen de archivos PDF
fraudulentos
Las amenazas dirigidas a objetivos
corporativos han aumentado un 235%

básica de trabajo. Para evitar las infecciones hay
tres formas. Actualizar el lector, o mantener una
herramienta corporativa que abra este tipo de documentos. Utilizar sandboxing, de tal manera que los
archivos se abran previamente en un entorno seguro, y por último, transformarlos en otro tipo de documento. Pasar un Word a pdf, o viceversa, respetaría
el contenido, pero eliminaría en muchos casos el
malware”, explica Nieva.
Ivan Mateos, de Sophos, apuesta por la protección del puesto de trabajo. “Un sistema antiexploit,
antivirus y sistemas basados en comportamien-

las veces los ataques se basan en unas 25 técnicas
de explotación. Si estamos protegidos contra esas
25 técnicas, podemos alcanzar un buen grado de
protección”.
Cuando uno piensa en las amenazas de malware
basado en documentos puede acabar mareado por
el vértigo. Como dice Sophos en su página web, a
veces dan ganas de cortar por lo sano y pedirle a
todo el mundo que solo te envíen documentos de
texto simple para leer en el Bloc de notas.
“Pero si somos conscientes del problema, tenemos cuidado tanto con los documentos que abrimos

to. Nosotros identificamos 400.000 muestras de
malware al día. No puedes llegar a tiempo a todo;
por eso lo que hay que buscar son vectores de
ataque. Si abro un documento y veo que se lanza
una línea de comandos por debajo, es sospechoso.
Independientemente de las vulnerabilidades de software, nuestro análisis muestra que la mayoría de

desde el mail como con aquellos que descargamos
de Internet, mantenemos nuestros sistemas y aplicaciones actualizados y parchados, y contamos con
sistemas de protección adecuados, es posible, si no
completo, al menos limitar el riesgo de infección por
malware basado en Word y pdf”, concluye la empresa de seguridad informática.
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las comunicaciones remotas
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SD-WAN,

calidad y versatilidad para
las comunicaciones remotas
Cloud está transformando en gran medida el mundo TI y el mundo de la empresa. Esto es debido a que aporta
grandes beneficios si hablamos de costes o flexibilidad, pero, al mismo tiempo, plantea retos cada vez mayores,
como pueden ser todos aquellos relacionados con la seguridad o la cada vez mayor complejidad de las redes.

L

as soluciones SD-WAN o Software Defined
WAN, que son soluciones con un enfoque
definido por el software de la gestión de
la red WAN, pueden ayudar a resolver estos
problemas, ya que aportan una nueva forma
de gestión y securización de la WAN, permitiendo el hecho de ser mucho más ágiles en el
despliegue de nuevas sucursales u oficinas.

No solamente eso, el hecho de que las empresas estén ante un proceso de Transformación
Digital de procesos y estrategias, y que estén
adoptando tecnologías digitales como pueden
ser la propia Cloud, la movilidad, Big Data… o
conceptos como Hybrid Network, conectividad
en la nube, Virtualización, SDX, … implican la
evolución del concepto de red WAN tal como

la conocemos hoy en día, para ofrecer la necesaria escalabilidad, rentabilidad y flexibilidad
acordes a las nuevas demandas tecnológicas y
acorde con la nueva forma de hacer negocios,
permitiendo aumentar la ventaja competitiva.
No debemos obviar, por último, el conjunto de
información con que tratamos hoy y las implicaciones que ello conlleva. Se estima que sólo en
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Tal y como indica IDC en
un reciente estudio de mercado
sobre SD-WAN, más de la mitad
de las empresas planean adoptar
una solución SD-WAN antes
de que acabe 2019
este último año el volumen de información generada y disponible en Internet ha sido mayor
que todo lo que ya se ha producido en la historia
de la humanidad. Y con tanta información siendo creada y circulando por la red, se vuelve imperativo que nuevas tecnologías y soluciones se
pongan en práctica para garantizar que los datos
transiten con total seguridad, principalmente en despliegue y maduración de soluciones.
Todo esto implica una gran oportunidad de
las redes corporativas, un argumento más, para
crecimiento y de negocio. IDC estima un voluel despliegue de soluciones SD-WAN.
men de mercado SD-WAN cercano a los 300.000
de ueros entre 2018-2022 y un crecimiento sosCRECIENTE INTERÉS POR SD-WAN
Tal y como indica IDC en un reciente estudio tenido anual del 60% entre 2016-2022.
de mercado sobre SD-WAN, más de la mitad
de las empresas planean adoptar una solución ¿QUÉ ES LO QUE SIGNIFICA INCORPORAR
SD-WAN antes de que acabe 2019, siendo ésta EL CONCEPTO SDN EN EL MUNDO DE LA RED?
una tendencia que vendrá fundamentalmente Significa sustituir una arquitectura TI de red
impulsada por la adopción de Cloud y de servi- determinada por hardware, a un marco en el
cios y soluciones asociadas. IDC entiende que cual el software es el que gestiona, controla y
mayor será la adopción cuanto mayor sea el ejecuta todo el despliegue de la red. Con este

planteamiento, se puede superponer una o
más redes lógicamente separadas por encima
de una única red física, eliminando consecuentemente sus limitaciones.
Uno de los principales beneficios que aporta
el despliegue de redes virtuales (no se puede
entender el concepto de SDN sin entender el
concepto de Network Virtualization por todos
los elementos comunes que tienen) es que las
diferentes funciones de red pueden aplicarse
cuando y donde sean necesarias a diferencia
de los complejos despliegues manuales de red
tradicional, esto es debido a que son plataforJUNIO 2019
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mas con tecnología abierta capaces de integrar
recursos de diferentes proveedores de manera directa o mediante el uso de API.
Por otra parte, las redes definidas por software
permiten incorporar nuevas soluciones TI dentro
del proceso de Transformación Digital para impulsar el negocio, debido a que proporcionan una
capa de acceso inteligente que reconoce servicios
o recursos, y los direcciona automáticamente a
una red determinada para garantizar su rendi-

❖ Puede hacer una selección de rutas dinámiento. La flexibilidad es total, ya que la red se
convierte en un servicios dinámico y automático. micas, permitiendo el balanceo de cargas a
través de las conexiones WAN.
❖ Provee de una interfaz simple para la ad¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UNA SD-WAN?
Según señala Gartner, la mayoría de la tecno- ministración.
❖ Debe soportar VPN, servicios de terceros,
logía que conforma una solución SD-WAN no
es nueva, lo que es nuevo es el conjunto for- servicios de seguridad…
Dicho esto, ¿cuáles son algunas de las ventamado, y que posee cuatro características:
❖ Debe soportar múltiples tipos de conexión: jas clave de una solución SD-WAN?
Hoy en día, la mayoría de redes WAN tradicioMPLS, Internet, LTE…
nales tienen un bajo ancho de banda, alta latencia y falta de visibilidad de las aplicaciones,
siendo muy baja la satisfacción del usuario. Si a
esto unimos que empresas que tienen su negocio basado en servicios y procesos realizados a
través de Internet, pueden sufrir lentitud en las
comunicaciones, falta de disponibilidad de sistemas, perdida de datos… así surge la necesidad
de SD-WAN, que aporta como ventajas:
✱ Reducción de los costes con independencia del transporte. Por una parte, por la disminución debido a los ahorros en mantenimiento,
soporte y personal necesario para sostener la infraestructura. Por otra, el coste de una solución
SD-WAN puede variar, pero el promedio es dos
veces y medio menor que una arquitectura tradicional WAN.
✱ Mejora del rendimiento de las aplicaciones empresariales y aumento de la agilidad. Los usuarios trabajan indistintamente
con aplicaciones en puestos de trabajo físicos
o en movilidad, bien on-premise o SaaS. SD-

Una solución SD-WAN, mucho más que facilitar y automatizar
la gestión de una red, permite a las empresas prepararse para abordar
la Transformación Digital, soportando un mayor tráfico de red,
una mayor seguridad y colaborando en el desarrollo de toda la red

JUNIO 2019

TECNOLOGÍA SD-WAN
WAN garantiza un rápido acceso tanto en un
escenario como en otro.
✱ Optimización de la experiencia de usuario y la eficiencia. Lo que hace que una solución SD-WAN sea tan eficiente es precisamente su capa de software, que garantiza la
calidad de servicio y la protección de datos de
los enlaces de Internet, independientemente
del tipo que sea.
✱ Simplificación de las operaciones con automatización y gestión basada en la nube.
SD-WAN simplifica la administración con la aplicación de dispositivos de red programables, permitiendo ajustes de manera remota. Además, el
sistema ejecuta automáticamente la elección de
la mejor ruta, disminuyendo el coste y mejorando el rendimiento.

¿Te gusta este reportaje?
✱ Las soluciones SD-WAN, constituyen un
nuevo enfoque para la conectividad de red
que reduce los costes operativos y mejora el
uso de los recursos de las implementaciones
multi-site. Los administradores de red pueden utilizar el ancho de banda de forma más
eficiente y contribuir a asegurar el mayor nivel
de rendimiento de las aplicaciones esenciales
sin sacrificar la seguridad o la privacidad de
los datos.
✱ Seguridad integrada con políticas de reconocimiento de aplicaciones con aplicación
en tiempo real en torno a problemas de red,
protección contra amenazas y flujo de tráfico
seguro a través de Internet de banda ancha.
Hablando de seguridad, es importante señalar que las redes SDN diferencian el tráfico a

nivel a nivel aplicaciones, por lo que evitan que
soluciones tipo firewall o IDS puedan interferir en el rendimiento de las aplicaciones. Pero,
además, hay SDN avanzadas que son capaces
de enviar flujos de tráfico a los sistemas de
protección para el análisis correspondiente.
Como conclusión y a modo de resumen, podemos decir que todas las características y
ventajas señaladas anteriormente se pueden
resumir en dos aspectos simples que son buscados por cualquier empresa: reducción de
costes y una mayor eficacia y productividad.
Una solución SD-WAN, mucho más que facilitar y automatizar la gestión de una red, permite a las empresas prepararse para abordar la
Transformación Digital, soportando un mayor
tráfico de red, una mayor seguridad y colaborando en el desarrollo de toda la red. ■
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Estos últimos años hemos vivido una importante evolución del mundo de la red, con conceptos como Virtualización,
automatización, SDN… y todas sus aplicaciones, entre ellas SD-WAN. Tal y como indica IDC en un reciente estudio de
mercado, más de la mitad de las empresas planean adoptar una solución SD-WAN antes de que acabe 2019, siendo ésta
una tendencia que vendrá fundamentalmente impulsada por la adopción de Cloud y de servicios y soluciones asociadas.
IDC entiende que mayor será la adopción cuanto mayor sea el despliegue y maduración de soluciones”

C

on este escenario, nos sentamos a debatir
con Xavier Cadenas, system engineer de
HPE Aruba; Nuno Silveiro, senior networking representative de Citrix Iberia; y Manuel de
Miguel, responsable global de Ingeniería Telefónica MSSP de Palo Alto Networks, sobre su
visión del escenario actual del mercado de SDWAN, principales barreras que se encuentran
en el despliegue, los principales puntos a tener
en cuenta a la hora de desplegar una solución
SD-WAN o cuáles son los principales beneficios
entre otros aspectos. Y, para comenzar, una clara conclusión: todos coinciden en que SD-WAN
es un cambio de paradigma.

Con respecto de la seguridad, Palo Alto Networks ve que este cambio de paradigma en lo que
es la migración o evolución desde los mundos
de conectividad más legacy hacia las nuevas soluciones, plantea nuevos desafíos de seguridad
y De Miguel considera que la seguridad se está

integrando de forma nativa en las soluciones y
despliegues, ya que los despliegues deberían
ser seguros por definición. Como proveedor de
soluciones de seguridad, ven que esa tendencia
se está adoptando muy bien por parte de los
principales fabricnates de soluciones SD-WAN

CLARA EVOLUCIÓN HACIA LAS VENTAJAS
DE SD-WAN
Para comenzar, Manuel de Miguel señala que,
por su experiencia, se puede ver una tendencia de evolución hacia todas las ventajas que
plantea SD-WAN con un gran atractivo para los
clientes. Venimos de soluciones de conectividad
legacy y vemos que en los últimos años hay una
tendencia muy marcada en la evolución hasta este tipo de soluciones agiles y distribuidas.

SD-WAN: SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS DE MERCADO
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“Va a ser el propio cliente de una forma automatizada
el que pueda definir sus políticas de acceso a la WAN.
El gran paradigma del SD-WAN es que devuelve al cliente
la capacidad de definir su política de utilización de la WAN”
XAVIER CADENAS, SYSTEM ENGINEER HPE ARUBA
y, en este aspecto, considera que el camino es
el adecuado y correcto.
Xavier Cadenas, por su parte, indica que la virtualización es un fenómeno de muchos años y
SDN está muy implantado en el centro de datos y
en el acceso. En los últimos años, esta tendencia
está llegando a SD-WAN, impulsado por la mayor
necesidad de ancho de banda que tienen las empresas en sus sucursales y por tener que visualizar y controlar el tráfico hacia Cloud, que cada
vez mayor. Lo que nos van a dar esas soluciones
de SD-WAN, va a ser que sea el propio cliente, de
una forma automatizada, pueda definir sus políticas de acceso a la WAN. El gran paradigma del
SD-WAN es que devuelve al cliente el definir su
política de utilización de la WAN.
También Nuno Silveiro coincide en que SD-WAN
es un cambio de paradigma. Es de las tecnologías
que los usuarios han adoptado más pronto en sus
planes de negocio y de desarrollo. Muchos proveedores dicen que tienen soluciones SD-WAN y

ha existido alguna confusión en el inicio de que
era realmente, ya que existían distintas maneras
de plantear el SD-WAN. Por otra parte, estamos
asistiendo a una consolidación de fabricantes
ofertando soluciones SD-WAN. Ahora sí se nota
que SD-WAN está más madura en las discusiones
que tenemos con nuestros clientes.
“Hace unos años empezamos a hablar de SDWAN”, explica, “y nuestros clientes nos miraban
extrañados: ¿vas a competir con las operadoras?
¿Qué estás ofertando? ¿Qué cambia frente a la
tecnología tradicional? Ahora las discusiones ya
son de otro nivel. ¿Cómo me voy a conectar a la
nube? ¿Cómo voy a conectar a mi CPD? ¿Cómo
voy a trabajar la capa de seguridad de cara a las
distintas nubes? Ya salimos de la preocupación
de tener mi sucursal conectada a mi CPD y a tener una inteligencia encima de los enlaces que
me permita conectar donde lo necesito”.
Nuno Silveiro añade que las aplicaciones están
cambiando en la nube, demandan más ancho de
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banda y hay que traer una mayor inteligencia a
lo que es la gestión de ese ancho de banda para
que sea más efectiva y se consiga sacar más rendimiento de las sucursales, mejorando la experiencia del usuario garantizando que no es sólo
un cambio de tecnología, sino que trae una agilidad y flexibilidad mayor.
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“Una solución SD-WAN debe ser un facilitador de negocio para quien
la tiene que gestionar y no crear una complejidad agregada, porque
tenemos múltiples enlaces, proveedores y fuentes de información”
NUNO SILVEIRO, SENIOR NETWORKING SALES REPRESENTATIVE, CITRIX IBERIA
DIFERENTES APROXIMACIONES A SD-WAN
Nuno Silveiro señala que la capa de seguridad
tiene que estar por defecto en toda solución
SD-WAN, ya que cuando tienes que integrar
distintas fuentes de información, como puede
ser un SaaS, la nube, un CPD… es una preocupación. Otra es cómo garantizar que voy a
utilizar de un modo más inteligente el ancho
de banda en un entorno multi nube.
“Debemos garantizar que la experiencia que
tengo conectando mis usuarios al CPD”, expone, “sea la misma que tengo conectando a una
nube publica. Para ello utilizamos distintas tecnologías, trabajamos por paquetes añadiendo
los anchos de banda, conectando de un modo
seguro y centralizado desde un único punto,
de tal manera que el usuario se conecte con
independencia de donde este. Que la solución
SD-WAN sea un facilitador de negocio para
quien lo tiene que gestionar y no crear una
complejidad agregada, porque tenemos múltiples enlaces, proveedores y fuentes de información”.

En este sentido, Xavier Cadenas señala que somos varios fabricantes con el foco puesto en su
ámbito, unos mas de la parte de seguridad, otros
aplicaciones, otros gestión WAN… Así, desde el
prisma de HPE Aruba, vemos que aparte de dar
esa solución a la conectividad WAN, lo que queremos dar es una solución completa a nuestras
sedes remotas. “Queremos dar una gestión, monitorización de tanto el enlace WAN como el de
las comunicaciones LAN e inalámbricas, y todo
desde una única plataforma”.
Para Manuel de Miguel, como proveedor focalizado en seguridad, es clave proporcionar una
alianza con los principales proveedores de soluciones SD-WAN, y en este ámbito han desarrollado modelos de integración o colaboración.
Por un lado, “tendríamos el despliegue de nuestra solución de firewall en Cloud que, a nivel conceptual, se integra con soluciones SD-WAN, porque uno de los principales desencadenantes es
que el acceso a las aplicaciones se ha movido a
Cloud, por lo que el acceso local desde las sedes
es una realidad y hay que securizarlo”.
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Palo Alto Networks se integra “dando opciones
para que diferentes fabricantes puedan colaborar facilitando que el despliegue SD-WAN sea seguro en todo momento. Hay un elemento clave
en el despliegue, la orquestación, y la seguridad
debe estar integrada en la orquestación de la solución SD-WAN. Si queremos que sea ágil y efecJUNIO 2019

TECNOLOGÍA SD-WAN / MESA REDONDA

“Las aplicaciones se han movido a Cloud, por lo que el acceso local
desde las sedes es una realidad y hay que securizarlo”
MANUEL DE MIGUEL,
RESPONSABLE GLOBAL DE INGENIERÍA TELEFÓNICA MSSP DE PALO ALTO NETWORK
tiva, no podemos trabajar con dos mundos independientes, por lo que nos hemos integrado con
la mayoría de orquestadores para que, desde un
punto central, se pueda desplegar la seguridad
de estas soluciones”.
MODELOS DE COMPETENCIA Y COOPERACIÓN
Para Manuel de Miguel, al estar centrados en
la seguridad y no tener, como tal, una solución
SD-WAN, quieren ser el partner de elección
para la seguridad, ya que el modelo Enterprise
es perfectamente extrapolable a estos nuevos
entornos. Más que una competencia, Palo Alto
Networks ve una colaboración cien por cien fiable y que funciona. Xavier Cadenas lo percibe de
la misma manera, “la integración con terceros
está en el ADN de HPE Aruba, siempre hemos
tenido vocación de integración con otros fabricantes que aporten a la solución, y SD-WAN es
otro claro ejemplo. La solución de Aruba es una
solución a la branch que aporta todos los servicios necesarios al cliente, y para eso es clave
ir de la mano e integrarse con los principales
fabricantes de seguridad”.

Nuno Silveiro señala que la aproximación es
similar. Dependiendo de la demanda del cliente, “hay proyectos donde somos competencia y
otros donde vamos de la mano de terceros que,
en teoría, son competencia”.
“Hay proyectos donde ya hemos trabajado en
conjunto con Palo Alto”, continúa, “porque es necesario, además de garantizar la confiabilidad de
los enlaces y comunicaciones, agregar esa capa
de inteligencia adicional porque el cliente tiene
mucho tráfico. Hay otras veces que nos integramos con Microsoft, Google, Amazon… Hay momentos donde más que vernos como amenazas,
vamos juntos por ser una tecnología que permite
tener una mayor flexibilidad cara al cliente”.
SD-WAN ¿DEMASIADO NOVEDOSO
PARA CALAR EN EL CLIENTE?
Nuno Silveiro nos indica que hoy en día lo que
se nota es que, por el ruido que se ha creado, hay muchos clientes que están esperando
para ver cuáles van a ser los líderes que van
a estar en esta tecnología, mientras que otros
hicieron grandes inversiones en contratos
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con operadoras y hoy en día no les conviene
cambiar contratos o equipos que ya tienen y
todavía no han amortizado. Por este motivo,
muchos clientes están esperando, no es que
estén parados, pero están esperando y trabajando para que cuando eso ocurra, empiecen
a desplegar la solución.
JUNIO 2019
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El hecho de que la calidad de los enlaces se ha
incrementado mucho en los últimos años con
tecnologías como FTTH (Fiber To The Home o Fiber To The Office), y el hecho de que sean mas
fiables, realmente les permite tener más espacio
de maniobra para esperar y plantear toda su infraestructura de WAN de modo distinto.
Xavier Cadenas nos comenta que, aunque parezca una contradicción, el hándicap es la novedad. SD-WAN sólo existe hace 2 o 3 años, con un
gran foco en operadores y grandes empresas, y
ahora con las nuevas soluciones que han salido
el ultimo año, se ha llegado al mundo Enterprise

y los clientes lo están viendo como una nueva posible solución a sus comunicaciones WAN. Pero
esto requiere de un tiempo para poder evaluar
las diferentes soluciones que hay en el mercado y
las empresas que tienen contratos con operadoras, poder amortizar esos contratos en sus cuentas de balance. A pesar de esto, considera que en
los próximos años vamos a ver que va a ser una
de las tecnologías que más crecimiento va a tener
en el mercado.
Manuel de Miguel, desde la perspectiva de la seguridad, recalca que este cambio de paradigma
hace que muchos clientes no sepan cuáles son

los riesgos adicionales de este cambio, ya que, de
venir de un mundo en que gestiona el operador,
donde las comunicaciones son privadas, pasamos a un mundo donde hay unas implicaciones
de seguridad muy importantes.
“Es muy importante que al cliente se le plantee que no hay un modelo SD-WAN seguro y
uno inseguro, la seguridad debería ser intrínseca a todo lo que hoy en día se despliegue. No
podemos estar ciegos al impacto que tienen los
ataques de ciberseguridad. Hay que evangelizar
a los clientes que en el pack de SD-WAN debe
haber seguridad, porque es bueno para su negocio; y que no es un gasto, hay que hacer entender que es una protección de su negocio. Ésa
es la parte que por la novedad todavía cuesta de
hacer entender al cliente final, porque los proveedores lo tienen bastante claro”.
FLEXIBILIDAD, UNO DE LOS GRANDES
BENEFICIOS DE SD-WAN
Manuel de Miguel considera la flexibilidad
como la clave de la solución SD-WAN. “Las ventajas que nos aporta SD-WAN somos capaces
de abordarlas desde el punto de vista de la seguridad: hablamos de aplicaciones en cloud,
SaaS, comunicaciones entres sucursales… Ahora no todo el tráfico es branch to internet, sigue
habiendo centros de datos, y es todo un poco
más complejo. Pero gracias a esta flexibilidad
en los despliegues de seguridad, somos capaces de hacer esta conexión en cualquier modo
JUNIO 2019
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Ahorro de costes
Otro de los beneficios que más se recalca en las solu-

de despliegue, cualquiera sea la necesidad del
cliente final”.
Para Xavier Cadenas, “lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista
tecnológico, SD-WAN lo primero que le da al cliente es esa flexibilidad para definir cuál es su política de utilización de la WAN; antes era gestionado
por el operador y éste definía la política, ahora es
el cliente el que puede definir esa política basándose en parámetros como qué aplicaciones estoy
utilizando, dónde se está generando el tráfico, o
cómo está la línea en cada momento. Aparte de
eso, tiene otros beneficios a nivel de sencillez, a
nivel de gestión de tráfico cloud y, desde un prisma económico, que quizá es lo que el cliente puede percibir de un primer momento, se ve que el
ROI es siempre positivo en un período corto”.
Nuno Silveiro coincide con ambos en que la solución es mucho más sencilla de manejar, “permite la calidad de los accesos tanto a la nube como
al CPD y es también interesante que permite a los
clientes un tema de confiabilidad de los enlaces,
ya que puede acceder a otras tecnologías que son
menos costosas y ,que permiten tener una confiabilidad en la conexión al CPD o a la nube y llevar parte de la inversión con un ahorro de costes
en la capa de WAN muy importante”.
El usuario no sólo puede utilizar nuevas tecnologías manteniendo el mismo grado de confiabilidad, explica, sino que también puede decidir con
qué operador o tecnología garantizar el ancho de
banda y las conexiones al CPD, y permitir la inver-

sión en áreas o zonas donde antes no era rentable
tener una delegación. Esta flexibilidad le ayuda y
aporta el beneficio de poder manejar, controlar,
elegir el proveedor que más le convenga.

ciones SD-WAN es el ahorro de costes. Para Manuel
de Miguel, tiene un impacto claro por la centralización de la seguridad. “Dentro de cualquier tipo de
gestión hay unos costes operativos que no se tienen
en cuenta muchas veces y son costes que hay que

SEGURIDAD INTEGRADA
En palabras de Manuel de Miguel, “los clientes tienen que integrar la soluciones SD-WAN dentro de
su política general de seguridad. Al estar gestionado por el cliente, tiene la responsabilidad de la
conectividad y seguridad de la solución. Ya no hay
una delegación de esa seguridad. En ese aspecto hablamos de elementos de total divisibilidad,
control de aplicaciones, usuarios, e, incluso, temas
como la adopción de un modelo zero trust. Tiene
que ser una parte que el cliente tiene que adoptar, entender y poner en práctica en sus propias
políticas. Porque la parte de comunicación WAN es
su responsabilidad. El cliente necesita pensar que

considerar. Integrar la solución de seguridad con las
herramientas de orquestación, y poder hacerlo desde un único punto, simplifica mucho todas las operaciones de despliegue y de operación”.
Xavier Cadenas coincide totalmente en el ahorro
de costes, “costes directos en la parte de líneas y
flexibilidad en cuanto al operador con el que puedo
trabajar y luego un ahorro de coste indirecto, más
operativo, implícito en la propia gestión y operación
de la propia sede. Con SD-Branch, desde una única
plataforma, podemos gestionar el conjunto de comunicación de la sede remota, con lo que abrazaríamos
la operación de la WAN, LAN y WiFi y los ahorros
operativos no son despreciables”.
Nuno Silveiro también se muestra de acuerdo en
que no sólo son apreciables, “sino que sobrepasan al
ahorro de las líneas, al conseguir trabajar de un modo
mucho más centralizado y garantizar que el time-out
de acceso de los usuarios a las aplicaciones no existe.
Eso muchas veces sobrepasa el ahorro que consigues
con el cambio de MPLS, fibra, ADSL… Citrix siempre
plantea a los clientes que los intangibles, lo operacional, afectan directamente a cuánto cuestan 5 minutos de tu operación parada porque están haciendo un
mantenimiento, y eso se tiene que medir de un modo
totalmente distinto a la factura de enlaces”.
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toda la parte perimetral, la conexión a cloud, el
SaaS… todo ahora es parte de su responsabilidad”.
Xavier Cadenas coincide totalmente, “la seguridad no es algo que tenga que ser un valor añadido, sino intrínseco a la solución SD-WAN. Tiene
que haber una política de zero trust, donde he
de tener visibilidad de qué se conecta, aplicar un
perfil de conectividad y, a partir de ahí, poder jugar con reglas basadas en perfiles y poderme integrar con fabricantes que me permitan dar una
seguridad a una solución distribuida”.
En este sentido, Nuno Silveiro reafirma que la
seguridad no es una opción, “no hay una opción
de tener o no tenerla, tiene que estar. Hay que
verlo desde el punto de vista estratégico dentro
de la política de seguridad, no sólo qué se conecta, sino quién se conecta. Hay muchos clientes
que dan de alta un acceso wifi a visitas o proveedores... Esto se tiene que ver de un modo mas estratégico. Incluido en la política de seguridad de la
compañía, no sólo de acceso al CPD o aplicacio-

¿Te gusta este reportaje?

nes, que era de lo que la gente ya se preocupaba,
sino también el modo de cómo las sedes se van a
conectar a la Internet”.
Y, AHORA, ¿QUÉ?
Analizado el escenario actual, nos planteamos
que está por venir, cuál es la siguiente generación de tecnologías que nos van a acompañar. Manuel de Miguel ve que la tendencia va a
continuar y que, posiblemente, pasemos a ver
la adopción de todas las ventajas de Cloud, del
licenciamiento flexible… ya que la flexibilidad
es lo que el mercado demanda. “Cada vez mayor flexibilidad y que la integración con Cloud
publico o privado, SaaS… sea, cada vez, más
transparente y fácil de desplegar. Vamos hacia
la virtualización e integración de servicios, y, de
la misma manera, que cada vez la integración
entre partners de distintas soluciones sea más
abierta, más sencilla y que al final redunde en
un beneficio para el cliente”.

Para Xavier Cadenas, “el futuro es una incógnita,
pero lo que más suena es 5G. Vamos a vivir la integración del mundo 5G en las comunicaciones a
nivel corporativo y vamos a ver la virtualización en
las comunicaciones inalámbricas con 5G, con la
Wi-Fi. Porque, aunque mucha gente ve que 5G va
a acabar con el Wi-Fi, realmente son herramientas
complementarias y hay una integración nativa”.
Por último, Nuno Silveiro cree que “igual que
hace un par de años se hablaba de la nuble híbrida, ahora se habla de multi-nube hibrida.
Toda la tecnología SD-WAN va a tener que convertir lo que hoy es una red punto a punto, punto multipunto a casi una red mesh, donde yo
me conecto desde mi sede a varios CPD, varios
proveedores de SaaS, de Cloud… y esto se convierte en una gran red a la que voy a acceder
a través de 5G, de fibra, de nuevas tecnologías
que van a surgir”. ■
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Mejore las operaciones de sus sucursales en hasta un 68% durante los próximos 3 años1
LAS MOTIVACIONES ACTUALES

¿CÓMO RESPONDER A ESTOS DESAFÍOS?
MODERNICE LA TECNOLOGÍA PARA AUMENTAR LA AGILIDAD DE LA TI

EL DOBLE DE
EMPRESAS
ADOPTARÁ
LAS REDES
ADMINISTRADAS
EN LA NUBE EN
20232
La TI necesita
mejorar los flujos de
trabajo de negocios
entre la WLAN, LAN,
WAN y la seguridad
al modernizar la
arquitectura

MÁS DE 20 MIL
MILLONES DE
DISPOSITIVOS DE
IOT ENTRARÁN EN
LÍNEA EN 20203
Los riesgos a
la seguridad y
la conectividad
siguen creciendo,
en especial en las
tiendas minoristas, los
consultorios médicos
y los hoteles que
tienen limitaciones de
personal técnico

<2 % DE
AUMENTO EN
LOS GASTOS
DE TI2
Los recursos de
implementación
y administración
de la TI son
escasos pero
igual deben
cumplir con las
expectativas de
negocios

62 % de las organizaciones necesitan mayor agilidad para respaldar la
adopción de la nube4
Ahorre hasta un 68 % en los costos de la red en las sucursales al integrar la
administración y la infraestructura de WLAN, LAN y WAN5
Ahorre tiempo y reduzca los viajes con las herramientas de incorporación no
técnica y el aprovisionamiento sin contacto

AUMENTE LA VISIBILIDAD Y EL CONTROL EN TODA LA INTERNET
La capacidad de Internet ha aumentado 150 % en los últimos 4 años5
Ahorre hasta 76 % al implementar la Internet de banda ancha para
complementar o sustituir MPLS4
Aproveche la WAN definida por software para tomar decisiones de ruta en
tiempo real según la latencia y el error de enlace

APROVECHE EL RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO PARA OBTENER CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO Y CENTRALIZADO DE POLÍTICAS
Mejore la experiencia del usuario y la red al ampliar la calidad de servicio constante
El control puntual de los dispositivos de IoT ayuda a proteger contra las nuevas
amenazas

A R UBA S OFT W A R E D E F I N E D B R A N C H
En un departamento de TI con poco personal, la gestión de la red basada en la nube puede ayudar a
modernizar su marca, optimizar recursos y mejorar la experiencia de gestión de las sucursales de la compañía.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ARUBANETWORKS.COM

Análisis de TCO de Aruba basado en 500 sitios en transición de MPLS a banda ancha
Plan de acción estratégico en 2018 para redes, Gartner, Neil Rickard y Andrew Lerner
3
Gartner, 7 de febrero de 2017, nota de prensa
4
“CloudVision 2020: The Future of the Cloud” (CloudVision 2020: el futuro de la nube), LogicMonitor
5
“Global Internet Geography, TeleGeography”, Anahi Rebatta
1
2
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“SD-WAN devuelve
la capacidad de decisión
a las empresas”
La adopción de una solución SD-WAN aporta una serie de ventajas a las empresas. Para
conocer con más detalle estos beneficios, así como la visión que de esta tecnología tiene
HPE Aruba, hemos conversado con su director regional del sur de Europa, José Tormo.

¿

Qué beneficios aporta a las empresas
optar por una solución SD-WAN?
Son muchos, ahora con la movilidad e
IoT las redes en las oficinas remotas son cada
vez más complejas de gestionar, desplegar y
proteger. Esto es debido a que cada vez hay
más aplicaciones en la Cloud pública y, básicamente, una de las cosas que el SD-Branch
facilita, es la capacidad de gestión de los recursos corporativos de una forma única, automatizada y simple, ya sea en la nube privada, o en la pública. Otro de los beneficios es
el ahorro de costes. Los procesos de securización de los datacenter, con la entrega de una
calidad de servicios específica, hasta la llegada de SD-WAN eran caros, con las nuevas tec-

nologías de FTTH, aplicando VPN, se pueden
abaratar mucho. Con SD-WAN la seguridad
va integrada. También aporta flexibilidad a la
hora de expandir los negocios, porque cuando
una empresa quiere abrir una sede, o varias,
unos de los hándicaps era dar conectividad a
su red corporativa. Antes tenían que esperar
a que el operador extendiera líneas. Con SDWAN esos tiempos se acortan porque pueden
disponer de líneas de un modo más fácil y sencillo que, además, se integra con facilidad con
soluciones SaaS. Otro punto a tener en cuenta
es el poder integrar la gestión completa de las
sedes remotas (branch) integrando la gestión
LAN, WLAN y WAN en una única plataforma.
Esta integración va a optimizar la experiencia
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en las sucursales, solucionando de forma ágil
cualquier complicación de uso asociada al contexto, es decir, ya se trate de la fluctuación del
uso de aplicaciones, usuarios y dispositivos.
Este tipo de soluciones hacen posible ofrecer
calidad de servicio granular dentro de la sucursal y en la WAN para SaaS, Comunicaciones
Unificadas y otras aplicaciones remotas.
En resumen, con este tipo de soluciones, es
el propio cliente quien va a poder definir la política de uso que le va a dar a la WAN con independencia de cuál sea el operador con el que
tenga contratado el servicio. Hasta hace bien
poco, esto no era una posibilidad real ya que
la red era exclusividad del operador.
¿Cómo se integran las soluciones SD-WAN
con el resto de los elementos de las infraestructuras de las empresas?
Hay que tener en cuenta que todo lo que tiene
que ver con integración lo hemos llevado siempre en nuestro ADN, es uno de nuestros fuertes
de cara a ofrecer servicios al cliente. Nuestra
solución es completa para seguridad y conectividad para sedes remotas. Esto nos permite
que el tráfico generado por las sedes remotas
pueda estar analizado en el cloud y proporciona la tranquilidad de que es seguro, esto es posible, además de por nuestra tecnología, por
nuestras alianzas con proveedores como Palo
Alto, SharePoint y Checkpoint. Para que todas
las ventajas que proporciona el SD-WAN sean

¿Quieres saber más?
Puedes ampliar los detalles
de la propuesta SD-WAN
de Aruba en este enlace

una realidad, es preciso efectuar un despliegue
eficiente y seguro de la red SD-WAN. Nosotros
usamos Clear Pass para tener visibilidad y control para ver quién sen conecta y desde donde.
Clear Pass se complementa perfectamente con
toda clase de soluciones transversales. Podemos además compartir la información con terceros y podemos actuar ante cualquier intromisión. En el mercado hay un gran número de
soluciones de SD-WAN que han aparecido en
los dos últimos años, tantas casi como fabricantes y con tantos enfoques como nichos de negocio, ya sea éste la seguridad, el routing, o el
acceso. Por tanto, al margen de cuáles sean los
distintos elementos que componen la infraestructura de las compañías, lo sustantivo es que
su despliegue incorpore, y se combine con soluciones heredadas, en áreas como la seguridad,
que en nuestro caso siempre va a estar basada
en el contexto, algo que aumenta significativamente la capacidad de las organizaciones para

ofrecer una red con mejor disponibilidad y rendimiento de aplicaciones, al tiempo que reduce
drásticamente el tiempo de administración y
los gastos operativos y de capital.
¿Qué hándicaps encuentran las soluciones
SD-WAN a la hora de convencer a los clientes? ¿Cómo pueden solventarlos?
Pues, al igual que con otro tipo de despliegues,
una de las principales barreras es la mentalidad con la que el cliente percibe la tecnología.
Es algo que está cambiando a gran velocidad.
Si bien hace algunos años era muy frecuente
encontrarnos a clientes que veían la tecnología
como un gasto, ahora son muchos los que ven
en la tecnología una inversión. Siempre habrá
early adopters y followers y aunque parezca
una contradicción la principal barrera con la
que todavía seguimos topando es la novedad,
ya que la mayoría de los clientes no suelen estar
al tanto de todas las ventajas que pueden tener
y todavía son reacios al despliegue de este tipo
de soluciones. Pero es cuestión de tiempo, vamos a ver como las tecnologías SD-WAN se van
implementado cada vez más. Las compañías
que más sensibles son con datos críticos como
los privados, o los movimientos económicos,
son los bancos y son estos los que más están
adoptando estas tecnologías. Estas instituciones llevaban tiempo observando estas soluciones, pero estaban más cómodos con soluciones más tradicionales y más manuales. Hasta
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SD-Branch
La propuesta tecnológica de Aruba
en el terreno SD-WAN se denomina
SD-Branch (Software-Defined Branch),
que se apoya en un enfoque diseñado
para ayudar a los clientes a modernizar la conectividad de sus entornos
distribuidos (sucursales, delegaciones,
filiales, redes de oficinas, almacenes…) y prepararlos para los requisitos de la nube, del IoT y la movilidad.
La integración de las soluciones para
la LAN, la red inalámbrica y ahora
la nueva SD-WAN, con gestión en la
nube, todas protegidas con políticas
de seguridad basadas en el contexto,
aumenta la capacidad de las organizaciones para ofrecer una red con
mejor disponibilidad y rendimiento de
aplicaciones, al tiempo que reduce el
tiempo de administración y los gastos
operativos y de capital.
La solución SD-Branch de Aruba
integra los nuevos Aruba Branch Gateways para las sucursales, proporcionando un único punto de control para
las redes WAN, cableada e inalámbrica, y para la aplicación de políticas,
con la plataforma cloud Aruba Central

ofreciendo una gestión de la seguridad y conectividad capaces de escalar
de forma sencilla.
Esta solución unificada y diseñada
específicamente para estos entornos
marca un avance significativo más allá
de ofertas enfocadas puramente en
SD-WAN, reduciendo la cantidad de
dispositivos en la sucursal, simplificando los despliegues a gran escala, y
disminuyendo los costes de la conectividad WAN para los clientes con sucursales remotas.
Esta solución ofrece beneficios tales
como simplicidad de despliegue y
gestión, así como seguridad integrada
y una experiencia optimizada en las
sucursales remotas.
Aruba Central con la nueva solución
SD-WAN ha sido mejorada para proporcionar capacidades de configuración automatizadas, visibilidad granular y herramientas fáciles de usar para
la resolución de problemas.
El orquestador de políticas Aruba
ClearPass simplifica y automatiza la
aplicación de reglas en diferentes
niveles de acceso a red y aplicaciones,

eliminando la necesidad de configuraciones manuales. Además, todo el
tráfico de red dentro de una localización remota se puede reenviar al
gateway para su inspección profunda
(DPI, Deep Packet Inspection) utilizando las capacidades de firewall
stateful incorporadas en el mismo.
Mientras, para resolver las vulnerabilidades de seguridad fuera del
perímetro de la oficina remota, Aruba
ha ampliado su ecosistema 360 Security Exchange con la incorporación
de Zscaler y nuevas integraciones
con Check Point Software Technologies y Palo Alto Networks. Estas
colaboraciones brindan funcionalidad

de firewall basada en la nube y administración unificada de amenazas
para proteger el tráfico sensible de
las organizaciones hacia los destinos
públicos de Internet.
Integradas en el nuevo Branch
Gateway, las capacidades únicas de
Aruba de sensibilidad al contexto van
más allá del acceso diferenciado basado en roles o la aplicación granular de
reglas de seguridad, para llegar hasta
la adaptación de la calidad de servicio
(QoS), optimizando desde la LAN a
la WAN. Esto permite que las organizaciones satisfagan las necesidades
de los usuarios finales al tiempo que
simplifican sus operaciones.
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no hace tanto la complejidad técnica era un impedimento al que tenían que dedicar recursos.
SD-WAN democratiza el acceso a los beneficios
que proporciona a toda clase de empresas y le
devuelve al cliente el definir la política de uso de
sus redes. Cuando les explicas a los clientes las
ventajas, ellos ven rápidamente los beneficios
en términos de ahorro de tiempo, ganancia en
control y visibilidad de lo que está pasando en
la red, optimización de procesos y cuando entienden el ahorro derivado de los costes asociados al uso de poder utilizar líneas convencionales en vez de líneas dedicadas (MPLS) la venta
se hace mucho más sencilla.

“El core de la solución SD-WAN
de Aruba se basa en la correcta
combinación de productos y
tecnologías ya existentes al
servicio de un determinado
objetivo, que en el caso de SDWAN es el de devolver capacidad
de decisión a las empresas”

Desde su punto de vista, ¿cómo de avanzada
se encuentra la integración de estas soluciones en las infraestructuras de las empresas y
cómo espera que se vaya incrementando, si
así lo espera, en los próximos meses/años?
Esta integración se está dando poco a poco. Éste
es un mercado que según IDC para 2021 se espera que sea de 8.000 millones de dólares. La
evolución va a ser exponencial. Los operadores
ven que éste es un camino irreversible y están
intentando dar servicios de SD-WAN. Ampliar las
opciones de hacer cosas es algo siempre beneficioso para las compañías. Sin embargo, como
fabricantes, ofrecer esta variedad de opciones
hace que competir por los clientes empresariales sea más difícil para los vendedores. Para
solventar esta complejidad siempre hay estra-

tegias de éxito, como es añadir valor mediante
la simplificación del ciclo de vida operativo para
la implementación del producto, la integración
de múltiples servicios, y la reducción de costes.
Tal vez por estos motivos la tecnología SD-WAN
está creciendo en el mercado empresarial. Hay
estudios recientes que apuntalan esta idea y que
revelan que cada vez son más las empresas -en
todas las regiones- que ya utilizan las redes de
área amplia definidas por software. Con la llegada del 5G, además, veremos la virtualización de
las comunicaciones inalámbricas y asistiremos
a la integración entre el acceso wireless y el 5G
para poder desplegar todo un conjunto de servicios con una cobertura completa y donde el
roaming entre ambas tecnologías será nativo.

¿Te gusta este reportaje?

¿Cómo se integran su solución SD-WAN con
el resto de su propuesta tecnológica?
Realmente el core de la solución SD-WAN de Aruba se basa en la correcta combinación de productos y tecnologías ya existentes al servicio de un
determinado objetivo, que en el caso de SD-WAN
es el de devolver capacidad de decisión a las empresas. Esta filosofía es la que nos permitido decidir sobre qué soluciones ya existentes era preciso
generar una mayor capacidad de automatización
para sostener soluciones TI desatendidas así seoder suminitrar todas las ventajas que proporciona SD-WAN. No necesitamos integraciones nuevas, usamos los mismos equipos core para poder
desplegar este tipo de soluciones. Ya hace años
como aproximadamente tres años que ofrecemos este servicio, ahora lo hacemos a través de
una plataforma de gestión Cloud. ■

MÁS INFORMACIÓN
Demostración de SD-WAN
Rentabilidad de la inversión en SD-Branch
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NUNO SILVEIRO, SENIOR NETWORKING SALES REPRESENTATIVE, CITRIX IBERIA

“SD-WAN garantiza
la experiencia de usuario
sin elevar los costes”
El mundo digital basa sus capacidades en unas comunicaciones que respondan
a los retos a los que se enfrenta el negocio. Y en esta realidad, SD-WAN aporta
una serie de beneficios de los que hablamos con Nuno Silveiro, senior networking
sales representative, Citrix Iberia.

¿

Qué beneficios aporta a las empresas
optar por una solución SD-WAN?
El mundo moderno es dependiente de la
conexión a internet y las compañías aún más.
Esto se convierte incluso más importante cuando estas compañías están dispersas y donde
sus sucursales necesitan conectarse a centros
de datos y a proveedores de SaaS. Cada día
las aplicaciones demandan más y más ancho
de banda. Por su lado, los usuarios no pueden
verse perjudicados por problemas de acceso a
estos datos. La utilización de SD-WAN trae una
capa de inteligencia que permite proveer la
mejor conectividad a cada aplicación indepen-

dientemente de la tecnología, con capacidad
de monitoreo del estado de éstas, preparado
para un entorno multi-nube y SaaS con seguridad. Al poder emanciparse de las tradicionales
líneas MPLS, las compañías pueden añadir ancho de banda en tecnologías menos costosas y
utilizarla para manejar el tráfico crítico y menos
crítico entre ellas de acuerdo con la demanda,
ofreciendo así a los usuarios una excelente experiencia de usuario sin sobrepasar los costes
en telecomunicaciones.
¿Cómo se integra SD-WAN con el resto de la infraestructura?
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Las soluciones SD-WAN suponen un cambio de
paradigma y en el modo en el que las compañías
utilizan su red WAN y no un cambio de toda una
arquitectura de la red. El cambio es lógico, operacional y funcional, pero no puede ser una barrera
en sí misma. De este modo, estas soluciones se
deben integrar de un modo transparente, sencillo, flexible y que se adapte a la infraestructura de
cada cliente.
¿Qué hándicaps encuentran las soluciones
SD-WAN a la hora de convencer a los clientes? ¿Cómo pueden solventarlos?
El chiste de que cuando algo es demasiado bueno
para ser verdad es porque no lo es, se adecua muy
bien. La tecnología SD-WAN es muy novedosa, todavía no está consolidada y existen distintas visiones de lo que realmente debe ser el SD-WAN, así
que son muchos los clientes que aún no creen en
todo el beneficio que las soluciones SD-WAN les
pueden ofrecer. Es importante definir de un modo
correcto las demandas del negocio, las prioridades y necesidades como, por ejemplo, qué aplicaciones son importantes, cual es el rendimiento necesario, cuáles van a ser las políticas de seguridad,
qué prioridades establecemos para el despliegue
y que líneas están disponibles en cada ubicación
para delinear cual es la matriz de solución que
mejor se adapta a sus necesidades. Además, a ser
algo tan novedoso y que toca directamente en las
líneas de internet en muchos casos los clientes tienen contractos de fidelidad largos con las opera-

¿Quieres saber más?
Puedes ampliar la información
de la propuesta de Citrix
en SD-WAN en este enlace

te y no al revés. Citrix ha apostado por SD-WAN
cuando la tecnología estaba empezando y fuimos
de los primeros en ofertar la inteligencia de tráfico
basado en paquetes de información, con conocimiento de las aplicaciones y sus demandas mientras decide en el momento el mejor enlace para
ellas. Citrix es una compañía de software desde
los inicios, y en línea con los principales analistas
del mercado creemos que en un entorno distribuido multi-nube y con múltiples servicios SaaS,
la definición de las comunicaciones externas de
las compañías van a ir por SD-WAN. Los modelos
de comunicación solo por una tecnología de enlace y con conectividad solo a los CPD no es compatible con el nuevo mundo distribuido.

doras que no se permiten cambiar, sin contar con
el tiempo y dedicación que necesitan para hacer
todo el cambio. Son muchos los clientes que, por
costes de comunicaciones, tiempos de despliegue,
dificultad de ancho de banda, retrasan sus planes
de expansión. Por ello es importante contar con
se integran su solución SD-WAN
un socio que tenga el conocimiento necesario para ¿Cómo
con el resto de su propuesta tecnológica?
que todo el proyecto se desarrolle con éxito.
Como parte de la oferta de acceso seguro a apliDesde su punto de vista, ¿cómo de avanzada caciones ya sean virtualizadas o no virtualizadas,
se encuentra la integración de estas solucio- la solución Citrix SD-WAN se integra de un modo
nes en las infraestructuras de las empresas y muy sencillo con los demás ecosistemas de Citrix,
cómo espera que se vaya incrementando, si ya que permite desde la misma plataforma de monitoreo y gestión tener una visibilidad de lo que
así lo espera, en los próximos meses/años?
La integración de las soluciones SD-WAN en las ocurre en las sucursales más remotas en lo que
infraestructuras de red está ya muy madura, des- son sus líneas de internet, rendimiento de las aplide Citrix ofrecemos múltiples modos para ser caciones y experiencia del usuario hasta llegar al
un habilitador de agilidad para el negocio, pero CPD, a las distintas nubes o SaaS. De igual modo
lo menos intrusivo posible. Para eso utilizamos se puede conectar a Citrix Workspace para que se
múltiples modos de despliegues ya que que cada utilice nuestra plataforma de SaaS para autenticacliente tiene sus demandas y arquitecturas. Nues- ción segura, ya con el doble factor de autenticación
tra oferta se adecua a la infraestructura del clien- para conectarse a los distintos servicios o al CPD
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donde el Citrix ADC puede hacer las mismas funciones. De igual modo sea en Citrix Workspace o
en Citrix ADC puede utilizar la plataforma de Secure Web Gateway para monitoreo del tráfico SSL de
los usuarios y por donde a día de hoy llega también

un número muy importante de amenazas. Pero
no solo se integra con lo que es nuestra propuesta
tecnológica sino también con la de nuestros socios
tecnológicos como Microsoft donde permitimos la
conexión de las sucursales directamente a Office

365 o al servicio Virtual WAN de Azure con beneficios de latencia y rendimiento muy importantes.
Así que es una solución que puede funcionar sola o
integrada con las demás ofertas de Citrix con múltiples beneficios. ■

Citrix SD-WAN
Citrix SD-WAN aumenta el rendimiento y

escenario híbrido multi-nube, Citrix aloja

la fiabilidad de las aplicaciones empresa-

dispositivos SD-WAN en Equinix y utiliza

riales tradicionales, las aplicaciones SaaS y

su intercambio de nube para proporcio-

los escritorios virtuales en cualquier red, a

nar enrutamiento de tráfico automático

la vez que simplifica la red de sucursales.

y conmutación por error a un entorno
multi-nube. Citrix SD-WAN crea una WAN

MIGRANDO APPS A LA NUBE

fiable a partir de diversos enlaces de red,

Citrix SD-WAN contiene una base de

incluidos MPLS, banda ancha e inalámbri-

datos integrada y una inspección pro-

cos, midiendo y supervisando continua-

funda de paquetes para identificar apli-

mente la pérdida, latencia, fluctuación y

caciones, incluyendo aplicaciones SaaS

congestión de cada enlace. Las interrup-

individuales, y dirigir de forma inteligente

ciones y errores de enlaces se ven miti-

el tráfico desde la sucursal a Internet, la

gados por la capacidad de Citrix SD-WAN

de aplicaciones de gran ancho de banda

profunda de paquetes que da como

nube o SaaS. SD-WAN ofrece la posibili-

para eliminar el tráfico de enlaces de bajo

puede equilibrarse a través de múltiples

resultado una mejor precisión. Los ele-

dad de enrutar el tráfico de la sucursal a

rendimiento sin afectar a las aplicaciones,

enlaces para proporcionar un alto rendi-

mentos de aplicación pueden agruparse

Internet a través de un gateway web se-

lo que resulta en un rendimiento prede-

miento para transferencias de archivos de

en diferentes categorías con diferentes

guro, que proporciona seguridad basada

cible y consistente. Las aplicaciones de

gran tamaño.

prioridades y anchos de banda. Con el

en la nube, incluyendo firewall, filtrado

misión crítica siempre se enrutan a través

de URL y contabilidad de uso. SD-WAN

de las rutas con el tiempo de tránsito

crea conexiones seguras y fiables a la

conocimiento granular de las aplicaciones
combinado con la inteligencia de la red,

más rápido. El tráfico de aplicaciones en

OPTIMIZACIÓN DE
APLICACIONES Y WAN

nube para proporcionar una experiencia

tiempo real puede ser duplicado para ga-

Citrix SD-WAN identifica las aplicaciones

aplicaciones críticas reciban prioridad y

similar a la de un centro de datos. Para un

rantizar que no haya pérdidas. Y el tráfico

a través de la tecnología de inspección

se enruten a través del enlace de mayor

la plataforma puede garantizar que las

>>
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¿Te gusta este reportaje?

MÁS INFORMACIÓN
Potencie su espacio de trabajo digital
Habilitación de una plantilla distribuida
con SD-WAN

Redefiniendo la oficina com SD-WAN

calidad. Los enlaces de menor calidad

enrutamiento en modo superpuesto

los datos cruzan redes públicas y priva-

populares y repositorios de contenido

se utilizan para aplicaciones de menor

para facilitar la inserción en la red u

das, a la vez que se integran fácilmente

de vídeo internos.

prioridad que pueden tolerar una mayor

operar en modo de borde para una red

con las pasarelas web en la nube. Citrix

latencia. Los puntos finales SD-WAN de

de sucursales optimizada con entrega de

SD-WAN puede redirigir el tráfico de

Citrix también se comunican entre sí en

aplicaciones garantizada.

GESTIÓN Y VISIBILIDAD DE LAS
Internet a una pasarela web segura para POLÍTICAS CENTRALIZADAS
un cortafuegos de última generación

Para garantizar la experiencia de usua-

mediante la creación de túneles IPsec

rio, el departamento de TI de la empresa

las velocidades de transmisión para que

EL CORTAFUEGOS INTEGRADO
PARA LA SEGURIDAD COMPLETA

desde la sucursal hasta el servicio en

debe ser capaz de desplegar de forma rá-

coincidan con la capacidad de la red.

Citrix SD-WAN ofrece una sólida protec-

nube Global Protect de Palo Alto. Esto

pida y sencilla nuevos sitios en la red, de-

ción de datos a la red, desde la seguri-

reduce la necesidad de desplegar corta-

finir fácilmente las políticas de la red y de

ENRUTAMIENTO DINÁMICO
PARA LA SIMPLIFICACIÓN
DE SUCURSALES

dad de la capa de enlace hasta una fun-

fuegos en las sucursales.

las aplicaciones e identificar las fuentes

Citrix SD-WAN proporciona una alterna-

condiciones de congestión, lo que permite a los dispositivos de envío ajustar

de los problemas en la entrega de aplica-

ción de cortafuegos con seguimiento

ciones. Citrix SD-WAN permite la defini-

QoS de la aplicación para permitir que

USABILIDAD Y EFICIENCIA
DEL ANCHO DE BANDA

tiva al enrutador de sucursales hereda-

las políticas de seguridad se definan de

Mediante funciones como el control

servicios de red y la implementación sin

do, permitiendo una red de sucursales

forma centralizada por aplicación o ele-

de flujo TCP, la compresión de datos, la

contacto, lo que simplifica radicalmente

más sencilla con menores costes de

mento de aplicación, lo que le permite

eliminación de duplicados y la optimiza-

el tiempo y el esfuerzo para encontrar

infraestructura y soporte. Las redes

limitar o rechazar el tráfico por aplica-

ción de protocolos, Citrix SD-WAN puede una nueva ubicación en la WAN. La detec-

con enrutamiento superpuesto múlti-

ciones o elementos de aplicación. Citrix

mejorar la experiencia del usuario final y

ción automática del ancho de banda y el

ple pueden definirse por software, con

SD-WAN también permite segmentar a

reducir los gastos en ancho de banda de

control adaptativo del ancho de banda

políticas y reglas de seguridad separa-

los usuarios en diferentes zonas, lo que

la WAN. Y con el uso de vídeo en aumen-

simplifican la detección de la WAN y pro-

das aplicadas a cada una de ellas. Con el

permite aplicar diferentes políticas por

to, Citrix SD-WAN puede optimizar la

porcionan informes detallados sobre el

enrutamiento dinámico, Citrix SD-WAN

zona. Por último, Citrix SD-WAN propor-

entrega de vídeo en entornos de Citrix

verdadero ancho de banda disponible en

puede participar en la topología de su

ciona un cifrado potente a medida que

Virtual Desktop, así como en sitios web

cada enlace a lo largo del tiempo.

de estado. El firewall se integra con la

ción centralizada de políticas en todos los
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SD-WAN, una red
para controlarlas a todas

L

a realidad de nuestro tejido empresarial
es que toda empresa, con independencia
del modelo en base al cual se inscriban
en el registro mercantil, busca la prosperidad
y el crecimiento en su nicho de mercado. A tal
fin, las TIC, desarrollan incesantemente nuevas herramientas que se ponen al servicio de
la empresa para favorecer entornos de trabajo
que contribuyan a su crecimiento.
El mercado empresarial precisa de soluciones y herramientas que les permitan despreocuparse de la gestión de sus activos TI para
que puedan dedicarse a su core business. Es
en ese contexto donde proliferan las soluciones SD-WAN ya que facilitan la gestión de los
recursos corporativos de una forma única, automatizada y simple, ya sea en la nube privada, o en la pública. También favorece el ahorro

de costes. Los procesos de securización de los
data center y todo con la entrega de la calidad
de servicios requerida en cada caso.
Es, además, el tipo de solución flexible que
necesitan las empresas que buscan ayudarse
de la tecnología para extender su presencia
allá donde lo necesiten, cuando lo necesiten y
de forma ágil, ya que aporta flexibilidad a la
hora de expandir los negocios porque cuando
una empresa necesita abrir una sede, o varias
sedes, unos de los hándicaps es tener rápidamente conectividad en su red corporativa. Hasta la llegada de las SD-Wan tenían que esperar
a que el operador les extendiera las líneas.
Ahora con SD-Wan esos tiempos se acortan
porque ya pueden – de forma ágil- disponer
de líneas de un modo sencillo que -además- se
integra con facilidad con soluciones SaaS.

JOSÉ TORMO,
director regional del sur
de Europa en HPE Aruba

Las SD-WAN o SD-Branch (cuando se despliegan para dar servicio a sedes remotas de
la misma compañía), permiten la gestión completa de todas las redes de las sedes lejanas
integrando LAN, WLAN y WAN en una única
plataforma. Esta integración suministra una
experiencia única en todas las sucursales al resolver de forma rápida y sencilla cualquier dificultad asociada al contexto. Además de hacer
posible el suministro de una calidad de servicio sin fisuras. Y todo ello con una ventaja, tal
vez la principal de las muchas que aporta; le
devuelve al cliente el poder de definir la política de uso que le va a dar a la WAN con independencia de cuál sea el operador con el que
tenga contratado el servicio. Hasta hace bien
poco, esto no era una posibilidad real ya que
la red era exclusividad del operador.
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¿Te gusta este reportaje?

SD-WAN suministra una
experiencia única en todas las
sucursales al resolver de forma
rápida y sencilla cualquier
dificultad asociada al contexto

Imaginemos un retailer que quiere abrir una tiempo tenga las puertas cerradas de su sede
MOTIVACIONES
ACTUALES
tanto tiempo está perdiendo dinero.
tienda en china con lasLAS
arquitecturas
que ac- en China,
tualmente tienen todas sus sedes remotas en Con SD-Branch, este calvario previo a la puesta
España. Allí, tiene un operador chino que ha de en marcha de la sede en china es innecesario.
extenderle las líneas para que su sede china Con SD-Branch es posible el envío de todos los
pueda acceder a los sistemas centrales del re- equipos, todos los servicios, conectarlos con
tailer en la Península Ibérica. In situ, un técnico un router y automáticamente, todo ello va a
ha de instalarle y configurarle todos los siste- servir para dar servicio a través de Cloud y,
mas. Todo esto requiere de mucho tiempo de además, se configura solo y de forma desatendespliegue y cualquier retailer sabe que tanto dida, algo que contribuye a ahorrar costes y

2x

EL DOBLE DE EMPRESAS
ADOPTARÁ LAS REDES
ADMINISTRADAS EN LA

2 % DE AUMENTO
2
EN LOS GASTOS DE TI

MÁS DE 20 MIL MILLONES
DE DISPOSITIVOS DE IOT
ENTRARÁN EN LÍNEA EN

tiempo. A posteriori a esa red ya desplegada y
en perfecto funcionamiento se le pueden añadir cámaras, sensorización; todos los servicios
que se requieran.
Si bien hay fabricantes que solo gestionan
la red WAN con la plataforma cloud y gestionan las interconexiones, nosotros optamos
por integrar la LAN con la Branch. Así damos
una visibilidad completa de todo lo que está
ocurriendo en la oficina remota y todo con la
flexibilidad de la WAN. Y esta visibilidad total
no es casual, nuestras empresas ya están maduras para adoptar este tipo de tecnologías y
nosotros estamos aquí para ayudarles a resolver todas sus necesidades TI. ■
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SD-WAN,

ruptura del paradigma
de las comunicaciones

H

oy en día es muy cómodo para todos
lo que se tienen que desplazar de un
punto al otro buscar en el GPS (más o
menos “inteligente”) el camino más corto, con
menos cambios, sin peaje o alguna que otra opción que nos convenga, pero ¿Y sí para todos
estos desplazamientos tuviéramos una sola carretera sin semáforos, cruces y sin accidentes
que nos llevara al centro de la ciudad y de ahí a
nuestro destino, aunque el mismo estuviera en
el sentido contrario? E igual que en una carretera, algunos tienen prioridad sobre los demás,
pero eso no significa que no existan atascos.
Las tecnologías de conectividad de internet
por MPLS son en realidad muy cómodas, confiables y seguras, pero son una tecnología con

más de 10 años, desarrollada para conexiones
punto-a-punto lo que supone un problema de
compatibilidad con el mundo actual híbrido,
con múltiples “nubes”, un número que se incrementa con soluciones SaaS y aplicaciones
on-premise que demandan más ancho de banda y donde la agilidad, flexibilidad y poder de
elección son clave para los negocios.
Es justo ahí donde las tecnologías SD-WAN
aportan más valor al traer una capa de inteligencia que conoce mis aplicaciones y que direcciona los paquetes de información de modo casi
inmediato para la línea más rápida para ello. Y
si en el siguiente momento las condiciones de la
línea cambian, también la línea por donde voy
a enviar los paquetes siguientes cambia de ma-

NUNO SILVEIRO,
senior networking sales
representative, Citrix Iberia

nera que la aplicación siga ofreciendo el mejor
rendimiento y experiencia al usuario. Y eso independientemente si está en el CPD, en una de
las nubes disponibles o en SaaS ya que al contrario que en el modelo tradicional cambiamos
de una red de punto-a-punto a una red “mesh”
donde todos pueden hablar con todos siempre
que sea necesario.
En muchos casos, las líneas MPLS va a seguir,
pero en conjunto con otras tecnologías. Son
muchas las ventajas del MPLS en las comunicaciones con los CPDs, y son muchas las aplicaciones que están detrás de estas. A mí siempre me
gusta preguntar: ¿Si todo el tráfico desde su sucursal al CPD necesita una línea MPLS? ¿O parte
de este tráfico puede utilizar otro tipo de líneas
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con grado profesional, pero más económicas?
En la gran mayoría de las situaciones la respuesta no es tan sencilla, ya que obliga a pensar
en nuevas formas de conectividad en la compañía. También surgen preguntas como ¿Cómo
voy a garantizar la seguridad?
Y de igual modo la respuesta obliga a una reflexión sobre la seguridad de la nueva arquitectura. ¿Vamos a permitir la salida para todo el
tráfico desde la sucursal a internet o sólo a las
plataformas de SaaS o nube? Si solo son para
astas plataformas y el tráfico va cifrado desde
las sucursales hacia ellos, ¿qué tipo de firewall es necesario? ¿Voy a permitir acceso a todo
el tipo de contenidos desde las sucursales? ¿La
conexión a internet y a todos sus contenidos
desde las sucursales son igual de importantes
o incluso más que la conexión a las aplicaciones

¿Te gusta este reportaje?

de negocio en nube o SaaS? ¿Puede enviar ese
tráfico a una solución de firewall en el CPD o en
nube ya que no es de prioridad?
Sin duda que las tecnologías SD-WAN rompen con el paradigma de las comunicaciones
empresariales como las conocíamos y tener un
socio de negocio que les permita utilizarlo para
sacar lo mejor del mundo multi-nube hibrido es
imprescindible ya que son muchos los retos a
los que se enfrentan las organizaciones. ■

Las tecnologías SD-WAN rompen con el paradigma de las
comunicaciones empresariales como las conocíamos y tener
un socio de negocio que les permita utilizarlo para sacar lo mejor
del mundo multi-nube hibrido es imprescindible
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#ITWebinars

Así son las nuevas infraestructuras tecnológicas
Flexibles, escalables, asequibles, predictivas, inteligentes, seguras, autónomas....
Estas son las capacidades que se demandan a las infraestructuras tecnológicas hoy en
día; unas posibilidades en continua evolución, que se enriquecen de manera constante
con la injerencia de nuevos planteamientos tanto tecnológicos como de trabajo.
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La cuarta edición del Digital Enterprise Show ha vuelto a tener récord de visitantes. Se consolida
como el evento de referencia en transformación digital y sigue innovando con nuevas propuestas,
como Cybersecurity SummIT, un evento dentro del evento, un espacio coorganizado por IT Digital
Media Group, a través de sus cabeceras IT User y IT Digital Security, y el propio DES, y que este
año ha estado patrocinado por T-Systems.

ybersecurity SummIT ha sido un espacio de reflexión en torno a los retos
a los que se enfrentan los responsables de
seguridad de las empresas. Y es que en un
momento en que las tecnologías
se suceden prometiendo mejoras
en productividad, en disponibilidad,
en eficiencia…, cada una de ellas
conlleva un riesgo, un impacto en la arquitectura de seguridad de las empresas. Ese Big
Data que tanto éxito promete, ¿accede de manera adecuada a los datos que debe analizar? El
cloud, ¿es amigo o enemigo?; el IoT, que asegura poder revolucionar empresas y ciudades, ¿es
seguro?; la Inteligencia Artificial, ¿añade mejoras
en la seguridad? Añadamos el cloud, la realidad
aumentada y virtual, blockchain, los microservicios… y tenemos un cóctel listo para ser tratado
con mucha precaución.

Compartir en RRSS

Los retos del CISO se han abordado desde tres
perspectivas. Por un lado a través de una ponencia de Dr. Andrew Hutchison, Cybersecurity
Specialist at T-Systems Switzerland, y experto
en asesorar a los clientes en su estrategia de
seguridad, hoja de ruta y soluciones, tras la cual
un grupo de CISOs debatieron sobre cómo mantener la seguridad en una era sin perímetro y
con tecnologías que avanzan a gran velocidad.
Al finalizar la misma se tuvo la oportunidad de
realizar una entrevista a Ángel Otermin responsable de Ciberseguridad de T-Systems, a quien
preguntamos, entre otras cosas, por el papel del
CISO en la era de la Transformación Digital.
Junio 2019
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Liderando la digitalización con ciberseguridad

Liderando la digitalización
con ciberseguridad
En su avance hacia un mundo cada vez más digital todo está plagado de nuevas experiencias y los
CISOs deben hacer frente a muchas de ellas. La digitalización transforma las industrias, dota de inteligencia a la logística, se apuesta por la analítica predictiva, por el Smart data, por el IoT o porque
los servicios financieros estén tan al alcance de la mano como el móvil.
sí arrancaba su ponencia Dr. Andrew Hutchison, especialista de seguridad de T-Systems
Switzerland, durante el Cybersecurity SummIT celebrado en el marco del DES 2019.

Explicaba Hutchison que ahora todo está cada vez
más conectado, tanto como para que los fabricantes de coches se planteen cómo asegurar la conectividad o los servicios de entretenimiento, “porque lo
creamos o no, los componentes del coche no están
securizados de manera predeterminada, y esa es
una de las cosas que tenemos que plantearnos: la
seguridad por diseño”.
La digitalización está impactando en las industrias
de manera muy profunda, decía también Hutchinson, afirmando que la seguridad es una parte importante de esa transformación digital. Uno de los
ejemplos tiene que ver con la economía compartida
y, de manera más concreta, con el vehículo compartido. Una de las claves del éxito de este sistema
es que “cualquiera puede desbloquear un coche”
para su uso a través de un lector colocado en el salJunio 2019
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parte necesito tener más segura y escoger
picadero, y parece claro que la segurial partner adecuado para complementar las
dad, que entre otras cosas sólo permite
necesidades.
que acceda al coche quien pueda, se
convierte en un habilitador de este moDe manera más concreta, identificaba Hutdelo de economía digitalizada.
chinson algunas de las preguntas que debeLIDERANDO LA DIGITALIZACIÓN
CLICAR PARA
Lo mismo ocurre con las plataformas
rían que hacerse los responsables de seguriCON CIBERSEGURIDAD
VER EL VÍDEO
o las APIs abiertas, que permiten que
dad de las empresa:
diferentes actores interactúen con los
¿Cuánto debe hacer internamente vs.
clientes. Si no hay una seguridad que impida que el
externamente?
resto de los sistemas de esa economía digitalizada
¿Realmente necesito tener mi propio SOC?
quede comprometida, no se puede avanzar. “No
¿Visión global y centralizada o un enfoque
digitalization without Security”, aseguraba Dr. Andrew
federado?
Hutchison, añadiendo que la seguridad debe ser uno
¿Pequeño partner local de seguridad o un
de los pilares de una propuesta de valor.
partner global?
Se preguntaba en el escenario Hutchinson cómo
¿Plataformas SIEM específicas o plataformas
estamos afrontando la ciberseguridad actualmente,
de Big Data?
y mencionaba algunos de los estándares que estaIntegración de los entornos de IT y OT o enfoblecen la mayoría de las compañías, empezando
que específico de dominio
por la autenticación como una manera de saber
¿Visibilidad en las plataformas Cloud o plataquién crea y envía los datos; el control de acceso,
Como no podía ser de otra manera el CISO
formas abiertas?
o quién tiene acceso a qué datos; la confidencialijuega un papel “absolutamente fundamental” en
Por último, establecía el experto de seguridad de
T-Systems tres tipo de personas y, por extensión,
dad nos permite estar seguros de que nadie puede el proceso de transformación digital, un proceso
que le lleva de proteger activos a proteger ecode CISOs: los que ven que las cosas pasan; los que
ver la información, para lo que se aplica el cifrado;
hacen que las cosas pasen, o los que se preguntan
la integridad de los datos, que no sean alterados, es sistemas o de gestionar y verificar la identidad a
también un elemento importante, así como la dispo- proteger la privacidad. Todo empieza identificando qué ha pasado. “Espero que todos ustedes sean del
segundo tipo”, concluía Dr. Andrew Hutchison.
lo que es estratégico para cada compañía, qué
nibilidad, o acceso a los sistemas.
g

Si no hay una seguridad que
impida que el resto de los
sistemas de esa economía
digitalizada quede comprometida,
no se puede avanzar

g

g

g

g

g

g
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Las tecnologías se suceden prometiendo
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la cantidad de nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado, que hay que adoptar
mejoras en productividad, en disponibilidad,
de un modo seguro, se suma el número de
en eficiencia…, pero cada una de ellas conlleva
productos y soluciones de seguridad disun riesgo, un impacto en la arquitectura de
ponibles, los nuevos vectores de ataque,
seguridad de las empresas. Ese Big Data
la escasez de profesionales, casi imposibles de
que tanto éxito promete, esa Transformación
retener, presupuestos contenidos que a veces no
cubren todas las necesidades y una industria, la de
Digital e imparable, ¿cómo está impactando
las ciberdelincuencia, cada vez más innovadora y
en las empresas? Las amenazas internas,
rentable.
consecuencia de descuidos o mala praxis,
Los retos del CISO fue el tema central de una
que se multiplican con el número de servicios mesa redonda organizada en el marco del Cybersey endpoints desde los que acceder a ellos,
curity SummIT, dentro de DES 2019, y patrocinada
por T-Systems, y en la que participaron Daniel Zapipueden controlarse?

co, CISO de Globalia; Ángel Otermin, responsable
de Cibersecurity de T-Systems Iberia; Mónica de la
Huerga Ayuso, CISO de Sopra Steria; José Antonio
Rubio Blanco, CISO de la Universidad Rey Juan
Carlos y Javier Sánchez Salas, CISO de Haya Real
Estate.
“Tenemos que ser capaces de adaptarnos para
responder a los nuevos retos”, decía Javier Sánchez Salas cuando se planteó qué impacto está
teniendo la transformación digital en la seguridad
de las empresas. Añadía después del directivo
de Haya Real Estate que “la tecnología nos está
ayudando a cambiar, debemos ser habilitadores y
acompañantes de la transformación digital”, una
Junio 2019
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transformación digital que “en la administración
pública va más despacio”, aseguraba José Antonio
Rubio Blanco, para después decir que, a pesar de
ello, la inversión en seguridad está subiendo y eso
es porque la alta dirección está viendo que sin tecnología ningún negocio crece “y la seguridad tiene
que acompañar a esa tecnología”.
Para Mónica de la Huerga Ayuso el impacto de
la digitalización está relacionado a que se ha pasado de un modelo reactivo a uno proactivo, “a tener
identificados un mapa de riesgo para poder ver las
tendencias y adaptarnos a los nuevos negocios
que están viniendo de la mano de la transformación
digital”. Aseguraba Ángel Otermin que la seguridad
es uno de los cuatro pilares estratégicos de T-Systems y que la digitalización no sólo ha sido un reto,
“sino una oportunidad”. Ponía el ejemplo de la red
mundial de honeypost de la compañía “para poder

NUEVOS RETOS DEL CISO FRENTE
A NUEVAS AMENAZAS

saber cómo atacan los hackers y poder aprender de
ellos, y eso es una manera de convertir un reto en
una oportunidad”.
También para Daniel Zapico la Transformación
Digital es una oportunidad que “facilita más la vida”.
Pone como ejemplo que los dispositivos móviles, la
mayoría de los cuales incorporan tecnología biométricas, facilitan los dobles factores de autenticación,
o que el cloud ya no es un inconveniente “porque
está relegando una parte importante de la seguridad. Lo veo como una ventaja”.

GDPR, un año después
Un año ha pasado desde que el reglamento general
de protección de datos, o GDPR, sea de obligado
cumplimiento. Para muchos supuso sangre, sudor y lágrimas, otros muchos estaban preparados
gracias a nuestra LOPD, y algunos sigue en ello…
“Mi experiencia me dice que casi
nadie está adaptado”, decía Daniel
Zapico. Para Ángel Otermin tanto
las posibles multas como el tema
reputacional en caso de brecha de
seguridad son drivers de la adopción, y aseguraba que en T-Systems hay un framework interno que
aglutina los controles de diferentes
normativas y se aplican diariamente con programa de Awareness, “lo
que transmite confianza a nuestros
clientes”.
CLICAR PARA
Apuntaba la CISO de Sopra Steria
VER EL VÍDEO
que GDPR “nos ha servido a los CI-

“Tenemos que ser capaces
de adaptarnos para responder
a los nuevos retos”
Javier Sánchez Salas,
CISO Haya Real Estate
SOs para incentivar y poner sobre la mesa medidas
de seguridad relacionadas con datos y sistemas, y
aprovechar la confusión entre el rol del DPO y del
CISO para poner un poco más en valor nuestro
trabajo”.
Junio 2019
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“GDPR nos ha servido a los CISOs para incentivar
y poner sobre la mesa medidas de seguridad relacionadas
con datos y sistemas”
Mónica de la Huerga Ayuso, CISO Sopra Steria
José Antonio Rubio Blanco volvió a dar la visión
de la administración pública asegurando que a pesar de que se estaba preparado gracias a la LOPD,
GDPR “ha sido un cambio radical” al actuar como

impulsor de que la seguridad tome más protagonismo y sea un habilitador del negocio. “Sinceramente,
el miedo nos ha venido bien a todos”, sentenciaba
Javier Sánchez Salas, CISO de Haya Real Estate,
añadiendo que GDPR ha servido también “para
aumentar presupuesto”.
Amenazas internas
Las amenazas internas se han convertido en un verdadero peligro. ¿Cómo gestionar la conducta de miles de empleados?, ¿de cientos de colaboradores?
¿cómo prevenir un error, una conducta inadecuada?
Javier Sánchez tiene claro que todo lo que un empleado pueda tocar o acceder, es un riesgo, sobre
todo “porque los usuarios no tienen por qué saber
lo que están haciendo o si están haciéndolo mal, y
lo que tenemos que hacer siempre es educarles”.

Para el CISO de la Universidad Rey Juan Carlos,
“hay que ver las cosas a medio plazo y ser creativos”, y explicaba que no basta con dar un curso al
año y poner un póster, que hay que ser más proactivos para concienciar y que la gente lo entienda.
Mencionaba Mónica de la Huerga Ayuso que el ser
humano es impredecible y lo que se puede hacer
es “educarles, sensibilizarles con formación, con-

“La alta dirección está viendo que sin tecnología ningún negocio
crece “y la seguridad tiene que acompañar a esa tecnología”
José Antonio Rubio Blanco, CISO Universidad Rey Juan Carlos
Junio 2019
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cienciación, hacer campañas de phishing, eventos
como este que permitan a los gerentes y colaboradores saber qué es lo que están haciendo y ser
capaces de cumplir con una serie de medidas que
no es un capricho del CISO de turno, sino que son
buenas para mantener nuestro negocio”.
Ángel Otermin afirmaba por su parte que “lleva
tiempo adquirir cultura de seguridad” una cultura
que se consigue “realizando programas de sensibilidad y formación”. A pesar de estar de acuerdo en
que la formación y concienciación son importantes,

Daniel Zapico, CISO de Globalia, asegura que no
funcionan; “cuando hablamos de amenazas internas no sólo hablamos de empleados, hablamos
también de clientes. Y cuando a alguien le das la
posibilidad de hacerlo mal, lo va a hacer mal, seguro, por mucho que se lo expliques”.
CISO, de stopper a habilitador
¿Cuál es el papel del CISO dentro de las empresas? ¿Cómo se siente tratado? “Yo me siento bastante escuchado, pero no es ni mucho menos lo ha-

“Cuando a alguien le das
la posibilidad de hacerlo mal,
lo va a hacer mal por mucho
que se lo expliques”
Daniel Zapico, CISO de Globalia
Participantes del Cybersecuty SummIT. De izquierda a derecha José Antonio Rubio Blanco, CISO de la Universidad
Rey Juan Carlos; Dr. Andrew Hutchison, Cybersecurity Specialist at T-Systems Switzerland; Ángel Otermin,
responsable de Cibersecurity de T-Systems Iberia; Daniel Zapico, CISO de Globalia; Mónica de la Huerga Ayuso,
CISO de Sopra Steria; Javier Sánchez Salas, CISO de Haya Real Estate y Rosalía Arroyo, directora de IT Digital
Security, que actuó como moderadora del evento.
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bitual”, dice Daniel Zapico, que en su empresa tiene
una posición muy alta, “el reporte es al más alto
que se puede tener en una compañía, es paralelo al
CIO y estoy involucrado en todos y cada uno de los
procesos de la compañía”. Menciona Ángel Otermin
el papel que tiene el CISO no sólo en la protección
de la empresa a la que sirve, sino como “una figura que está dentro del negocio para decir cómo un
producto o servicio que va a lanzar la compañía
puede ser más seguro”; en T-Systems, asegura, “no
concebimos la digitalización sin seguridad”.
“Que se nos deje de ver como asuntos internos”,
reclamaba la CISO de Sopra Steria, reivindicando
el papel del responsable de seguridad como una
figura de confianza a la que acudir en busca de
ayuda. José Antonio Rubio Blanco visualizaba la
figura del CISO “como alguien que estaba en una
mazmorra, en un sótano, que jamás hablaba con
negocio”, pero que gracias al Esquema Nacional de
Seguridad y a GDPR su papel ha cambiado; “quizá
no reporta al más alto nivel, pero sí a un nivel medio, cosa que antes no ocurría”.
Javier Sánchez tiene claro el rol del CISO: “Es
verdad que cada vez estamos más cerca de nego-

cio, los acompañamos, intentamos ayudarles en la
medida de lo posible, pero seguimos siendo stoppers y tenemos que serlo”, asegurando que hay
que poner pies de plomo y saber en todo momento
“a qué problemas de seguridad nos enfrentamos”.
Servicios de Seguridad Gestionados
Una de las cosas que ha traído la transformación digital es una oferta mucho más amplia y variada. Ha
multiplicado las propuestas, y por tanto dificultado
la toma de decisiones, a lo que se suma la escasez

“También hay que ver al CISO como una figura que está
dentro del negocio para decir cómo un producto o servicio
que va a lanzar la compañía puede ser más seguro”
Ángel Otermin, responsable de Cibersecurity de T-Systems Iberia
Junio 2019
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de expertos. Los Servicios de Seguridad Gestionados se convierten en una solución a esta situación
“aunque entre en juego el riesgo del proveedor”,
apuntaba el responsable de seguridad de la Universidad Rey Juan Carlos, quién además recordaba
que es importante saber dónde se invierte y lo que
se necesita internamente.
Mónica de la Huerga Ayuso recodaba en su intervención el problema de falta de profesionales y la
necesidad de saber hasta dónde se puede llegar
para tomar una decisión lo más correcta y alineada
con las necesidades que se tienen.
“Sí a los servicios gestionados”, decía Ángel
Otermin. Explicaba el directivo de T-Systems que
si bien la parte del gobierno de la seguridad debe
estar en la empresa “no tiene sentido que lo esté la
parte operativa”, añadiendo que la seguridad como

servicio “es un tema de confianza. Es cuestión de
romper la barrera, de racionalizar, y el secreto es
conseguir un partner de confianza”.
“Tiene sentido hacer outsourcing de muchos procesos, en particular porque suele ser complicado
encontrar el conocimiento específico, profesionales”, apuntaba Daniel Zapico, coincidiendo con sus
colegas.
Adopción de nuevas tecnologías
Llevamos hablando de cloud muchísimo tiempo
y hemos terminado afrontando tanto el cloud. Se
habla muchísimos ahora de inteligencia artificial, de
machine learning, de analítica... Se pregunta a los
expertos si realmente se están adoptando este tipo
de tecnologías para la seguridad, o por el momento
se habla sin que se estén dando pasos.

Decía el CISO de Globalia que sí se adoptan,
pero en productos, y no en las compañías, algo que
confirma Ángel Otermin al señalar que T-Systems
ya está trabajando esas tecnologías en productos
para sus clientes. Mónica de la Huerga Ayuso apuntaba que se están aplicando en todos los servicios
gestionados, pero que “a nivel de empresas no se
está poniendo en marcha ni machine learning ni
inteligencia artificial salvo que sea parte de su negocio”.
El CISO de Haya Real Estate coincidía en que
“esa analítica e inteligencia artificial está a nivel de
producto”, mientras que Javier Sánchez asegura
que sí se está utilizando. “Yo ya la tengo”, decía Javier Sánchez, aunque no desde el punto de vista de
seguridad, sino en temas de marketing y orientado
a modelos predictivos.
Junio 2019
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“No creemos en
la cultura del miedo”

Ángel Otermin, T-Systems

Transformación Digital sí o sí. Quizá sea complicado, pero no hacerlo es
peor. Hace tiempo que la mayoría de las empresas iniciaron su ‘digital
journey’, un viaje que aún no ha terminado y que ha impactado en todas las
áreas del negocio, incluida la encargada de mantener la empresa segura, o
cibersegura.
a nube, la movilidad, los modelos as-a-service, terminaron por difuminar ese
perímetro que intentaron crear los firewalls hace una década. Los responsables
de seguridad, los CISOs, no sólo se enfrentan a nuevas tecnologías, sino
a una gran cantidad, y variedad de endpoints, a servicios que se acceden
desde cualquier sitio, en cualquier momento y por diferentes perfiles.
Sobre los retos del CISO hablamos con Ángel Otermin, responsable de Ciberseguridad de T-Systems, durante el Cibersecurity SummIT, un evento celebrado
en el marco de DES 2019. Asegura Otermin que los retos del CISO son muchos.
Habla de la Transformación Digital como una oportunidad que obliga a ser muchos
más innovadores; “tenemos que tener en cuenta muchos servicios que hay que
securizar” y aplicar “el security by desing” que permita partir con cierto grado de
garantías. Asegura el directivo que “con T-Systems siempre procuramos que todos
los productos y servicios se securicen por defecto y por diseño”.
Stoppers, así han calificados a muchos responsables de seguridad que veían
alarmados cómo algunos servicios que venían de la mano de la transformación
digital les hacían perder el control. Ahora vienen a ser los habilitadores. ¿Cómo se
ha producido ese cambio? Dice Ángel Otermin en la entrevista que el cambio “se
ha producido por la propia tecnología”. Asegura que “la digitalización lo ha invadiJunio 2019
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Son muchos los estudios que recogen que actualmente la mayoría
de las amenazas de seguridad no
llegan a las empresas desde fuera,
ni siquiera a través de malware, sino
de dentro, tanto de los empleados
como de los socios. A veces por
errores y en ocasiones por conductas delictivas. Nos explica Ángel
Otermin que desde T-Systems de
hace frente a esta situación de dos
formas. Por un lado mediante la
“NO CREEMOS EN LA CULTURA DEL MIEDO”
CLICAR PARA
educación y concienciación, “porque
VER EL VÍDEO
ÁNGEL OTERMIN, T-SYSTEMS
no creemos en la cultura del miedo
sino que las personas entiendan la
do todo” y que ahora se ve como valor añadido que problemática, se les eduque y poco a poco se vaya
los productos y servicios incorporen seguridad, “que creando una cultura segura que termine calando”.
haya un doble factor de autenticación, por ejemplo, Y luego con medidas tecnológicas que faciliten que
las personas puedan actuar de la manera más seque las comunicaciones sean cifradas”. Es ahora
cuando “negocio se acerca a nosotros para ver
gura y fácil.
cómo podemos enriquecer esos productos”.
Teniendo entonces en cuenta que la digitalización lo ha invadido todo, que cada vez son más las
tecnologías a tener en cuenta, las soluciones que
poder implementar, ¿qué papel juegan los servicios
gestionados? Para el responsable de ciberseguridad de T-Systems los servicios gestionados son
“una herramienta que nos permite tener una ayuda
externa” en medio de restricciones presupuestarias,
de equipos limitados y falta de skills; “este tipo de
servicios nos permiten tener un personal especiaÁngel Otermin, responsable de
lizado y que las empresas se dediquen a lo que se
tienen que dedicar, que es a su negocio”.
Ciberseguridad de T-Systems

Enlaces de interés…
Toda la cobertura del DES a tu alcance
#DES2019: T-Systems destaca la importancia
de la seguridad TI en la era digital
Reyes Maroto muestra la apuesta del
Gobierno por la digitalización de las empresas
en #DES2019

“Es ahora cuando “negocio se
acerca a nosotros para ver
cómo podemos enriquecer
nuestra oferta con seguridad”
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Global Phish Report 2019

Durante la última década, los ataques de phishing se
han convertido en la amenaza de correo electrónico
más extendida para las organizaciones de todo el
mundo. A medida que las soluciones de seguridad
diseñadas para bloquear estos ataques se han vuelto
más avanzadas, la sofisticación de estos ataques
ha seguido su ritmo, evolucionando para evadir la
detección.
La tecnología basada en la nube, con todos sus
beneficios, ha dado paso a una nueva era de ataques
de phishing. Entre otras cosas, este estudio recoge que
más del 30% de los correos electrónicos de phishing
enviados a organizaciones que utilizan Office 365
Exchange Online Protection llegaron a la bandeja de
entrada.

Dispositivos médicos y ataques a
la cadena de suministro

Las amenazas de la cadena de suministro son riesgos
potenciales asociados con los proveedores de bienes
y servicios para organizaciones de atención médica
donde se puede filtrar información confidencial
o confidencial, introducir una función o diseño
no deseado, interrumpir las operaciones diarias,
manipular datos, instalar software malicioso, introducir
dispositivos falsificados y afectar la continuidad del
negocio.
Este documento ofrece una serie de recomendaciones
para asegurar la cadena de suministro, como realizar
evaluaciones de vulnerabilidades de los nuevos
dispositivos médicos, establecer programas de BYOD,
desarrollar un plan para el parcheo y actualización del
firmware de los dispositivos implantados, etc.

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 aplicaciones e
información sensible está en su punto más
alto.
Entre los datos que recoge el informe destaca
que el descubrimiento de datos continúa
siendo el mayor desafío en la planificación y
ejecución de una estrategia de cifrado de datos
(69% de los encuestados). Además, la policía
de aplicación se considera la característica
más importante de las soluciones de cifrado,
mientras que para un 60% de empresas ya
utilizan HSM para proporcionar cifrado como
servicio (hardware security modules).

La Gestión de Vulnerabilidades

Es imperativo para cualquier organización
implementar una Gestión de Vulnerabilidades
efectiva para protegerse contra ataques y
amenazas.
La gestión de vulnerabilidades es un resultado
maduro de una práctica temprana de
evaluación de vulnerabilidad. 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 organización. Diferentes
informes sobre brechas de seguridad
muestran un claro aumento en el número de
vulnerabilidades identificadas y la forma de
explotarlas.

La Seguridad TIC
a un solo clic

Compartir en RRSS
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DNS, la seguridad olvidada
El sistema de nombre de dominios, o DNS, nos permite acceder a una dirección web sin

tener que recordar su dirección IP, sino un nombre. Los ataques de DNS son más comunes
de lo que la mayoría cree y pueden paralizar una organización,
lo que no significa que reciban la atención que merecen.
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NS, o Domain Name Server, no
navegador, crean oportunidades para las
es otra cosa que el protocolo
explotaciones de DNS, como puede ser el
de internet que convierte los
secuestro de DNS, o DNS hijacking, y los
nombres de dominios en una
ataques man-in-the-middle. Estos ataques
CLICAR PARA
¿CÓMO FUNCIONA EL DNS?
dirección IP que permite a los
pueden redirigir el tráfico entrante de un
VER EL VÍDEO
servidores identificarse dentro de una
sitio web a una copia falsa del sitio, recored. Fue inventado por Paul Mockapetris
pilar información confidencial del usuario y
en 1983, años después de que recordar la dirección los usuarios que estén intentando acceder a una
exponer a las empresas.
numérica asignada a cada uno de los ordenadores página web no podrán hacerlo. Pero la tremenda
El 2018 Global DNS Threat Report de EfficientIP,
de una red se viera como un sistema poco práctiimportancia del DNS aún se ha multiplicado en
un proveedor de servicios de seguridad de DNS,
descubrió que más del 75% de las compañías eran
co. El Sistema de Nombres de Dominio concebido los últimos años, cuando su responsabilidad está
pasando del departamento de comunicaciones o
víctimas de ataques de DNS. El informe recoge adepor Mockapetris es un sistema jerárquico similar a
un sistema de archivos de ordenador. Recordar un infraestructuras de las empresas a los responsables más que coste medio de un ataque de DNS se ha innombre es siempre más fiable, pero además puede de ciberseguridad. Y eso, explica Raúl Flores, Secrementado un 57%, situándose en 715.000 dólares.
que la dirección numérica cambie sin que tenga que nior Systems Engineer de Infoblox, es por dos razocambiar el nombre. Y hay que tener en cuenta que nes: la primera porque es un protocolo muy crítico,
en el caso de que una página web utilice una red de ya que si falla el DNS interno la gente no se puede
distribución de contenidos, o CDN (Content Delivery conectar a las aplicaciones internas, y si falla el
Network), por medio del DNS el usuario recibirá la
externo estás invisible en internet. Además, en los
dirección IP del servidor más cercano según su lodos últimos años “se ha viso que es un protocolo
calización geográfica (cada CDN a su vez tiene sus muy atacable, ganando incluso al protocolo HTTP”,
asegura el ejecutivo de Infoblox.
propios servidores DNS).
Las consultas de DNS estándar, que no es otra
Actualmente DNS es lo que nos permite navecosa que escribir una dirección en la barra del
gar por Internet adecuadamente. Si el DNS falla,

DNS Tunneling, o tunelización
de DNS, es un ciberataque
eficaz que los ciberdelincuentes
utilizan para obtener
información confidencial
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Dyn, el gigante abatido
En 2016 Dyn sufrió el mayor ciberataque DNS de la historia reciente. Mirai, una botnet formada por
cientos de miles de dispositivos IoT comprometidos, se usó para enviar una enorme cantidad de tráfico a
los servidores DNS autorizados de Dyn, lo que los hizo incapaces de responder a las consultas legítimas
y provocando que gigantes tecnológicos como Twitter, Tumblr, Spotify, The New York Times o la CNN
dejasen de dar servicio.
Una de las primeras lecciones aprendidas del

Meses después el incidente seguía siendo

ataque es que no debe confiarse en un único

noticia tras desvelarse la pérdida de clientes que

proveedor DNS. Y es que las organizaciones que

la compañía había sufrido tras el ataque. Según

confiaban en Dyn fueron inalcanzables durante

BitSight, aproximadamente el 8% de la base de

horas, mientras que las organizaciones que

clientes de Dyn dejó de usar sus servicios después

cubrían sus apuestas tomando la precaución de

del ataque.

usar múltiples proveedores sufrieron un tiempo de
inactividad mínimo.

El Secuestro de Dominio,
o Domain hijacking, puede
redireccionar el tráfico desde
los servidores originales a
nuevos destinos

A finales de 2016 Oracle compraba Dyn sin
desvelar los detalles financieros del acuerdo.

Otros, como el envenenamiento de caché, están
diseñados para desviar a los usuarios a sitios web
maliciosos; mientras que otros están diseñados
para usar DNS como un vector para robar datos
privados.
Uno de ellos, últimamente muy popular, es el
Secuestro de Dominio, o Domain hijacking, que
puede redireccionar el tráfico desde los servidores
originales a nuevos destinos. Una vez que los ciberdelincuentes secuestran el nombre de dominio, lo
utilizarán para iniciar actividades maliciosas, como
configurar una página falsa de sistemas de pago
como PayPal, Visa o instituciones bancarias. Los
atacantes crearán una copia idéntica del sitio web
real que registra información personal crítica, como
direcciones de correo electrónico, nombres de
usuario y contraseñas.

Ataque a DNS
Atacar el DNS no sólo puede echar abajo toda una
empresa, sino que permite a los ciberdelincuentes
comprobar el funcionamiento de la misma. Que
sea tan importante no significa que sea segura. De
hecho, es una parte que suele pasarse por alto.
“Muchas organizaciones no se dan cuenta de que
DNS es un vector de ataque crítico”, dice Raúl
Flores, añadiendo que a menudo se encuentran
sin las protecciones adecuadas, desactualizado o
vulnerable.
Hay diferentes tipos de ataque contra el DNS.
Estos ataques toman muchas formas y tienen una
variedad de objetivos. Algunos, como los DDoS, están diseñados para que el DNS no esté disponible.
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El DNS Flood Attack, o Ataque de inundación
de DNS, es un ataque de DDoS cuyo objetivo es
simplemente sobrecargar el servidor para que no
pueda continuar atendiendo las solicitudes de DNS.
Es un ataque complicado de gestionar cuando
involucra cientos o miles de hosts y además puede
camuflarse en medio de una oleada de solicitudes
de DNS legales que confundan los mecanismos de
defensa, lo que hace que el trabajo el sistema de
mitigación sea un poco más difícil.
El envenenamiento de caché, también conocido
como DNS Spoofing, es uno de los ataques DNS
más comunes. Se trata de un ataque que localiza y
explota vulnerabilidades que existen en un sistema
de nombres de dominio para atraer el tráfico de un
servidor legítimo a uno falso. Una vez que el ataque

ha tenido éxito los ciberdelincuentes pueden optar
por mostrar páginas de phishing para robar información personal
DNS Tunneling, o tunelización de DNS, es un
ciberataque eficaz que los ciberdelincuentes utilizan
para obtener información confidencial. El concepto
de tunelización de DNS se diseñó originalmente
como una forma sencilla de evitar los portales cautivos en el borde de la red, pero al igual que ocurre
otras veces, a menudo se utiliza para propósitos
maliciosos. La carga útil de datos se puede agregar
al DNS de una organización y se puede usar como
un método de comando y control y/o exfiltración de
datos.
Además de comprometer a la organización objetivo, el atacante también debe controlar un dominio y

un servidor que pueda actuar como un servidor autorizado para ese dominio con el fin de ejecutar los
programas de tunelización y decodificación del lado
del servidor. Lo peligroso de este tipo de método es
que, para muchas organizaciones, la tunelización
de DNS ni siquiera es sospechosa y, por lo tanto,
un riesgo de seguridad significativo, pero en los
últimos años ha habido una serie de violaciones a la
seguridad a gran escala mediante el uso de túneles
DNS, que afectan a millones de cuentas.
A menudo se confunde con el DNS spoofing, pero
el DNS Hijacking es un ataque DNS diferente. La
mayoría de las veces, la falsificación de DNS o el
envenenamiento de la memoria caché solo implica
sobrescribir los valores de la memoria caché de
DNS local con valores falsos para que pueda ser
Junio 2019
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Si bien en los últimos años
se ha apostado por aplicar
visibilidad a todo lo que ocurre
en la web, parece que el
tráfico del DNS ha quedado
al margen

“DNS es un protocolo muy crítico” (Infoblox)
“Nosotros somos DNS”, dice Raúl Flores, Senior Systems Engineer de Infoblox, añadiendo que
actualmente la seguridad en DNS es crítica porque es un protocolo crítico. Habla en presente porque
el cambio se está produciendo ahora, empezó cuando el DNS, que antes era responsabilidad de
comunicaciones o infraestructuras, empezó a llevarse desde los departamentos de ciberseguridad.
Una de las razones es porque se trata de un protocolo muy crítico que puede impedir el acceso a los
servicios y que se sea invisible en internet. Además, “en los dos últimos años se ha viso que es un
protocolo muy atacable, ganando incluso al protocolo HTTP” y permite comprobar el funcionamiento de
una empresa, lo que da mucha información a los ciberdelincuentes.
Asegura Raúl Flores, que el 91% de los malware
conocidos utilizan el DNS en su ciclo de vida, la

redirigido a un sitio web malicioso, mientras que el
secuestro de DNS (también conocido como redirección de DNS) a menudo involucra infecciones de
malware para secuestrar este importante servicio
de sistema. En este caso, el malware alojado en el
sistema puede alterar las configuraciones de TCP/
IP para que puedan apuntar a un servidor DNS
malicioso, uno que eventualmente redireccionará el
tráfico a un sitio web de phishing.
Explican los expertos que el DNS Hijacking, o
Secuestro de DNS es una de las formas más fáciles de realizar un ataque de DNS, ya que no impli-

mayoría de las veces porque es a través de este

como la entropía, la frecuencia, la sintaxis…”, para
detectar esa exfiltración.
Sobre el diferencial de Infoblox, con una cuata de

protocolo como se conectar a los servidores de

mercado del 51%, dice Raúl Flores que se trata de una

comando y control, C&C, lo que hace que el DNS sea un

empresa que lleva 20 años en el mercado; “nosotros

lugar donde poder mitigar las amenazas. “Y por todo

somos DNS”, dice, añadiendo que algo importante de

eso el DNS se está llevando a la gente de seguridad”,

la oferta de Inflolox “>es el ecosistema, que es hacia

asegura.

dónde va a tender la seguridad: a integrarse con otros

Menciona Flores el uso de DNS para la exfiltración
de datos, algo que ha cobrado especial relevancia con

fabricantes .
Sobre el impacto que pueda tener IPv6, dice el

la llegada de GDPR. Dice el experto de Infoblox que

ejecutivo que DNS “funciona de forma muy diferentes

es un ataque difícil de detectar porque las queris son

en IPv4 o en IPV6. Nosotros nativamente soportamos

perfectamente legales. Por eso “se necesita tener

los dos stacks, pero la parte de IPv6 no se está

Inteligencia Artificial que evalúe diferentes parámetros,

implementando aún”.

ca técnicas complicadas y existen muchos scripts
automatizados que permiten realizar este tipo de
ataque.
El Random Subdomain Attack es, por el contrario, un ataque poco habitual sobre el sistema DNS.
Los ataques de subdominios aleatorios a menudo
se pueden etiquetar como ataques DoS porque los

ciberdelincuentes envían muchas consultas de DNS
contra un nombre de dominio válido y existente; sin
embargo, las consultas no se dirigirán al nombre de
dominio principal, sino a muchos subdominios no
existentes. El objetivo de este ataque es crear un
DoS que saturará el servidor DNS autoritario que alberga el nombre de dominio principal y, finalmente,
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El objetivo principal de este ataque es hacer que el servidor DNS
invierta tiempo, software y recursos
de hardware en solicitudes ilegítimas
que eviten y causen fallas en el servicio para las legítimas.
Un ataque de dominio fantasma, o
Phantom Domain Attack, se produce
cuando el atacante configura dominios “fantasmas” que no responden
a las consultas de DNS. En circunstancias normales, el servidor DNS se
comunica con servidores autorizaCLICAR PARA
DNSSEC
VER EL VÍDEO
dos para resolver consultas. Cuando
ocurren ataques de dominio fantasma, el servidor continúa consultanprovocará la interrupción de todas las búsquedas
do servidores que no responden, lo que hace que
de registros DNS.
gaste recursos valiosos en espera de respuestas.
Se trata de un ataque que es difícil de detectar, ya Cuando los recursos se consumen completamente,
que las consultas procederán de redes de bots de
el servidor DNS puede descartar consultas legítiusuarios infectados que ni siquiera saben que están mas, causando serios problemas de rendimiento.
enviando este tipo de consultas.
Los ataques NXDOMAIN son ataques DDoS
DNSSpionage
simétricos que involucran a una gran cantidad de
A finales de 2018 Cisco Talos detectó una campaña
clientes DNS que envían consultas para dominios
de ataque a la que bautizó como DNSpionage que
inválidos o inexistentes. Como resultado, el servidor hizo saltar la voz de alarma. Explicaba en aquel
DNS gasta recursos valiosos en el procesamiento
entonces la compañía que los ataques estaban
de solicitudes falsas en lugar de proporcionar servi- dirigidos contra dominios .gov del Líbano y Emiracios DNS legítimos. Cuando un servidor DNS está
tos Árabes, así como contra una compañía aérea
bajo un ataque NXDOMAIN, los clientes no pueden privada que dejaba claro que los ciberdelincuentes
obtener respuestas válidas porque la memoria case habían tomado su tiempo para comprender la
infraestructura de red de las víctimas con el fin de
ché del servidor DNS está inundada de resultados
permanecer y actuar lo más discretamente posible
NXDOMAIN.
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PROBLEMAS
DE SEGURIDAD CON DNS
DNS sigue siendo un buen objetivo para
los hackers. Las posibilidades que un
ciberdelincuentes pueda usar la implementación de DNS para reorientar el tráfico,
es una de las cosas que hacen del DNS una
fuente de problemas de seguridad.
Este documento revisa algunos conceptos
básicos sobre cómo funciona el DNS, para
después explicar las diferentes formas en
que un ciberdelincuente pirata informático puede atacar la implementación del
protocolo DNS para usarlo en su propio
beneficio. También se
revisan los posibles
diferentes ataques al
servidor y se explicarán
algunas de las formas
que se deben utilizar
para protegerse contra
estos problemas.

durante sus ataques. El malware utilizado en este
ataque soportaba tanto las comunicaciones HTTP
como DNS para conectar son los servidores de
comando y control.
Según datos de Talos los ciberdelincuentes que
estaban detrás de DNSpionage pudieron robar el
correo electrónico y otras credenciales de inicio de
sesión de varias entidades gubernamentales y del
sector privado en el Líbano y los Emiratos Árabes
Unidos al secuestrar los servidores DNS para estos
objetivos.
Meses después, en enero de 2019 FireEye lanzó
un informe titulado Global DNS Hijacking Campaign: DNS Record Manipulation at Scale, con información técnica sobre la campaña de espionaje.
Por las mismas fechas el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó una
directiva ordenando a las agencias federales que
aseguraran las credenciales de inicio de sesión
para sus registros de dominio de Internet. Y hace
tan sólo unas semanas Talos volvió a publicar
información que pone de manifiesto que los actores detrás de DNSpionage siguen activos y modi-

fican sus tácticas para mejorar la eficiencia de sus
operaciones, incluido el uso de una nueva fase de
reconocimiento que escoge de manera selectiva
qué objetivos hay que infectar con malware. También se detectó un nuevo malware conocido como
Karkoff.
En las conclusiones explicaban los investigadores de Talos que la tunelización de DNS es un método popular de exfiltración para algunos actores,
y que “debemos asegurarnos de que el DNS sea
monitorizado tan de cerca como el proxy o weblog
normal de una organización. El DNS es esencialmente el directorio telefónico de Internet, y cuando
se manipula, resulta difícil para cualquiera discernir si lo que están viendo en línea es legítimo. El
descubrimiento de Karkoff también muestra que el
actor está girando y está intentando cada vez más
evitar la detección mientras se mantiene muy concentrado en la región del Medio Oriente”.
DNS y Malware
La variedad de ataques que puede sufrir el sistema
de nombres de dominio deja clara su importancia.
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Una de las primeras lecciones aprendidas del ataque sufrido por
Dyn fue que no debe confiarse en un único proveedor DNS
Como dice Raúl Flores, de Infoblox, “el DNS no es
solo un vector de ataque en sí mismo, es un componente importante de los ataques de malware y
phishing en la actualidad”. A este respecto hay que
destacar que el DNS se utiliza en más del 91% de
las comunicaciones de malware, para contactar a
los servidores de Comando y Control (C&C).
Si bien en los últimos años se ha apostado por
aplicar visibilidad a todo lo que ocurre en la web,
parece que el tráfico del DNS ha quedado al margen, algo que han aprovechado los ciberdelincuentes en su propio beneficio para establecer la comunicación con su centro de comando y control (C&C).
Generalmente, el malware muestra tres fases
de comunicación: registro, comunicación de C&C
y exfiltración de datos. De estos, la mayoría del
malware usa DNS para dos propósitos: registro con
su C&C y exfiltración de datos
Una vez que se establece la comunicación con
el C&C, el malware puede ejecutar diferentes acciones para después enviar los resultados a su
maestro. El malware tradicional utilizaba comunicaciones HTTPS para enmascarar su tráfico, pero los
detectores de malware recientes emplean técnicas
que están acabando con estos métodos de exfiltración, lo que ha llevado a los ciberdelincuentes a
filtrar datos a través de DNS. Si bien el proceso es
más lento que la exfiltración tradicional, puede ser

más sigiloso, lo que permite que el malware no sea
detectado durante mucho tiempo.
Es algo que ya está ocurriendo. Malware como
WTimeRAT o Ismdoor Trojan ya están utilizando el
DNS como sistema de comunicación.
Mencionar el caso de WannaCry/Crypt, en el que
se utilizó el DNS como un mecanismo de interruptor de interrupción. Esto no se sabía inicialmente,
ya que se pensaba que era una comunicación de
C&C. Sin embargo, las consultas a los dominios del
interruptor de interrupción dieron a los operadores
mucha información sobre qué suscriptores estaban
infectados con este malware.
Claro que el paso lógico de la industria ha sido
dotar de inteligencia al DNS para la detección de
comportamientos maliciosos en ese vector. El gran
volumen de tráfico de registro de DNS y la complejidad de aislar el malware de estos datos han dado
lugar a varios modelos estadísticos y de aprendizaje automático diseñados para detectar malware.
Estos modelos generalmente intentan identificar
el malware basándose en el análisis de nombres
de dominio, como la frecuencia de los caracteres,
las palabras mal formadas y más. O bien, con el
análisis de los patrones de tráfico, como el número
de solicitudes en un período corto, las ráfagas de
solicitudes consistentes en un período determinado
y más. Esto coloca al DNS en una excelente posiJunio 2019
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ción para no ser
solo parte del
problema, sino
también una parte importante de
la solución.

gún datos de febrero de 2019, mientras que entre
las empresas que forman parte del Fortune 1.000 el
índice baja hasta un preocupante 3%.
Aseguraban desde la ICANN que con DNSSEC
se habrían evitado ataques de secuestro de DNS
que habían aparecido en los titulares en los últimos dos meses. Se refería el organismo a un
DNSSEC
estudio de FireEye de primeros de este año que
Hace unos meses la Inreveló una campaña de meses de duración llevada
ternet Corporation for Assig- a cabo por ciberdelincuentes iraníes que pirateaned Names and Numbers (ICANN), ron las cuentas de registrador de dominios y aloencargados de gestionar los elementos técnicos del jamiento web para cambiar los registros DNS de
sistema de nombres de dominios, hacía un llamadominios de correo electrónico pertenecientes a
miento para la implementación de DNSSEC. Como empresas privadas y entidades gubernamentales.
Este ataque, de secuestro de DNS, permitió a los
el diseño original del DNS no incluía la seguridad,
estafadores redirigir el tráfico legítimo a sus proDNSSEC (Domain Name System Security Extensions, Extensiones de seguridad para el Sistema de
Nombres de Dominio) buscan aumentar la seguridad, y al mismo tiempo mantener la compatibilidad
con lo más antiguo.
Entre otras cosas, DNSSEC agrega firmas de
cifrado a los registros DNS de dominio existentes
con el fin de asegurar su validez y hacer que sea
imposible para los atacantes modificar las entradas
de DNS, es decir, reemplazar las direcciones de
los servidores previstos con las direcciones de las
máquinas controladas por ellos. DNSSEC también
puede garantizar que las comunicaciones entre las
aplicaciones y las organizaciones a través de SSL y
VPN sean confiables.
DNSSEC no es algo nuevo, ni mucho menos.
Existe desde hace dos década, pero su despliegue
es limitado: menos del 20% en todo el mundo se-

pios servidores maliciosos, donde interceptaron las
credenciales de inicio de sesión y luego reenviaron
el tráfico a los servidores de correo electrónico
legítimos.
La organización quiere que los propietarios de dominios y la industria de la tecnología presionen más
para la adopción de DNSSEC con la esperanza de
detener o limitar los futuros ataques de secuestro
de DNS, algo que ve como una gran amenaza para
todo Internet.
Vulnerables
Quizá la mayor alerta contra la seguridad de los
DNS que pude recordarse es el ataque a Dyn,
un pionero en gestión de DNS e infraestructuras cloud que en 2016 sufrió un ataque que dejó

DNSSEC existe desde hace dos década,
pero su despliegue es limitado: menos del 20%
en todo el mundo
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Enlaces de interés…
DNS Security for Dummies
Campaña de secuestro DNS para redirigir
el tráfico desde routers caseros
Se disparan los ataques de secuestro
del sistema de nombres de dominio
Una oleada de ataques DNS afecta
a entidades de todo el mundo
ICANN pide la adopción de DNSSEC

inactivos los servicios de Facebook, Twitter o la
CNN. El golpe provocó la pérdida de cientos de
clientes y que meses después fuera comprado
por Oracle.
Dos años después, en octubre de 2018, un estudio ponía de manifiesto que la mayoría de las empresas eran vulnerables a ataques DNS. De manera más concreta, el 72% de las empresas de la lista
Fortune 100 son vulnerables a este tipo de ataques.
Además, tres de cada cinco empresas del Fortune
500 tampoco estarían preparadas para un ataque
similar al sufrido por Dyn.
Por otra parte, un 44% de los 25 principales proveedores de SaaS son vulnerables, según datos del

informe DNS Infraestructures Performance Report
de ThousandEyes.
“Sin DNS, no hay Internet. Es la forma en que los
usuarios encuentran las aplicaciones, los sitios y los
servicios de una empresa en Internet. Un ataque o
un problema de rendimiento de DNS puede tener
un impacto crítico en la experiencia del cliente, los
ingresos y la reputación de la marca”, dice en su
informe Angelique Medina, responsable de marketing de ThousandEyes, que asegura que incluso las
decisiones más básicas de DNS pueden determinar
cómo se percibe la aplicación o el servicio de una
empresa y, en última instancia, cómo se percibe
una marca en general.
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La nube va haciéndose poco a poco un hueco más grande dentro de las estrategias
de cualquier organización con un claro objetivo, mejorar la llegada al usuario y optimizar
la experiencia que estos tienen a través de los diferentes servicios y aplicaciones.
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ógicamente, esa relación se realiza mediante
servicios y aplicaciones que utilizan la web como
canal de relación bidireccional. Hacia allí es donde gran parte de la inversión en estrategia de ciberseguridad se dirige, para
garantizar que el intercambio de información y
datos personales se mantenga fuera del alcance de
aquellos que intentan capturarlos para su utilización
no autorizada.
¿Pero a qué amenazas web se enfrentan las organizaciones en su día a día?
Principalmente encontramos dos áreas muy significativas:
La protección del dato y cumplimiento normativo GDPR. Desde la entrada en vigor del
nuevo marco regulatorio en materia de protección
de datos, las organizaciones deben reforzar sus
políticas de gestión y protección del dato para aumentar los niveles de seguridad existentes. Ya no
g

La digitalización de procesos
y líneas de negocio se
focalizan alrededor del dato,
como activo de valor más
importante en cualquier
estrategia de posicionamiento
competitivo

g

solamente es importante la fuga de información
por el impacto directo en la línea de negocio que
pueda tener a nivel competitivo, sino que también
se establecen nuevas necesidades reputacionales
asociadas a la información de los usuarios y su
derecho a la confidencialidad. En el último estudio sobre GDPR realizado por IDC en España a
finales de 2018 se ponía de manifiesto que un
80% de los usuarios que vieran comprometida la
confidencialidad de sus datos personales modificarían su percepción de la empresa que hubiera
propiciado dicha pérdida.
La disponibilidad del servicio web en términos
de disponibilidad y negocio. Desde la aparición
de los primeros modelos de negocio sustentados
por un entorno web hace más de una década,
siempre ha existido el riesgo de sufrir un ataque
de negación de servicio, que bloqueara el acceso al servicio web, o bien ataques más dirigidos

GLOBAL PHISH
REPORT 2019
Durante la última década, los ataques de
phishing se han convertido en la amenaza
de correo electrónico más extendida para
las organizaciones de todo el mundo. A
medida que las soluciones de seguridad
diseñadas para bloquear estos ataques se
han vuelto más avanzadas, la sofisticación de estos ataques ha seguido su ritmo,
evolucionando para evadir la detección. La
tecnología basada en la nube, con todos sus
beneficios, ha dado paso a una nueva era
de ataques de phishing. La naturaleza de
la nube proporciona
aún más vectores de
los que los hackers se
aprovechan, e incluso
un acceso más amplio
a datos críticos cuando
un ataque de phishing
tiene éxito.
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Desde la aparición de los primeros modelos de negocio
sustentados por un entorno web hace más de una década,
siempre ha existido el riesgo de sufrir un ataque de DoS

Enlaces de interés…
La necesidad de proteger los datos impulsa
el mercado de UTM
Predicciones 2019: La era del malware simple
para Android ha terminado
La cooperación internacional pone coto a las
fechorías de la dark web

hacia el DNS, generando no solo indisponibilidad
de servicios sino posibles redirecciones no autorizadas del flujo de datos y negocio existentes.
En la actualidad, estos riesgos tan conocidos, no
solo se mantienen vigentes, sino que aumentan

en frecuencia y volumen para convertirse en dos
de las áreas de preocupación mayoritarias para
cualquier negocio online basado en web.
La digitalización de procesos y líneas de negocio se focalizan alrededor del dato, como activo

de valor más importante en cualquier estrategia
de posicionamiento competitivo. Al mismo tiempo,
las infraestructuras evolucionan hacia la nube,
mediante la adopción de nuevos escenarios MultiCloud, donde predomina el servicio como activo
de consumo recurrente. Es precisamente en la
oferta de servicios gestionados ofrecidos desde la
nube donde las organizaciones deberán encontrar
sus nuevos posicionamientos digitales estratégicos, y también donde deberán buscar soluciones
ágiles y eficientes para combatir riesgos clásicos
asociados a la web y cualquier servicio online que
dependa de ella.
En la era digital, mantener los niveles reputacionales y trasladar una situación de confiabilidad
y seguridad al usuario es el objetivo de cualquier
estrategia de posicionamiento digital.
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Cada mes en la revista,
cada día en la web.

Tribuna Tecnología y Negocio

JORGE DÍAZ-CARDIEL
SOCIO DIRECTOR GENERAL DE ADVICE
STRATEGIC CONSULTANTS

Premio Nacional de Economía 1991 y 2018,
por las Cámaras de Comercio. Autor de 25
libros y asesor económico, seguridad nacional,
digitalización y TIC de los presidentes Bush,
Obama y Trump. Director general de Ipsos Public
Affairs, Intel, Brodeur Worldwide, Porter Novelli
International, o Shandwick Consultants. Autor
de los Observatorios de la Digitalización de
Vodafone y Orange y la Radiografía tecnológica
de la Pyme de Sage. Sus libros “Éxito con o
sin crisis”, “El legado de Obama”, “Trump, año
uno” y “Digitalización y éxito empresarial” son
best-sellers en EE.UU.
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Nuevo orden mundial
y digitalización
Las personas nos damos cuenta de los cambios en las grandes
tendencias en la humanidad cuando nos afectan personalmente.
En la economía, en la empresa, en la sociedad. Sucedió en las tres
Revoluciones Industriales previas y vuelve a ocurrir ahora. La máquina
de vapor cambió el mundo del trabajo. La electricidad supuso una mejora
de vida en el mundo desarrollado con consecuencias impresionantes,
en la vida de personas y empresas. La Computación supuso un cambio
radical en la forma de trabajar, con fuertes aumentos de productividad
laboral y competitividad empresarial. Nunca, en la historia de la
humanidad, se produjo un crecimiento económico y generación de
empleo de calidad tan fuertes como en las décadas protagonizadas por
la Tercera Revolución Industrial, la Computación, que comenzó en los
años cincuenta y culminó en la primera década del siglo XXI.

a Cuarta Revolución Industrial -de 2005 en adelante- se caracteriza por varios factores: la impresionante rapidez con que se producen los
cambios; la cantidad y calidad de datos que,
digitalmente, son generados a diario y
que, cada dos días, supone más información que toda la generada previamente en la
historia de la humanidad. La gran cantidad de tecnologías de la Digitalización, que trabajan sobre las
previas de la Computación: Cloud Computing, Edge
Computing, Inteligencia Artificial, Machine Learning,

Analítica Predictiva, Big Data, Robótica, Internet de
las Cosas, Conectividad, 5G y 6G...
En Estados Unidos tenemos medido el impacto de la digitalización total de una economía, por
ejemplo, como la española, de pequeño tamaño -la
norteamericana es 21 veces más grande en PIB-: la
transformación digital de la economía, la empresa
y la sociedad españolas haría que el PIB creciera
cerca del 5% y creara un millón de nuevos puestos
de trabajo, cada año. Imposible hacerlo sin contar
con la pyme.
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LA GESTIÓN
DE VULNERABILIDADES
Es imperativo para cualquier organización
implementar una Gestión de Vulnerabilidades 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 organización. Diferentes informes
sobre brechas de seguridad
muestran un claro aumento
en el número de vulnerabilidades identificadas y la forma de explotarlas.

La Digitalización es un fenómeno que irá evolucionando rápidamente. La identificación de los
sectores de actividad del futuro y que más afectarán positivamente a la fuerza laboral es clave. En
Estados Unidos, la economía está parcialmente
digitalizada, especialmente en el sector público, las
Fuerzas Armadas, Agencias de Inteligencia, Sector
Tecnológico (Silicon Valley), Bancos y grandes corporaciones. La pyme está en camino.
El trasfondo es importante: la concentración empresarial en Estados Unidos, hoy, es única, no
tiene parangón en la historia. Frente a las 400 operadoras de telecomunicaciones que funcionan en
Europa, Norteamérica tiene 4 (ATT, Verizon, Sprint,
T-Mobile). Los grandes de Internet no son miles,
como cuando explotó el fenómeno <dot.com> entre 1994 y 2001. Son cinco y, cada una de estas
empresas tiene un valor bursátil (casi) equivalente

al PIB español: Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple.
La economía norteamericana crece al 3,2% (Europa crece al +0,6%) y ha generado 20 millones de
puestos de trabajo en la última década (junio de
2009 a mayo de 2019); es decir, la recuperación
económica comenzó con Barack Obama y continúa con Donald Trump. Estados Unidos, a pesar
de las voces -las escuchamos desde la fundación
de la República hace casi 240 años- que nos dicen
que, en su momento los imperios coloniales (Reino
Unido, Francia, Alemania), después, la Alemania
nazi y Japón, luego la extinta Unión Soviética y
ahora China. Estados Unidos sigue siendo el motor económico del mundo, suponiendo un 25% del
PIB global. La tasa de paro es del 3,6%, mientras
en Europa ronda el 9% y en España casi el 15%. Y
Estados Unidos seguirá creciendo al 3% y, en tres

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.
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años creará 6,3 millones de empleos, dejando la
tasa de paro en un nominal 1%. En la última década, se tratará de los “Tigres Asiáticos” de los años
80’ y 90’, de los “BRIC” o solo de China y Rusia, la
realidad es que, se puede tener armas atómicas
(Rusia) y vivir en gravosa recesión (-3,5% en PIB)

o decir que se crece al 6% (China) y plantar cara
a Estados Unidos en la Guerra Comercial. Pero,
como ya anticipó el primer sucesor de Mao, Deng
Xiaoping, China necesita crecer en PIB a dos dígitos. Si no, habrá una China de dos velocidades: los
400 millones de chinos de clase media que viven en

Enlaces de interés…
Economía estadounidense en el primer
trimestre de 2019
Previsión PIB estadounidense 2019-2020
Empleo en EE.UU. en abril de 2019
Previsión PIB español 2019-2020
Previsiones economía española mayo 2019
(Funcas)

La pyme norteamericana,
que dobla en tamaño a
la europea supone, como
en el resto de países
de la OCDE, el 99%
del tejido empresarial

la costa y el resto, 1,1 millones que viven en el resto
de China. Si alguien se beneficia del éxito de los
gigantes de Internet chinos como Alibaba, Xiaomi o
Tencent son sus directivos y el Gobierno chino, pero
no su pueblo.
En este contexto, la pyme norteamericana, que
dobla en tamaño a la europea y supone, como en
el resto de países de la OCDE, el 99% del tejido
empresarial, no es que se vea “afectada” por un
nuevo escenario cambiante en lo económico, em-

presarial, tecnológico y social: la pyme, en toda la
OCDE, más aún en España, por suponer el 99,88%
del total de empresas ha de ser protagonista de la
transformación digital. Con la ayuda de gobiernos,
de bancos, empresas tecnológicas, etc. Pero protagonista del cambio. Las pymes, como las personas,
solo cambian, si tienen deseo de cambiar. En Estados Unidos ya lo están haciendo, desde 2009 con
Barack Obama con una fuerte ayuda del gobierno,
en formación y financiación.
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Cada mes en la revista,
cada día en la web.

