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Editorial

León y su palacio de Exposiciones se han convertido en una 
cita ineludible para el mercado de ciberseguridad. A su amparo 
se viene celebrando el Encuentro Internacional de Seguridad 

de la información, o ENISE, que este año ha 
alcanzado su décimo tercera edición, la segunda que 

aloja el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad castellana.
Organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio 

de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, 13ENISE se 
consolida con la asistencia este año de más de 2.500 profesionales y emprendedores y una agenda que 
permite tomar el pulso al sector; se consolida por convertirse en un lugar de debate que aborda temas 
tan variados como la internacionalización de las empresas, la seguridad de los hogares españoles o la 
desinformación; un espacio en el que discutir cuál es la oportunidad de ser mujer en la industria de la 
ciberseguridad.

Lugar de encuentro para emprendedores, 13ENISE sirvió de marco para la entrega de los premios del 
programa de Aceleración Internacional en Ciberseguridad de INCIBE, Cybersecurity Ventures, y también 
para preguntar a algunos de los asistentes si hay demasiada normativa. La opinión generalizada es que 
no, pero se pide un mayor esfuerzo de racionalización.

En este número de IT Digital Security también hablamos de Shadow IT, de toda esa tecnología que se 
adopta al margen de los departamentos de TI de las empresas, que representa un verdadero problema de 
seguridad para las empresas y que está lejos de solucionarse.

Celebramos uno de nuestros #DesayunosITDS con la asistencia de Zyxel, VMware, Citrix y Extreme 
Networks, donde hemos debatido el aporte que seguridad de la tecnología SD-WAN. Por otro lado, 
la formación y concienciación de los empleados para convertirlos en parte fundamental de la defensa 
de las empresas ha centrado nuestros #ITWebinars, en el que han participado Kaspersky, Sophos, 
SMARTFENSE y ESET. Muchas gracias a todas estas empresas por acompañarnos.

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

13ENISE,
cita ineludible

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

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

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

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


Noviembre 2019

Actualidad

No Solo IT

Índice de anunciantes

Sumario



http://bit.ly/PBKaspersky49
http://bit.ly/PBKaspersky49
http://bit.ly/PBKaspersky49
http://bit.ly/PBKaspersky49


Noviembre 2019

Bárbara Bécares

Ciberseguridad:
asignatura pendientes del sector educativo

El sistema educativo está tardando en adoptar soluciones de seguridad informática a pesar 

de los enormes peligros que el uso de las tecnologías puede llevar a colegios, institutos 

y universidades. De la mano de tres expertos en ciberseguridad analizamos por qué las 

personas líderes de los centros educativos no deben perder de vista este asunto y qué 

oportunidades tienen las empresas TIC en este sector. 

Actualidad



Noviembre 2019

Actualidad

a escuela con pizarra, tiza y borrador va camino 
de ser una historia que los millenials podrán con-
tar a las próximas generaciones. El sistema edu-
cativo ya es digital. Aprovecha las novedades 

tecnológicas para mejorar las técnicas 
educativas. Según datos publicados 

por Deloitte, el 42% de los profesores dice que se 
utiliza por lo menos un dispositivo digital cada día 
en el aula; un 75% de los mismos considera que el 
contenido de aprendizaje digital reemplazará a los 
libros de textos impresos dentro de los próximos 
10 años; y el 90% de los niños ya utiliza materiales 
de aprendizaje digital en casa. Y este panorama 
conlleva grandes riesgos de seguridad. Según el 
Informe sobre Amenazas Globales de DNS 2019, 
realizado por EfficientIP e IDC, las organizaciones 
sufrieron durante el pasado año 2018 una media de 
11 ataques, cada uno con un coste aproximado de 
605 euros, lo que supuso un peaje anual superior a 
los 6,5 millones de euros.  

Además, de acuerdo a estas firmas, “si las ins-
tituciones educativas pretenden proteger adecua-
damente a sus estudiantes matriculados, nece-
sitan contramedidas más inteligentes, ya que la 
mitad de los encuestados ha confirmado que hace 
frente a estos ataques apagando los servidores y 
los servicios, y un 64% apagando los procesos y 
conexiones afectados”, como ya publicó IT Digital 
Security. 

Teniendo en cuenta los riesgos que pueden aca-
rrear las tecnologías en el sector educativo, es muy 
necesario no perder de vista la necesidad de adop-

tar herramientas de protección. Al mismo tiempo, 
las compañías expertas en implementar fórmulas 
que protejan equipos, deben tener en cuenta lo úti-
les que serán en centros educativos como colegios, 
institutos o universidades.

Hervé Lambert, Global Consumer Operations Ma-
nager de Panda Security; José de la Cruz, director 
técnico de Trend Micro Iberia y Carlos Vieira, coun-
try manager de WatchGuard Technologies para Es-
paña y Portugal desgranan en las siguientes líneas 

Es recomendable que haya 
una formación continua sobre 
ciberseguridad en todo el 
sistema educativo. Tanto entre 
el personal docente como entre 
los alumnos y sus padres

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-sector-educativo-no-esta-invirtiendo-en-su-propia-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-sector-educativo-no-esta-invirtiendo-en-su-propia-seguridad
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las oportunidades que este mercado ofrece. Y dan 
una visión del sector en los próximos años. 

¿Por qué un centro educativo necesita soluciones 
de ciberseguridad?
Cada vez más es una necesidad y una enorme faci-
lidad el uso de diversas tecnologías para las labores 
de enseñanza. No solo porque da más posibilidades 
a los profesores a la hora de acceder a los recursos 
educativos, sino porque las nuevas generaciones 

tienen que ser hábiles en el uso de las tecnologías 
de la información. Y los diferentes dispositivos y pro-
gramas tecnológicos, además de los equipos en los 
que los centros educativos guardan información de 
todo su personal y alumnos, necesitan de una pro-
tección de calidad. Incluso las investigaciones que se 
realizan en universidades pueden ser de gran interés 
para un ciberdelincuente. 

Y mirando más cerca, no solo los ciberataques 
importan. Cuando hablamos de centros de edu-

cación de primaria y secundaria, hay ciertos con-
tenidos que deben estar cerrados a los menores. 
Explica Hervé Lambert desde Panda Security que 
“aunque parezca evidente, los centros deben res-
tringir la entrada a contenidos violentos o pornográ-
ficos, pero también deben plantearse qué hacer con 
plataformas aparentemente inocuas como You-
Tube”, donde hay contenidos que pueden resultar 
dañinos para niños, niñas y adolescentes.  En estos 
casos, los responsables de crear una estrategia de 

INTERNET SEGURA FOR KIDS
(IS4K)

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Los centros que más sufren 
suelen ser los públicos, que 
dependen de los presupuestos 
del Estado y de los que las 
Consejerías de Educación 
asignan a los colegios”         

Carlos Vieira, country manager, 
WatchGuard Technologies 

España y Portugal 

https://www.youtube.com/watch?v=rzh6bvNaxWQ
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que recorrer en este sentido”. Al mismo tiempo, “los 
que más sufren suelen ser los centros públicos, que 
dependen de los presupuestos del Estado y de las 
Consejerías de Educación. Aquí sí se nota una falta 
de seguridad”, recuerda el experto de WatchGuard 
Technologies. 

Por su parte, Hervé Lambert explica que sea cual 
sea el centro educativo, todos “tienen en común la 
alta necesidad de estar siempre conectados a Inter-
net”. Otro problema que empresas del sector tecno-
lógico encuentran a la hora de ver cómo implemen-
tar novedades de seguridad en centros educativos 
es “la fragmentación de los datos que provoca la 
gestión educativa por cada comunidad autónoma. 
Esto hace que toda la información sensible esté 
desperdigada por la red, sin un control unificado 
de su seguridad”, de acuerdo con las palabras del 
representante de Panda Security. 

Principales riesgos que afectan a los centros 
educativos
“El tratamiento seguro de datos tan sensibles como 
la información personal de los menores en los 
colegios y escuelas, ya sean privados como pú-
blicos es de vital importancia”, explica el portavoz 
de Panda Security. Hay muchos intereses que los 
ciberdelincuentes pueden encontrar en los datos 
de diferentes instituciones educativas. Por ejemplo, 
explica Lambert que hay ciberdelincuentes con la 
intención de ciberacosar a menores y eso “debería 
servir como principal motivación para multiplicar la 
seguridad en centros educativos”. Además de eso, 

“Las universidades ponen pocos o ningún filtro de conexión 
entre el alumnado. Por tanto, es realmente fácil entrar en su 
red y sus sistema”          

Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager, Panda Security

ciberseguridad deben utilizar filtros que se basen en 
factores como la inteligencia artificial para bloquear 
fuentes dañinas y, al mismo tiempo, no bloquear 
fuentes de información que sí son de valor. 

Añade Carlos Vieira otro gran problema que se da 
en los centros educativos: el ciberbullying. También 
los colegios e institutos deben ponerle freno. 

Carencias de seguridad en el sector público
En términos generales, todavía hay una gran falta 
de cultura de seguridad y por tanto de securización 
informática en los centros educativos actuales. Car-
los Vieira afirma que los centros privados y concer-
tados suelen ya incluir en los presupuestos alguna 
partida para seguridad, pero “todavía hay mucho 
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el principal riesgo que tienen estos centros es el 
robo de información (sea económica, como cuentas 
corrientes, timos digitales u otro tipo de scams).

Recuerda Lambert que “si un centro pone a dis-
posición de sus alumnos y docentes dispositivos 
tecnológicos como tablets, servicios en la nube u 
ordenadores portátiles, una de las primeras medi-
das que debería adoptar es securizarlo todo para 
evitar que, por poner un ejemplo, un hacker pueda 
acceder a los servidores del centro desde el orde-
nador de cualquier alumno”. Por otro lado, lo mismo 
ocurre con las intranets. En ellas se almacena y 
comparte la información más sensible de una insti-
tución educativa. Ya sean los datos de los propios 
alumnos, la información financiera o las investiga-
ciones de las universidades. En este último caso, 
la labor investigadora de sus docentes y doctores 
es uno de los mayores valores de los centros. En 
caso de un ransomware, recuerdan desde Panda 
Security, unos cibercriminales podrían borrar todo 
el conocimiento almacenado digitalmente de una 
universidad.

José de la Cruz, de Trend Micro, apunta a otro 
asunto de máxima importancia: “El mayor riesgo se 
encuentra en los equipos donde los alumnos tienen 
acceso, así como dispositivos ajenos al propio cen-
tro (tipo BYOD) pero con acceso a la red del mis-
mo. En el primer caso existe la posibilidad de que 
alguno se infecte mediante alguna acción voluntaria 
(intento de sabotaje, hackeo, etc.) o involuntaria 
(infección). En el segundo caso, al tratarse de equi-
pos no controlados, el riesgo es mayor puesto que 

Actualidad

Si las instituciones educativas 
pretenden proteger 
adecuadamente a sus 
estudiantes matriculados, 
necesitan contramedidas 

más inteligentes

pueden ser portadores de alguna infección la cual 
sea propagada en la red corporativa del centro”. 

A este respecto, Hervé Lambert de Panda Security 
añade que “las universidades ponen pocos o ningún 
filtro de conexión entre el alumnado. Por tanto, es 
realmente fácil entrar en su red y sus sistema. A ello 
hay que añadirle que la mayoría de centros que dan 
equipo informático, ya sean tablets u ordenadores, 
no instalan medidas mínimas de seguridad como 
conexiones VPN o antivirus en los dispositivos de 
sus alumnos”. Y el riesgo de una práctica así es in-
menso: “el hecho de que un alumno con un malware 
instalado en su teléfono se conecte a la red wifi de la 
facultad, podría hacer que unos hackers tumben las 
comunicaciones de todo el centro o acceder a los 
teléfonos de todos los demás alumnos”. 

Además, las conexiones de WiFi tienen que es-
tar protegidas. “En WatchGuard, donde el ámbito 
educativo es un mercado estratégico, seguimos 
encontrando conexiones WiFi muy precarias, con 
conexiones a Internet deficientes que conllevan 
que los alumnos no puedan sacar todo el provecho 
necesario a los nuevos entornos y herramientas de 
educación actualizada”. No hay que olvidar que la 
nube es protagonista de muchos de los recursos 
educativos existentes, por lo que se necesita una 
constante conexión a la Red.  

Soluciones de seguridad a tener en cuenta
Para que el acceso a las conexiones WiFi sea cons-
tante, y también a los recursos en la nube, se nece-
sita un buen firewall que permita gestionar buenas 
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conexiones a Internet. “Por supuesto 
que seguimos encontrando ataques 
de ransomware hacia los colegios, 
robo de credenciales o ataques de 
phishing, entre otro tipo de ame-
nazas. Esto es solo una muestra 
de los desafíos de seguridad que 
tienen los colegios actualmente”, 
dice el portavoz de WatchGuard 
Technologies.

Dicho esto, “el reto de administrar los 
sistemas TI en cualquier institución educativa no 
es tarea fácil, pues existe una base de usuarios 
compuesta por estudiantes y personal esparcidos 
en amplias instalaciones, que se conectan a través 
de redes cableadas e inalámbricas. Además, se 
debe proporcionar acceso a una amplia variedad 
de herramientas y recursos de aprendizaje online, 
al mismo tiempo que se deben mantener controles 
adecuados para ofrecer una experiencia en Inter-
net segura y apropiada según la edad. Ningún otro 
entorno exige más de una infraestructura de TI en 
términos de rendimiento y seguridad que el de la 

educación” añade acertadamente Car-
los Vieira.

José de la Cruz, director técnico 
en Trend Micro Iberia añade que 
“sin tener datos concretos apos-
taría por el ransomware como 
una de las mayores amenazas, 

concretamente en las variantes que 
utilicen mecanismos tipo gusano para 

propagarse” y, en función de esto, “la 
solución implica contar con una estrategia 

de ciberseguridad adecuada: aplicando segmenta-
ción de redes seguras y no seguras, implementando 
mecanismos de seguridad antimalware, implemen-
tando parcheado virtual en los equipos y limitando el 
acceso a la red a equipos controlados”. 

Además, teniendo en cuenta que el robo de cre-
denciales y brechas de datos serán otras dos de las 
principales amenazas que encuentren los centros 
educativos, considera el experto de WatchGuard Te-
chnologies que tampoco hay que perder de vista en 
este sector las “soluciones antiphishing, que también 
son importantes para evitar el robo de credencia-

SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN: 

CONCEPTOS
Para preservar la seguridad online se deben 
cuidar varios aspectos que están relaciona-
dos entre sí y son muy importantes, tanto en 
el plano personal como en el profesional. El 
primero sería la preservación de nuestros 
datos personales. Para esto es necesaria la 
integridad de los dispositivos y aplicaciones 
utilizadas. Otro aspecto importante es la 
privacidad de nuestra información personal. 
A su vez, esto va ligado, de alguna manera, 
con el tercer aspecto: la reputación online. 
Para proteger correctamente estos aspectos, 
es muy importante cuidar la privacidad, 
sobre todo en aquello que se comparte en 
redes sociales.

“Un centro educativo no deja de ser una empresa en mayor 
o menor medida por lo que el planteamiento, incluyendo la 
existencia de la figura del CISO, es fundamental”          

José de la Cruz, director técnico, Trend Micro Iberia 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/10/seguridad-de-la-informacion-conceptos
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les, tener una herramienta que permita proteger los 
dispositivos cuando están fuera del colegio, es decir, 
para que el alumno, cuando lleve su Chromebook o 
su portátil o tablet a su casa que este dispositivo esté 
protegido y mantener tanto la seguridad del alumno 
como la conexión que realice al colegio, evitando 
que pueda navegar en otros sitios”. 

Además de los problemas de seguridad que en-
frentan los centros educativos en España actual-
mente, también hay retos que comienzan a divisar-
se y que podrían ser una emergencia en el corto 
plazo. Desde WatchGuard Technologies, Carlos 
Vieira cree que hay que mantener una especial pre-
caución en el control de las conexiones de los usua-
rios, sus aplicaciones, que los alumnos no puedan 
acceder a redes TOR, a páginas web de contenido 
no apropiado en el entorno, o para impedir el phi-

shing y robo de credenciales”. En cuanto a solu-
ciones de seguridad interesantes, “las perimetrales 
actúan como la primera barrera y que es lo primero 
que cualquier escuela debe de tener”.

La necesidad de un CIO o CISO en un centro 
educativo
José de la Cruz desde Trend Micro Iberia explica 
que “un centro educativo no deja de ser una em-
presa en mayor o menor medida por lo que el plan-
teamiento, incluyendo la existencia de la figura del 
CISO, es fundamental. Este debe definir la estra-
tegia de ciberseguridad adecuada y asegurarse de 
que su implementación sea correcta”. Este profe-
sional enfrentará retos “muy similares a los que se 
enfrenta un CISO de cualquier otro sector: hetero-
geneidad tecnológica, falta de visibilidad, control de 

amenazas, gestión de vulnerabilidades, normativa 
y definición de una estrategia robusta, pero con un 
coste adecuado a las necesidades de la compañía”. 

Explica el portavoz de WatchGuard Technologies 
que, aunque la figura del responsable de TI o in-
formática ya existe en algunos centros educativos, 
en especial en los centros concertados y privados, 
“encontramos muchos colegios, por no decir la gran 
mayoría, donde no hay una persona a cargo de la in-
formática o de las TI, o bien, como mucho, este rol lo 
realiza el profesor que imparte clases de informática, 
quien dedica algunas horas a dar soporte al colegio”.

Por otro lado, el portavoz de Panda Security expli-
ca que “es recomendable que haya una formación 
continua sobre ciberseguridad en todo el sistema 
educativo. Tanto entre el personal docente como 
entre los alumnos y sus padres”. Al mismo tiempo, 

El hecho de que un alumno 
con un malware instalado en su 
teléfono se conecte a la red 
wifi de la facultad, podría hacer 
que unos hackers tumben las 
comunicaciones de todo el centro 
o acceder a los teléfonos de 
todos los demás alumnos
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Lambert considera que “poner un responsable de 
sistemas en un colegio me parece algo difícil de 
alcanzar” y es que considera que el coste que esto 
supondría para los centros es muy elevado. Una 
idea es que haya colaboración del sistema público: 
el Estado central en España o la Unión Europea 
“deberían dar herramientas y recursos económicos 
para que esto sea posible”. Otra idea es que el res-
ponsable de IT del colegio deba asumir, además de 
las herramientas educativas, también las tareas de 
un CIO, pero formándose para tal cometido. 

Aún queda mucho trabajo por hacer
Eso sí. Mientras encontramos que otros sectores 
de la sociedad en la que vivimos tienen tecnologías 
de seguridad muy desarrolladas, la educación tiene 
mucho trabajo por hacer. Para las empresas, esto 
representa una oportunidad que pasa por educar a 
profesores, directivos del sector y padres y madres 
y también de los alumnos. Para ello, se necesita de 
mucha formación y comprensión por parte de todos 
los actores para que sepan entender la importancia 
de tener sistemas de protección informática. 

Cuando todos sepan de su necesidad, comenza-
rán a demandarlo a los centros educativos. Y ahí, 
tanto estos lugares como la administración pública 
a nivel autonómico, estatal y europeo, se verán for-
zadas a tomar medidas.

Los riesgos que enfrentan los centros educativos 
no se limitan a las posibles actuaciones de ciberde-
lincuentes, sino, como ya hemos comentado, con-
trolar el contenido al que acceden los niños, niñas 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
El gasto en productos y servicios de seguri-
dad crece a doble dígito

13.754 menores se formaron en el uso seguro 
de Internet durante el curso 2017-18

El sector educativo no está invirtiendo en su 
propia seguridad

y adolescentes, hacer frente al ciberbullying gracias 
a un mayor control o evitar el ciberacoso y otras 
amenazas cuyos objetivos suelen ser las personas 
menores de edad. 

Muchos son los frentes abiertos y muchas las 
áreas en las que las empresas de seguridad pue-
den trabajar cuando hablamos de este sector de 
máxima importancia. El sector educativo no está 
invirtiendo en su propia seguridad, según apuntan 
los estudios a este respecto, como ya vimos al prin-
cipio, y los expertos tendrán una gran responsabili-
dad en ayudarles a comprender la necesidad de no 
perder de vista las amenazas cibernéticas. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/b6401b0d-ab03-4314-a2b9-9d839f20f84a/itds24.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Ciberseguridad. Asignatura pendiente del sector educativo %20%23ITDSNoviembre&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/b6401b0d-ab03-4314-a2b9-9d839f20f84a/itds24.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=1dcd9441-2bed-4a6f-970c-9dc107f94b01&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-gasto-en-productos-y-servicios-de-seguridad-crece-a-doble-digito
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-gasto-en-productos-y-servicios-de-seguridad-crece-a-doble-digito
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/13754-menores-se-formaron-en-el-uso-seguro-de-internet-durante-el-curso-201718
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/13754-menores-se-formaron-en-el-uso-seguro-de-internet-durante-el-curso-201718
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-sector-educativo-no-esta-invirtiendo-en-su-propia-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-sector-educativo-no-esta-invirtiendo-en-su-propia-seguridad
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Os presentamos la nueva protección para los E-Mails comerciales.  
Descubra ahora la Secure Email Platform de Retarus: www.retarus.es/secure-email-platform

RECONOCERRIESGOS
 aunque aún sean desconocidos
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León ha sido, un año más, punto de referencia del mercado de la ciberseguridad en España. Organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, 13ENISE volvió a 

abordar el papel de la ciberseguridad en el proceso de la transformación digital, reuniendo a los representantes más destacados del sector. 

13ENISE
La normativa nunca es demasiada
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sta decimotercera edición ha contado 
con 52 ponentes nacionales e interna-
cionales; 9 inversores internacionales 
que han mantenido 190 encuentros bi-
laterales con emprendedores y compa-

ñías españolas y 85 empresas que han participado 
en diferentes espacios o en la zona expositiva 
(trade show).

La inauguración del evento corrió a cargo del al-
calde de la ciudad, José Antonio Diez, quien asegu-
ró que la presencia INCIBE en León es uno de los 
éxitos de la apuesta por la descentralización y que 
ha creado sinergias esenciales con la universidad y 
la ciudadanía. “Somos conscientes de que nos que-
da mucho camino por recorrer, pero no renuncia-
mos a nada por la importancia que tiene este reto. 
En un mundo totalmente globalizado, en una ciudad 
como León, surgen oportunidades que antes no pu-
dimos ni soñar. Y para nosotros, la ciberseguridad 
y el sector tecnológico es una oportunidad única de 
crecer como ciudad”, dijo el alcalde.

Hernández destacó algunas de las novedades 
de esta edición, que lleva el lema ‘Ciberseguri-
dad en la industria conectada: de la amenaza a la 
oportunidad’, que contó con cinco speakers corner, 
59 stands y 10 mostradores para startups. Tam-
bién, por cuarto año consecutivo, tendrá lugar el 
International Business Forum, organizado en cola-
boración con ICEX y diseñado como una oportuni-
dad de encuentro directo entre compradores inter-

13ENISE - 2019 CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Alberto Hernández, director general de INCI-
BE, aseguraba que ENISE se ha convertido en 
un evento de referencia nacional e internacional, 
consolidándose como una cita ineludible para el 
sector nacional de la ciberseguridad, un asunto 
estratégico que requiere una respuesta coordi-
nada, reactiva y proactiva; “debemos mejorar la 
seguridad de nuestros empresas y nuestros ciuda-
danos”, aseguraba Hernández.

https://www.youtube.com/watch?v=TuzyTZbeDL0
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cooperación europea, la oportunidad de ser mujer 
en la industria de la ciberseguridad, la seguridad en 
los medios de transporte o la inteligencia artificial, 
entre otros. 

En paralelo, en el espacio de emprendimiento, las 
start-ups más innovadoras en ciberseguridad com-
partieron sus proyectos a lo largo de la jornada. Los 
diez finalistas del programa de Aceleración Interna-
cional en Ciberseguridad de INCIBE, Cybersecurity 

nacionales de México, Colombia, Chile, Alemania, 
Portugal, Bélgica e Italia y empresas nacionales 
que presentarán su oferta de productos y servicios 
de ciberseguridad. 

Durante la primera jornada se abordaron temas 
como las claves de la nueva Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad, la ciberseguridad en la industria 
conectada, la importancia de la colaboración inter-
nacional a la hora de construir la ciberseguridad, la 

Premios Cybersecurity Ventures
La segunda jornada del 13ENISE, en el que 
se abordaron temas como la internacionaliza-
ción de las empresas, la seguridad en los ho-
gares españoles, la desinformación o la comu-
nicación como oportunidad en el sector de la 
ciberseguridad, se hizo entrega de los premios 
del programa de Aceleración Internacional 
en Ciberseguridad de INCIBE, Cybersecurity 
Ventures, que cuenta con la colaboración del 
Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE), ente adscrito a la conse-
jería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Castilla y León; y el Instituto Leonés de Desa-
rrollo Económico, Formación y Empleo (ILDE-
FE), dependiente del Ayuntamiento de León.

El secretario de Estado para el Avance Digi-
tal, Francisco Polo, entregó los premios a los 

tres ganadores: Direct Dump (34.000€); Clic-
kDefense (24.000€) y AuthUSB (20.000€). El 

resto de los proyectos seleccionados recibie-
ron premios por importe de 6.000€ cada uno.

https://www.incibe.es/ventures
https://www.incibe.es/ventures
https://www.incibe.es/ventures
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Ventures, se darán cita en el ‘Demo Day’ para pre-
sentar sus iniciativas empresariales ante inversores, 
empresas e instituciones públicas, demostrando la 
transformación y madurez que han alcanzado du-
rante el periodo de formación y mentoring recibido a 
través del programa.

El mercado opina
El lema de este año, ‘Ciberseguridad en la industria 
conectada: de la amenaza a la oportunidad’, sirvió 
de acicate para preguntar a un puñado de los más 
de dos mil asistentes al evento no sólo sobre la se-
guridad industrial, sino de la evolución del mercado 
de seguridad en España, o de si hay, o no, dema-
siada normativa.

más rezagadas, pero no por una falta de concien-
ciación”.

En ciberseguridad industrial, “queda mucho por 
hacer”, dice Belén Pérez Rodríguez, Network and 
Cybersecurity Engineer de Balidea. Asegura que ya 
existen un montón de soluciones para el sector, y 
que lo que falta es que los clientes lo implanten en 
sus empresas. 

Alberto Tejero, director comercial de Panda 
Security, asegura que se está avanzando en el 
mundo de la ciberseguridad industrial, mientras 
que Víctor Escudero, responsable de innovación y 
tecnologías cloud de S21sec, dice que queda bas-
tante por hacer y que se nos echa encima la ola 

“Tal vez haya que adoptar 
una normativa progresiva para 
que todos, en sus capacidades, 
puedan adaptarse”          

Javier Modúbar, Ingecom

“El negocio sólo avanza 
a base de normativa”         

Martín Domínguez Fernández, 
WhiteBearSolutions

Sobre la seguridad den la industria conectada 
dice Alfonso Ramírez, director general de Kaspers-
ky Iberia que se avanza en la solución correcta, que 
estamos en una fase de incorporación de tecnolo-
gía, “lo que no significa que quede mucho camino 
por recorrer”. 

Para David Galdrán, Telco & Government SE 
Team Leader de Check Point, que la ciberseguridad 
industrial en la parte de infraestructuras críticas ya 
está en un punto en que se están aplicando con-
troles; “las empresas que no tienen la necesidad 
acuciante de conectar la parte IT y OT van un poco 
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de conectividad mucho antes de que resolvamos 
el problema. “La tendencia de conectividad está 
por encima de las capacidades para securizarla”, 
dice Escudero. 

Se ven avances, dice Javier Modúbar, CEO de 
Ingecom, haciendo referencia a la ciberseguridad 
industrial, añadiendo que la parte OT, que es la 
relativa al mundo industrial, se está interconectando 
con el IT, y que ambas se van a fusionar. 

No se trata tanto de que haya más o menos pro-
blemas de seguridad, sino que hay nuevos y nos 
cuesta adaptarnos, dice Martín Domínguez Fer-
nández, Chief Consulting Officer de WhiteBearSo-
lutions. Añade el directivo que no hay prevención, 
que se siguen cometiendo los mismos errores que 
se cometían en el pasado, y que “aprendiendo po-
demos evitar un montón de problemas nuevos, en 
cualquier industria”. 

Centrando el tema de la ciberseguridad industrial 
en el core de su empresa, Eduardo García Sancho, 
Regional Director Emerging Markets de Thycotic, 
dice que hay un gran camino por recorrer en lo 
referente al acceso de los usuarios privilegiados. 
“Uno de los principales problemas es que no somos 
conscientes del riesgo que tienen los usuarios pri-
vilegiados, que no están siendo protegidos de una 
forma correcta”.

Juan Luis Gosalvez, director de canal de Varonis, 
dice que en mundo de la industria las empresas son 
cada vez más conscientes de la dependencia de la 
tecnología en un mundo digital y para garantizar la 
continuidad del servicio se está concienciando de 

“Hay que regular mucho más, 
lo que falta es bajar un nivel 
más de detalle para que sea 
más fácilmente entendible. 
El nivel de lenguaje es 
excesivamente jurídico”           
Víctor Escudero, S21sec

“Nunca es demasiado 
normativa. Nos ayuda a que 

todos hablemos de lo mismo y 
de la misma manera”           

Eduardo García Sancho, Thycotic 

que también tienen que proteger las nuevas cibera-
menzas de seguridad en un entorno conectado.

“Las empresas que utilizan sistemas de control 
industrial cada vez son más conscientes de que tie-
nen que mejorar su nivel de seguridad”, dice Anto-
nio Ramos, socio fundador de Leet Security. 
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Para Francisco Valencia Arribas, director general 
de Secure&IT, “cada vez tenemos más ciberamena-
zas para el sector industrial y las defensas no están 
creciendo al mismo ritmo”.

Para Enrique Domínguez Fernández, Director 
Estratégico de Ciberseguridad en Innotec, “se están 
dando los primeros pasos para establecer un plan 
en materia de ciberseguridad industrial, lo que está 
muy bien porque significa que la maquinaria se ha 
puesto en movimiento”.

Mercado seguridad España
Dice Alfonso Ramírez, director de Kaspersky ibe-
ria, que cuando hablamos de ciberseguridad todo 
el mundo es consciente de que es necesario, pero 
no todo el mundo tiene la madurez y los recursos 
para llevar a cabo para llevar a cabo un plan de 
seguridad real y desde Kaspersky lo que hemos 

hecho es diseñar una oferta en función de ese 
nivel de madurez.

 “Aunque nos choque, estamos mejor de los que 
nos creemos” asegura, David Galdrán, Telco & Go-
vernment SE Team Leader de Check Point.

“La pyme sigue viendo la seguridad como un 
gasto”, dice Belén Pérez Rodríguez, Network and 

“La normativa nunca es 
demasiada. Debería haber más 
y más sanciones. En España 

sólo aprendemos así”            
Belén Pérez Rodríguez, Balidea
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Cybersecurity Engineer de Balidea, advirtiendo 
que se está detectando que las pequeñas empre-
sas están contratando ciberseguros en lugar de 
adoptar soluciones y herramientas de seguridad. 

El grado de madurez de las empresas españolas 
en ciberseguridad es bastante fuerte, dice Tejero, 
director comercial de Panda Security, añadiendo 

que no hay que olvidarse de las pymes, que tam-
bién necesitan mucha protección

“Desde los impactos de Wannacry hemos seguido 
mejorando”, dice Víctor Escudero, responsable de 
innovación y tecnologías cloud de S21sec, asegu-
rando que aún nos falta concienciación.

“Hay dos niveles de empresas, las de tamaño 
medio-grande o reguladas, que tienen ya mucha 
conciencia de ciberseguridad. Pero los hace falta 
concienciar a esa capa de empresas más pequeñas 
para las que la seguridad no es una prioridad; en 
eso tenemos que avanzar”, dice Javier Modúbar, 
CEO de INgecom

Hace falta concienciar a los empleados y usuarios 
de que la seguridad es importante, y concienciar 
al negocio de que la seguridad es importante, dice 
Martín Domínguez Fernández, Chief Consulting 
Officer de WhiteBearSolutions, asegurando que 

“Demasiada normativa y poco precisa en cuanto a qué tienes 
que cumplir y cómo lo tienes que cumplir”             
Juan Luis Gozálvez, Varonis

“Hace falta un esfuerzo de armonización 
entre las diferentes normativas”              

Antonio Ramos, LEET Security

teniendo en cuenta todo lo que sabemos, “haciendo 
poco se puede avanzar mucho”. 

Para Eduardo García Sancho, Regional Director 
Emerging Markets de Thycotic, en España la con-
cienciación de la seguridad es elevada, aunque “es 
verdad que cuando más pequeña es una empresa 
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la inversión y el conocimiento de los posibles pro-
blemas es menos”.

Dice Juan Luis Gosalvez, director de canal de Va-
ronis, que las pymes todavía están en una situación 
un poco precaria con respecto a la ciberseguridad, 
aunque la normativa les está impulsando a preocu-
parse mejor por los sistemas.  

Sobre la situación del mercado de seguridad en 
España, dice Antonio Ramos, de Leet Security, que 
es un mercado que está creciendo, que hay más 
oportunidades, así como falta de profesionales.

El mercado de ciberseguridad está creciendo de 
una manera considerable, dice Francisco Valencia 
Arribas, director general de Secure&IT, añadien-
do que ya casi todas las organizaciones tienen un 
presupuesto y personas dedicadas específicamen-
te a ciberseguridad, y que también hay un empuje 
normativo importante que está ayudando a crear 
conciencia en los altos niveles de dirección.

Sobre la situación del mercado español, dice 
Enrique Domínguez Fernández, Director Estraté-
gico de Ciberseguridad en Innotec que se trata de 

“Cada sector necesita su 
normativa y no todos están 

igual de maduros”              
David Galdrán, Check Point
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un mercado consolidado, y que el gran reto que 
tenemos por delante es la falta de personal cualifi-
cados. 

El gran titular de 2019
En referencia al gran titular de 2019 con respecto 
a la seguridad, apunta Alfonso Ramírez, director 
general de Kaspersky Iberia a los movimientos de 
consolidación del mercado. Movimientos que están 
demostrando que el mercado “está llegando a un 
nivel de madurez cada vez más importante y está 
buscando otro tipo de valores más allá de lo que 
pueda ser únicamente que tu producto sea bueno”. 
Se refiere el directivo a los movimientos de trans-
parencia que piden demostrar a las empresas qué 

haces con los datos, cómo se están procesando, 
dónde se guardan…

Para David Galdrán, Telco & Government SE 
Team Leader de Check Point, podría haber tantos 
titulares como sectores y apunta a que en la parte 
de ciberseguridad industrial podría hablarse de los 
cibersecuestros, algo que está ayudando a concien-
ciar a las empresas.

La sensación de Belén Pérez Rodríguez, Network 
and Cybersecurity Engineer de Balidea, es que este 
2019 estamos “en un caldo de cultivo y que se está 
cociendo un gran ciberincidente de seguridad”.

José Antonio Diez,
Alcalde de León

“No creo que haya demasiada 
normativa, pero está demasiado 
desordenada”               
Alfonso Ramírez, Kaspersky
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Para Alberto Tejero, de panda, el gran titular de 
este 2019 es que el ransomware sigue existiendo 
y que el impacto del ciberataque al Ayuntamiento 
de Jerez está impulsando una oleada de concien-
ciación.

“Los malos todavía nos sacan ventaja”, es, para 
Javier Modúbar, el gran titular de 2019. Añade el 
CEPO de Ingecom que corren más que los buenos 
en una guerra asimétrica en la que tenemos que 
defendernos contra todos con diferentes armas, 
“mientras que ellos sólo tienen que atacar con una 
y tener éxito”

Si el gran titular de hace dos años fue GDPR, los 
de este año están relacionados con la PSD2 y la 
SCA (autenticación reforzada), dice Martín Domín-

guez Fernández, Chief Consulting Officer de White-
BearSolutions.

Desde nuestro punto de vista el gran titular es 
saber que hay un enorme porcentaje de empre-
sas que están sufriendo ataques específicos a sus 
cuentas privilegiadas por falta de securización ade-
cuada de las credenciales de acceso a los usuarios 
con capacidades altas de gestión, dice Eduardo 
García Sancho, de Thycotic. 

“Para nosotros, como nos dedicamos a una cosa 
muy específica, el gran titular de este año es que se 

empiece a ver la seguridad en la cadena de sumi-
nistros como una gran prioridad”, dice Antonio Ra-
mos, socio fundador de Leet Security. 

Sobre el gran titular de 2019, dice Enrique Do-
mínguez Fernández, de Innotec, que las amenazas 
están ahí, que siguen surgiendo nuevas y que tene-
mos que buscar nuevas maneras de enfrentarnos a 
ellas. “Esto no es una burbuja y tenemos cibersegu-
ridad para rato”. 

Normativa
Para Alfonso Ramírez el tema de la normativa debe 
abordarse desde dos aspecto. Por un lado, asegu-
ra que hay mucha normativa, aunque demasiado 
desordenada. Por otro lado hace referencia el direc-

Alberto Hernández,
director general de INCIBE

“La normativa está bien 
porque impulsa muchas 

cosas, pero siempre que no 
confundamos la seguridad con 

el cumplimiento”               
Enrique Domínguez Fernández, 

Innotec Entelgy
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tivo al tema de las certificaciones necesarias para 
cumplir con las normativas, un proceso que lo que 
hace “es  convertir al sector que está regulado en 
totalmente ineficiente, porque en la medida que un 
producto se actualiza y debe pasar por  todo el pro-
ceso de certificación, con el tiempo que eso requie-
re, supone que lo que al final estás recomendando 
son versiones obsoletas”

Sobre si hay o no demasiada normativa, dice Da-
vid Galdrán, Telco & Government SE Team Leader 
de Check Point que el problema es que el mundo 
de la ciberseguridad ha evolucionado de tal mane-
ra y con tantas ramas que no tienen nada que ver 
un sector con otro. “Que sean normativas inde-

“Creo que ha demasiado poca normativa. Hay muchos gaps 
todavía en cuando a las obligaciones de las compañías a la 
hora de proteger su información”                
Francisco Valencia Arribas, Secure&IT

pendientes o que a lo mejor esto se tuviera que 
aglutinar  dentro de una única normativa global, 
puede ser, pero no todos los sectores están igual 
de maduros”. 

Para Belén Pérez Rodríguez, de Balidea, la nor-
mativa nunca es demasiada. “Debería haber más y 
más sanciones. En España sólo aprendemos así”, 

asegura la responsable de redes y ciberseguridad 
de Balidea. 

Sobre la normativa dice Alberto Tejero, director 
comercial de Panda Security que, aunque esta 
necesaria, “a veces hay demasiada burocracia”.

Dice Víctor Escudero, de S21sec, que no hay 
demasiada normativa, pero que falla la orientación 
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de la misma. “Creo que en algunos aspectos debe-
ríamos ser más estrictos de lo que estamos sien-
do. Lo que pasa es que hay que hacerlo de forma 
progresiva; hemos sido muy laxos durante un tiem-
po y ahora de repente se nos ha ido acumulando 
(GDPR, PSD2, MiFID…). Creo que hay que regular 
mucho más, lo que falla es bajar un nivel más de 
detalle para que sea más fácilmente entendible; el 
nivel de lenguaje es excesivamente jurídico”

Dice Javier Modúbar, CEO de Ingecom, que 
las normativas siempre son buenas para que las 
empresas se conciencien; “pero también hay que 
pensar que las normativas no se pueden aplicar a 
todas las empresas al mismo ritmo. Tal vez haya 
que adoptar una normativa progresiva para que 
todos, en sus capacidades, puedan adaptarse”. 

Para Martín Domínguez Fernández, Chief Con-
sulting Officer de WhiteBearSolutions, el negocio 
sólo avanza a base de normativa. “Es decir, o sacas 
una PSD2 o seguimos con pin de 4 cifras; o esta-
bleces una GDPR o los datos de los usuarios nos 

“La normativa está bien 
porque si no valdría todo. Pero 
aunque es necesaria, a veces 

hay demasiada burocracia”                 
Alberto Tejero, Panda Security

importan nada, los guardamos de cualquier manera 
y hacemos con ellos lo que queremos. ¿Demasiada 
normativa? No. Creo que la normativa va un paso o 
dos por detrás, y como la única manera de avanzar 
es a base de normativa y regulación, no hay dema-
siada”.

Para Eduardo García Sancho, de Thycotic, la 
normativa nunca es demasiada y nos ayuda a 
que todos hablemos de lo mismo y de la misma 
manera

Demasiada normativa y poco precisa en cuan-
do a qué tienes que cumplir y cómo lo tienes que 
cumplir, dice Juan Luis Gosalvez, director de canal 
de Varonis. Recuerda el directivo que llevamos un 
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año y medio con GDPR y “hay empresas que aún 
no lo están cumpliendo, pero es que no tienen claro 
cómo poder cumplirlo”.

Para Antonio Ramos, de Leet Security, cada ente 
que tienen que regular en esta materia trata de 
establecer un marco normativo de acuerdo a sus 
necesidades y eso hace que empresas que operan 
en muchos sectores tengan muchas normativas a 
las que dar respuesta. “Hace falta un esfuerzo de 
armonización entre las diferentes normativas”.

“Creo que ha demasiado poca normativa”, asegu-
ra Francisco Valencia Arribas, director general de 
Secure&IT. Añade el directivo que hay muchos gaps 
todavía en cuanto a las obligaciones de las compa-
ñías a la hora de proteger su información 

“La normativa está bien porque impulsa muchas 
cosas, pero siempre que no  confundamos la se-
guridad con el cumplimiento”, dice Enrique Domín-
guez Fernández, Director Estratégico de Cibersegu-
ridad en Innotec, quien añade que el cumplimiento 
es necesario, pero  no tenemos que olvidarnos que 
tenemos que hacer aquellas cosas que aportan 
seguridad real a las compañías. 

“Quizás sí haya demasiada 
normativa, y además 

descoordinada entre ella. Lo 
que tenemos que hacer es 

hablar de un paraguas único, 
de ventanilla única”                  

Daniel González, MobileIron

Compartir en RRSS
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“El próximo año será clave
para SonicWall”  

(Bill Conner)

Sobre SonicWall dicen que es uno de los grandes secretos de la industria, y por la pasión que 
pone Bill Conner, CEO de la compañía, en contar lo que han hecho en tres años, y lo que nos tiene 
preparado, pudiera ser. No es fácil sobrevivir a un mercado tan cambiante y fragmentado como 
el de la ciberseguridad; el mercado se consolida, pero a un ritmo más lento que la cantidad de 
empresas que aparecen dando soluciones a problemas muy concretos. Un mal paso puede ser 
el último, y pocos saben lo cerca del abismo que estuvo SonicWall durante unos años, mientras 
intentaba brillar a la sombra de un gigante, Dell, quien la compró en 2012. “Uno de mis grandes 
temores era que la marca SonicWall desapareciera”, comenta Conner.

Entrevista

uatro años y medio después SonicWall era 
vendida a Francisco Partners y Elliot Manage-

ment, y la empresa empezó a recuperar 
el tiempo perdido. En los tres últimos 

años ha desarrollado más de 162 millones 
de líneas de código; ha lanzado, remodelado 

y actualizado medio centenar de aplicaciones; ha 
creado su propio canal de distribución, porque se 
vendía a través del de Dell; ha tenido que rehacer 
los servicios, que ya son propios, y ha tenido que 
remodelar el marketing. “No creo que nadie haya 

Compartir en RRSS

hecho esto en tres años”, dice Bill Conner en un 
encuentro mantenido durante una visita a Madrid. 

Reconoce el directivo que han sido tres años 
“emocionantes” y que es ahora cuando “estamos 
llegando al lugar que pensé que estaríamos hace un 
año, pero nos llevó más tiempo”. ¿El siguiente paso? 
“Nuestra próxima generación de productos”, dice 
Bill Conner, además de poner foco en la seguridad 
de la nube y potenciar Capture a través de una se-
rie de productos que van desde SonicWall Capture 
Cloud Platform a SonicWall Capture ATP, pasando 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/b6401b0d-ab03-4314-a2b9-9d839f20f84a/itds24.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo ‘El próximo año será clave para SonicWall’ (Bill Corner)%20%23ITDSNoviembre @SonicWall &tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/b6401b0d-ab03-4314-a2b9-9d839f20f84a/itds24.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=1dcd9441-2bed-4a6f-970c-9dc107f94b01&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es
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por Capture Client o Capture Security Center. El 
siguiente paso es seguir avanzando con el mercado 
para hacer frente a amenazas diseñadas para eva-
dir las sandboxes tradicionales, programadas para 
moverse lateralmente o explorar vulnerabilidades a 
nivel de procesador; el siguiente paso ya se dio con 
la adopción de modelos de Zero Trust que llevó a la 
compañía a “reposicionar nuestros firewalls” y que la 
empuja a crear nuevo hardware.

El siguiente paso es seguir avanzando mientras 
el CISO afronta el reto de “mantenerse al día” y 
“defenderse con menos recursos” en un mercado 
en el que no sólo se lucha contra los ciberdelin-
cuentes, sino contra gobiernos. La respuesta de 
SonicWall es una plataforma capaz de dar más por 
menos, asegura Bill Conner, y de manera centra-
lizada; “unificar capacidades y ofrecer una verda-

INFORME
DE CIBERAMENAZAS 2019

SONICWALL
Para fomentar la conciencia global y facilitar 
diálogos eficaces, SonicWall sigue fiel a 
su compromiso de investigar, analizar y 
compartir la inteligencia de amenazas a 
través de su informe de ciberamenazas 
SonicWall 2019. Como complemento al 
informe detallado, 
este resumen 
ejecutivo brinda 
una perspectiva 
de alto nivel sobre 
la inteligencia de 
amenazas de los 
investigadores de 
SonicWall Capture 
Labs.

dera seguridad por capas con una administración 
común”.

Preguntamos al directivo sobre la seguridad del 
cloud. Tiene claro Bill Conner que la mayoría de 
los clientes creen que el cloud significa seguridad, 
y no entienden de quién es la responsabilidad; por 
eso tendrían que leer detenidamente los contratos y 
darse cuenta de que los proveedores de aplicacio-
nes en la nube no son los responsables de la segu-
ridad, dice el directivo. “Creo que existe la misma 
percepción sobre el cifrado; piensan que lo está 
cifrado debe ser seguro, pero no es así”. 

El informe de amenazas de la compañía dice 
también que el ransomware está cayendo. Pero, 
aunque así sea en términos numéricos, lo que está 
ocurriendo en realidad es que el ransomware es 
ahora más dirigido, y aún más rentable. “El objetivo 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/informe-de-ciberamenazas-2019--sonicwall
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es ir a donde hay mucho dinero, como ciudades u 
hospitales, y ahora incluso la mitad de las compa-
ñías de seguros les dicen a las empresas atacadas 
que paguen, lo cual es una locura”.

Más le preocupa al directivo que la Dark Web 
haya descubierto la manera de superar los entornos 
sandbox tradicionales porque eso significa que “las 
amenazas están pasando” y que “el juego ha cam-
biado”. Es lo que está diciendo a los clientes, a los 
partners y a las operadoras: “el 50% de lo que no 

estás viendo está diseñado para superar las sand-
boxes tradicionales”, incluso las soluciones que tie-
nen diferentes motores de detección -como la propia 
de SonicWall. Explica el directivo que en SonicWall 
se aproximaron a la sandbox con múltiples motores 
de detección porque “pensamos que necesitábamos 
tres formas diferentes de ver lo que estaba pasan-
do”. Pero se han dado cuenta de que eso no es 
suficiente, que sólo un pequeño porcentaje de ame-
nazas superando esa caja de arena supone un gran 
problema de seguridad para las empresas. 

Menciona también Bill Conner el reto del tráfico ci-
frado, que no está siendo observado por parte de la 
mayoría de las empresas, así como los ataques de 
canal lateral descubiertos en las vulnerabilidades 
Meltdown y Spectre, “que tardamos cinco meses en 
detectar”. 

Tomamos prestada una frase de un partner de 
SonicWall, quien asegura que esta compañía “es el 
secreto mejor guardado de la industria” Para pre-
guntarle a Bill Conner qué opina de tal afirmación. 
Sonrisa de satisfacción mediante, asegura que el 
proceso de reconstrucción de la compañía no ha 
finalizado, que el próximo año estará cargado de 
novedades porque se ha estado trabajando entre 
bambalinas; “el próximo año verás algo realmente 
interesante”, dice el CEO de SonicWall.

Vuelta de tuerca a la sandbox
Como comentábamos, la tecnología de sandbo-
xing de SonicWall trabaja con tres motores dife-
rentes. Cualquier cosa desconocida se envía a 

EL FUTURO DE SONICWALL TRAS SEPARARSE
DE DELL TECHNOLOGIES

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Creo que todavía veremos 
crecer el negocio
de los firewalls”

https://www.youtube.com/watch?v=7DPlUN7x6NA
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que el malware utilice técnicas de evasión, enviar 
archivos sospechosos a Capture ATP es una forma 
inteligente de eliminar el malware antes de que se 
ejecute. 

Lo que se ha añadido a los tres motores de Cap-
ture Advanced Threat Protection es RTDMI, o Real 
Time Deep Memory Inspection, una tecnología 
desarrollada por SonicWall para hacer frente a los 
ataques de canal lateral, utilizados para explotar 
y filtrar datos de las vulnerabilidades del procesa-
dor, como MDS, Meltdown, Spectre, Foreshadow, 
PortSmash y Spoiler. Esta tecnología está ayudan-
do a SonicWall a detectar más amenazas que antes 
y dejando en evidencia la capacidad de detección 
de amenazas de otros fabricantes. “No confíes en 
mí, ponlo y mira lo que ocurre”, es el mensaje de 
Bill Conner a los que quieran probar. La tecnología, 
además, se ofrece como servicio, una ventaja más. 

Explica el directivo que la compañía ya lo ha 
probado. Lo puso en su red el 20 de diciembre de 
2017 y pasado un mes ya se habían descubierto 
500 amenazas que antes no se habrían detectado. 
Amenazas que además llegaban a través de docu-
mentos PDF, de Office 365. 

“El 50% de lo que no estás 
viendo está diseñado para 

superar las sandboxes 
tradicionales”

ese entorno, donde se aíslan los procesos para 
detectar amenazas. Según datos de la compañía, 
el año pasado SonicWall descubrió y creó protec-
ciones para más de 56 millones de nuevas formas 
de malware, una cifra que pone de manifiesto 
que debe hacerse algo para descubrir y detener 
malware desconocido, es decir, ataques de día 
cero. La respuesta no ha sido otra que Capture 
Advanced Threat Protection (ATP), un sandbox en 
la nube que permite detener nuevos ataques en un 
entorno aislado, independiente de la red, y donde 
se ejecutan archivos sospechosos para compren-
der sus objetivos.

Capture Advanced Threat Protection está inte-
grado en los productos de la compañía, desde los 
firewalls a las soluciones de seguridad endpoint, 
funcionando de manera diferente en cada uno de 
ellos. Por ejemplo, cuando trabaja en conjunción 
con el firewall la sandbox recibe una amplia gama 
de tipos de archivos que no pasaron los filtros del 
antivirus o las listas blancas de cortafuegos; si se 
trata del correo electrónico, éste enviará automá-
ticamente archivos desconocidos que lleguen por 
correo electrónico a Capture ATP para su análisis 
antes de enviarlos a las bandejas de entrada; para 
acceso móvil, si alguien intenta cargar un archivo 
en una unidad compartida se probará el archivo 
para asegurarse de que esté limpio antes de que 
otros miembros de la organización puedan acceder 
a él. Y, por último, para la protección del endpoint, 
Capture Client monitoriza continuamente el com-
portamiento de un sistema, y dado que es común 



Noviembre 2019

Entrevista

También hablamos con Bill Conner de perímetro. 
La pérdida del mismo es obvia, sobre todo para un 
fabricante de firewalls que ha evolucionado mucho 
más allá de los cortafuegos. Algunos colocan el 
perímetro en el dato, otros en la identidad de los 
usuarios. Bill Conner no lo coloca en ningún sitio; 
dice que ya no hay perímetro, aunque añade que 
cuando se define por software todo puede ser el 
perímetro. 

Enlaces de interés…
‘La desconfianza hacia todo hace evolucionar 
la defensa hacia algo mucho más sofisticado’ 
(SonicWall)

Se reducen los ataques por malware, pero 
suben los de ransomware como servicio

Amenazas Internas, el enemigo en casa

¿Qué parte del negocio crecerá más el año próxi-
mo? “Creo que todavía verás crecer los firewalls”, 
dice Bill Conner, añadiendo que se está viendo un 
gran crecimiento en esa área, pero también en tor-
no a la seguridad móvil, la seguridad web, la segu-
ridad de las aplicaciones. Pero lo que parece claro 
es que los entornos de sandbox y lo que en ellos 
ocurre darán mucho que hablar en los próximos 
meses. 

https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/09/la-desconfianza-hacia-todo-hace-evolucionar-la-defensa-hacia-algo-mucho-mas-sofisticado-sonicwall
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https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/09/la-desconfianza-hacia-todo-hace-evolucionar-la-defensa-hacia-algo-mucho-mas-sofisticado-sonicwall
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/se-reducen-los-ataques-por-malware-pero-suben-los-de-ransomware-como-servicio
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/07/se-reducen-los-ataques-por-malware-pero-suben-los-de-ransomware-como-servicio
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/03/amenazas-internas-el-enemigo-en-casa
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Con 20 años recién cumplidos, CyberArk “está completamente implantada en España”, dice 
Roberto Llop, director regional de CyberArk para el suroeste de Europa (España, Portugal, 
Francia e Italia) desde hace unos meses tras pasar casi cuatro años en RSA. Inicialmente el core 
de CyberArk era el cifrado y protección de ficheros, hasta que se dieron cuenta de que el fichero 
que toda empresa necesita proteger es la contraseña; “y a partir de ahí fuimos los que crearon el 
mercado de la gestión de credenciales de las cuentas privilegiadas”, o PAM.

‘DevOps 
es un área 

absolutamente 
crítica para 

nosotros’  
(CyberArk)
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datos… Luego están las cuentas administrativas de 
operación, que son cuentas que se crean para que 
usuarios internos o gente externa pueda desde par-
chear sistemas, organizar backups, hacer gestiones 
de red, etc., “estas son cuentas numerosísimas en 
todas las organizaciones, muchas se crean y otras 
se destruyen, no todas se destruyen y no todas son 
igual de valiosas”. Y por último están las cuentas de 
aplicación, que son de máquina a máquina, de má-
quina a sistema, “que imagínate ahora en DevOps 
con todos los procesos de orquestación, automa-
tización, IoT, etc.; son máquinas que hablan con 
máquinas que lanzan aplicaciones, que crean má-
quinas y que tienen credenciales y secretos embe-
bidos en su código, y si ese código no se gestiona, 
si no se custodia, sin no se rotan esas credenciales, 
pueden organizar unas brechas de seguridad  im-
portantes”. 

El mercado PAM empezó a moverse inicialmente 
entre las empresas más reguladas, como son las 
financieras y de seguros, las telcos o las empresas 
de infraestructuras críticas, y avanza hacia cual-
quiera que maneje información valiosa… que al 
final son todas. 

“No nos focalizamos únicamente en las empresas 
grandes”, asegura Roberto Llop. El 40% del IBEX 
35 ya son clientes de CyberArk, explica el directivo, 
añadiendo que se está haciendo mucho foco en 
empresas de tamaño más mediano “con recursos 
comerciales, técnicos y de partners”. Este foco se 
concreta en una nueva división de negocio creada 
este año “de la que estamos muy satisfechos por-

Actualidad

o que está claro es que la tarea de proteger los 
activos de las empresas, la información crítica 
y sensible, se ha vuelto cada vez más difícil, 

al mismo ritmo en que los entornos 
se han vuelto más complejos y distri-

buidos. Son muchas, demasiadas, las 
brechas que se han logrado mediante el compro-
miso de las contraseñas. Y es que los accesos no 
autorizados pueden pasar desapercibidos, y por 
tanto permiten a los ciberdelincuentes ver y robar 
información. Cuando además se trata de cuentas 
con privilegios el problema de agudiza.

Explica Roberto Llop que la seguridad de accesos 
privilegiados es un conjunto de herramientas que 
permiten a las organizaciones controlar el acceso 
con privilegios a los recursos críticos de la empresa. 
La tecnología forma parte de la Gestión de Accesos 
e Identidades, de todo lo que tiene que ver con quién 
accede al dato. Teniendo esto en cuenta, ¿quién 
sería el cliente tipo de esta tecnología? “Cualquier 
organización que tenga información crítica, aplicacio-
nes críticas, como parte de su negocio. Cualquiera, 
independientemente del tamaño, porque es más la 
criticidad de la información lo que cuenta”.

PAM (Privileged Access Management), la ges-
tión de accesos privilegiados es vital porque según 
el responsable de CyberArk en sur de Europa, el 
número de cuentas privilegiadas en las organizacio-
nes” es entre tres y cinco veces el número de usua-
rios”. Enumera Roberto Llop tres tipos de cuentas: 
por un lado, las cuentas de sistema, es decir los 
administradores de Unix, de Windows, de bases de 

“Las credenciales y 
los secretos son el área en 
la que nos vamos a focalizar 
en los próximos años, 
sin duda”
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En resumidas cuentas, “tenemos la posición de 
cobertura que nos permite afrontar proyectos con 
garantía completa”.

PAM, del endpoint al cloud
Está claro que controlar el acceso es esencial para 
la ciberseguridad, especialmente el acceso a las 
cuentas privilegiadas. Según datos de Verizon, el 
81% de las brechas de seguridad en 2018 se inicia-
ron como consecuencia de una contraseña robada 
o débil, y un 14% por un uso indebido de los privile-
gios. 

Controlar los accesos no sólo pasa por saber 
quién, cómo, cuándo y con qué permisos accede 
un usuario a una aplicación, sino evitar el robo de 
credenciales de los ordenadores de sobremesa 
Windows y Mac, los servidores de Windows para 
contener los ataques y frenar el movimiento lateral, 
o incluso del acceso al cloud. Sobre esto último 
dice Roberto Llop que es una tendencia que permi-
te a las empresas hacer frente a la transformación 
digital y mejorar la eficiencia a la hora de lanzar 
servicios digitales, algo en lo que modelos DevOps 
han demostrado ser vitales. 

Los modelos DevOps son una metodología de 
trabajo que busca conectar a los equipos de desa-
rrollo, o Dev, con los de Operaciones, Ops, con el 

que estamos accediendo a un mercado que antes 
no se trataba de forma adecuada”. 

Explica también Roberto Llop que CyberArk está 
completamente implantado en España; “hemos 
crecido a la velocidad que crece CyberArk en el 
mundo, pero lo más importante es que tenemos 
cobertura completa como estructura. Es decir que 
aquí no hacemos i+d, no hacemos desarrollo, pero 
tenemos todos los recursos necesarios para la 
comercialización tanto con clientes finales, y en 
todos los segmentos del mercado, como a través 
de partners”. Y no sólo se refiere Roberto Llop a 

“El número de cuentas privilegiadas en las organizaciones 
es entre tres y cinco veces el número de usuarios”
recursos comerciales y recursos técnicos, sino a 
algo más importante: “tenemos recursos de implan-
tación locales, españoles, como recursos también 
de soporte: tenemos una división específica que 
se dedica a garantizar el éxito de los clientes (cus-
tomer success) en el que todos los clientes, por el 
hecho de serlo, tiene un acceso a estos recursos”. 



“La implementación de 
cualquier solución de 

ciberseguridad lo que requiere 
primero es una fase de 

arquitectura y de consultoría 
importante” 
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objetivo de agilizar la programación y entrega de 
productos y servicios. Se trata, en definitiva, de rea-
lizar un despliegue rápido y eficiente de código en 
la nube con el objetivo de acelerar el go-to-market y 
la mejora continua de aplicaciones. 

El problema, dice el responsable regional de 
CyberArk, “es que en la mayoría de los casos ni 
los arquitectos de seguridad ni los especialistas 
en desarrollo de DevOps son grandes expertos en 
seguridad”. Lo que está pasando, añade, es que no 
se están tomando todas las medidas de seguridad 
“y lo que nos estamos encontrando es que hay una 
gran exposición en cuanto a, por un lado, las cuen-
tas privilegiadas en acceso a la nube, que son tan 
importantes como en los sistemas físicos y, por otro 
lado, en las cadenas de desarrollo de DevOps hay 
tal cantidad de credenciales y secretos almacena-
dos para hablar entre sistemas, que si no se imple-
mentan soluciones de gestión accesos privilegiados 
hay una exposición enorme de seguridad. 

Conforme el DevOps ha ido avanzando, ha ter-
minado apareciendo el concepto de DevSecOps, 
que no es otra cosa que el integrar prácticas de 
seguridad dentro de ese proceso de DevOps. La 
industria lo ha visto como un paso necesario, pero 
en realidad no termina de calar. Para Roberto Llop 
se trata de un “área apasionante” porque, aunque 
todo el mundo reconoce la importancia que tiene 
la seguridad dentro de estas cadenas de código y 
dentro de las cadenas de desarrollo e integración 
continua, aunque entienden que necesitan hacer-
lo accediendo a sistemas mediante credenciales 

que están dentro del código, “sólo el 36% de las 
empresas tienen una estrategia de seguridad para 
entornos DevOps en este momento, y un 32% para 
el IoT. Es decir, que hay todavía un enorme camino 
por recorrer. Hay conciencia de que hay un pro-
blema, son muchas las empresas que tienen una 
estrategia de seguridad en entornos DevOps; así 
que para nosotros es un área absolutamente crítica 
en el que tenemos mucho camino por recorrer, en 
el que estamos poniendo mucho foco, y donde ya 
tenemos clientes importantes en España”.
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Y quien habla de DevOps habla de Serverless, 
porque para Roberto Llop en el fondo se trata de 
securizar las credenciales y los secretos que alma-
cena ese código. “A lo mejor no cubre todo lo que 
la tecnología está demandando, pero sí una parte 
muy importante en cuanto a cómo custodiar, cómo 
rotar y cómo hacer seguros, y sin intervención 
humana, el que esas aplicaciones, esos sistemas 
y esas máquinas sean capaces de gestionar los 
accesos a los sistemas de manera segura. Pero 
eso es un área en la que el desarrollo en los próxi-
mos años va a ser masivo. Y para nosotros es un 
área prioritario de inversión, claramente”.

Implementación, riesgos y el CISO
La dificultad de la implementación de las soluciones 
de gestión de accesos con privilegios parece ser, 
según diferentes estudios, algunos de los retos que 
enfrenta este mercado. Sin embargo, para Roberto 
Llop “la implementación de cualquier solución de 
ciberseguridad lo que requiere primero es una fase 
de arquitectura y de consultoría importante. Y si se 
hace de forma adecuada, luego las implementacio-
nes no tienen por qué ser necesariamente comple-
jas”, y añade que las empresas y los responsables 
de seguridad se enfrentan a multitud de retos en 
varias áreas en las que deberían ponerse foco. 

Una de ellas es “seguir avanzando en la gestión 
del riesgo, es decir, hacer un inventario de cuáles 
son tus activos más importantes, cuáles son tus 
amenazas, cuál puede impactar más en tus proce-
sos de negocio, lo que te permite priorizar”. Asegura 

PRIVILEGED
ACCESS SECURITY

FOR DUMMIES
Se necesitan cuentas, credenciales y secretos 
privilegiados para que un administrador, 
aplicación o dispositivo acceda a un sistema 
(como aplicaciones, servidores, conmutado-
res, firewalls, enrutadores) ya sea que se 
encuentre en su centro de datos local o en la 
nube. Privilegio es un término utilizado para 
designar acceso o habilidades especiales, 
más allá de las de un usuario estándar. El 

acceso privilegia-
do puede verse 
comprometi-
do o abusado 
por personas 
malintenciona-
das externas o 
dentro de una 
empresa, lo que 
puede generar 
un enorme 
problema de 
seguridad.

el directivo que se está avanzando mucho en esta 
área.

Otro de los retos del CISO es elegir las herra-
mientas de la mejor manera. “Somos más de tres 
mil empresas en el mundo de la ciberseguridad 
prometiendo la solución mágica y los CISO tienen 
un enorme reto diferenciando cuál es moda y cuál 
es efectiva. Y tienen que evaluar las tecnologías 
pensando en cuál va a ser el retorno de la inversión 
a largo plazo. Eso es absolutamente crítico”.

Sigue diciendo Roberto Llop que la tercera parte 
está relacionada con la implantación de las herra-
mientas y las soluciones a escala. “Es absoluta-
mente importante que los CISO se preocupen de 

https://www.revealrisk.com/wp-content/uploads/2018/09/PrivilegedAccessSecurityDummies.pdf
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y cuál es efectiva”
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implantar las soluciones a la escala para la que las 
han comprado, y por eso la consultoría y el dise-
ño es absolutamente crítico”, apunta el directivo 
haciendo referencia a muchos proyectos fallidos 
porque se diseñan para implantarse a una escala 
de una división, o de un grupo de aplicaciones, o de 
un grupo de sistemas, y luego se les quiere dar una 
escala mucho mayor.

El cuarto gran reto al que se enfrenta el CISO “y 
nosotros pensamos que es tan importante como 
los anteriores, es cimentar lo básico, cimentar los 
controles básicos de la seguridad. Y entre los bá-
sicos siempre, en cualquier marco de seguridad, 

ridad reduciendo el número de fabricantes o incluso 
apostando uno global. 

“Creo que en la selección de las herramientas se 
tiene que ser extremadamente cuidadosos aten-
diendo a tres cosas, que son también aspectos 
diferenciales de CyberArk”, dice Roberto LLop. 
Menciona en primer lugar la simplificación como 
el elemento que lleve a que la experiencia de uso 
de las herramientas sea lo mejor posible “y que te 
permita integrarte con todo el resto del ecosistema 
de seguridad que tienen las empresas. Nosotros 
dentro de CyberArk tenemos un programa de alian-
zas tecnológicas con, por ejemplo, empresas de 

está la gestión de las cuentas de acceso privile-
giado”. 

Consolidación por arquitectura vs fabricante
Aparecido el tema de la cantidad de herramientas a 
las que se enfrentan los responsables de seguridad 
de las empresas, no sólo en cuando a tener que 
escoger, sino en la cantidad a gestionar, pregunta-
mos a Roberto Llop por qué aproximación se de-
canta ante esta situación: si consolidar la seguridad 
adoptando una arquitectura que me permita ges-
tionar todas las herramientas de una manera más 
automatizada y transparente, o consolidar la segu-



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

Roberto Llop liderará las operaciones 
de CyberArk en el suroeste de Europa

Privileged Account Management 
for Dummies

Diálogo ITDS - El mercado PAM está creciendo 
de manera significativa

“Entre los básicos siempre, 
en cualquier marco de 
seguridad, está la gestión 
de las cuentas de acceso 
privilegiado”
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gestión de identidades, con empresas de gestión 
de vulnerabilidades, con empresas de herramientas 
SOC, integraciones nativas con todos los partners 
del mercado que hacen que se pueda simplificar 
de alguna manera la experiencia tanto del usuario 
como en la integración”.

El segundo criterio que menciona el responsa-
ble de CyberArk es la automatización, que no es 
otra cosa que tener herramientas que puedan ha-
blar con todo tipo de sistemas y que puedan ser 
lo más inteligentes posible para lanzar procesos 
de la manera más automática posible. Y el tercer 
y último criterio a tener en cuenta por el 
CISO para consolidar el número de 
herramientas es la disminución del 
riesgo. Dice Llop que la gestión 
del riesgo tiene múltiples aspec-
tos; “nosotros desde CyberArk 
pensamos, modestamente, que 
contribuimos a mejorar el riesgo 
de las implementaciones porque 
cubrimos muchos más aspectos de 
los que cubre cualquier herramienta 
que haya en el mercado en cuanto a ges-
tión de accesos y cuentas privilegiadas porque 
tenemos todas las herramientas de gestión clásica, 
tanto on-premise como en la nube, llegando hasta 
el puesto de trabajo y también a través de todas 
las cadenas de desarrollo de DevOps, y eso es un 
valor añadido muy grande a la hora de adoptar una 
estrategia de gestión de accesos privilegiados muy 
grande”. 

¿Un mundo sin contraseñas?
Teniendo en cuenta que CyberArk nació 

para proteger las contraseñas y que 
desde hace tiempo se habla del fin 

de las mismas, le preguntamos a 
Roberto Llop si visualiza un mun-
do sin contraseñas: “Aunque lo 
intento, no”, dice el responsable 
regional de CyberArk. Menciona 

la autenticación multifactor como 
una tecnología que “está para que-

darse de manera infinita”, así como “las 
credenciales y los secretos entre sistemas y 

aplicaciones, sobre todo a medida que nos automati-
cemos cada vez más. Yo no lo veo. Y eso nos obliga 
a avanzar en la oferta, a pensar cuáles son los pun-
tos más débiles que las organizaciones encuentran 
a medida que avanzan en la transformación digital; y 
pensamos que las credenciales y los secretos es el 
área en la que nos vamos a focalizar en los próximos 
años, sin duda”. 

Compartir en RRSS
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Los nuevos procesos de negocio de las empresas de hoy en día, como la movilidad y el cloud, hacen aparecer 
nuevos riesgos para las organizaciones, que ven cómo aumenta la exposición de sus activos a posibles 

ciberataques: web, redes, sistemas de nombres de dominios…

La propuesta de valor “Zero Trust” propone dejar de lado el concepto del “perímetro” tradicional de la empresa y 
la noción de “lo que está dentro es fiable, las amenazas vienen de fuera” y en cambio asumir que ningún elemento 

es fiable y que cada interacción debe ser autenticada, autorizada y, a ser posible, fiscalizada.
Ve este IT Webinars y conoce los principios de un modelo destinado a fortificar tu organización.

Superficies de ataque 
en la empresa actual
El modelo ZERO TRUST

#ITWebinars
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o debemos obviar que sólo en este último año el volumen de información generada y dis-
ponible en Internet ha sido mayor que todo lo que ya se ha producido en la historia de la 
humanidad. Y con tanta información circulando por la red, se vuelve imperativo el uso de 
nuevas tecnologías y soluciones para garantizar que los datos transiten con total seguridad, 
principalmente en las redes corporativas; un argumento más para el despliegue de solucio-
nes SD-WAN.

Para hablar del impacto que SD-WAN tiene en la seguridad de las empresas hemos celebrado uno 
de nuestros #DesayunosITDS con la participación de Ruperto García-Soto Orovio, Pre Sales Chan-

Los centros de datos han evolucionado hacia 
modelos definidos por software. SD-WAN, por 

ejemplo, es una de las tecnologías de más rápido 
crecimiento para conectar sucursales, centros 

de datos, servicios en la nube y ubicaciones 
remotas. ¿Es tan útil como segura? Dicen de 

ella que no solo supervisa la seguridad, sino que 
ofrece visibilidad granular a los departamentos 

de TI a través de un solo panel y recopila los 
datos necesarios para demostrar el cumplimiento 

de las políticas corporativas.

SD-WAN,
más que una 

tecnología 
de redes

Compartir en RRSS
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“Los operadores juegan y 
van a jugar un papel muy 
importante a la hora de 
acercar SD-WAN a las 
pymes. Estamos empezando 
y hay buenas perspectivas”         
Juan Ruiz, SD-WAN Service Provider 
Account Executive, VMware Iberia

nel Account Manager de Zyxel Iberia; Juan Ruiz, 
SD-WAN Service Provider Account Executive de 
VMware Iberia; Nuno Silveiro, responsable de cloud 
y networking de Citrix Iberia y Ángel Arias, Senior 
Sales Engineer de Extreme Networks.

Arrancamos el debate preguntando qué carac-
terísticas y ventajas tiene una SD-WAN. “Mucha 
mayor eficiencia en las comunicaciones y mucha 
mayor capilaridad de transmisión de los datos entre 
las empresas”, dice Ruperto García-Soto Orovio, 

añadiendo que estamos en un mundo donde las 
comunicaciones cada vez crecen de forma más 
rápida, más agiles y, lógicamente, dependen de una 
tecnología que sea capaz de mover esa gran canti-
dad de datos de forma eficiente. 

Para Juan Ruiz, SD-WAN tiene que responder a 
los retos que el negocio va planteando, y destaca 
dos: incremento de la utilización del cloud como 
tecnología, y aplicativos cada vez más complejos 
en tipo de tráfico y priorización; “al final la tecnolo-

DESAYUNO ITDS:
SD-WAN, MÁS QUE UNA TECNOLOGÍA DE REDES

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/11/desayunos-itds-sdwan-mas-que-una-tecnologia-de-redes
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gía SD-WAN es un habilitador del negocio para dar 
respuesta a esos retos”. 

Dice Nuno Silveiro que hay tres puntos “que sin 
duda son necesarios para un despliegue SD-WAN. 
Uno es la inteligencia, que es la capacidad de la 
tecnología para adaptarse a lo que cada aplica-
ción demanda, entregar esa aplicación en la mejor 
manera posible; el segundo es que hay que estar 
preparado para conectar todo el entono de mul-
ti-nube, y el tercero sin duda es garantizar la segu-
ridad de toda esa información entre cada uno de 
los puntos.

Recuerda Ángel Arias que para 2020 se estima 
que habrá 20 mil millones de dispositivos conecta-
dos, “y que esto hace que las redes sean cada vez 
más difíciles de gestionar”; la filosofía de SDN como 
arquitectura y SD-WAN como producto es dar acce-
so a las redes de una manera mucho más rápida, 
mucho más confiable “y por supuesto mucho más 
segura”. 

Preguntamos a nuestros expertos qué tendría que 
tener en cuenta una empresa que quisiera consi-
derar la adopción de la tecnología SD-WAN. “Lo 
primero es tener una estrategia”, dice el portavoz 
de VMware Iberia, añadiendo que es fundamental 
tener la foto completa de qué es lo que voy a hacer 
y cómo lo voy a hacer, “y meter en esa ecuación as-
pectos de la estrategia relacionados con el qué voy 
a desplegar, cómo lo voy a desplegar o quién me va 
a operar todo esto después”. 

El portavoz de Citrix Iberia menciona la importan-
cia de comprender el esperado futuro de toda esta 

¿CÓMO EVALUAR
LAS OPCIONES DE SD-WAN?

La WAN definida por software (SD-WAN) 
ofrece mejora del rendimiento, agilidad y 
flexibilidad operativa, así como importantes 
ahorros en el coste. Sin embargo, no todas 
las soluciones SD-WAN están creadas de la 
misma manera. Este documento enumera 
las seis ventajas clave que las personas que 
toman decisiones deben buscar a la hora de 
pensar en las alternativas de SD-WAN para 
sus organizaciones.

“Se estima que hacer el 
despliegue SD-WAN vs una 
arquitectura tradicional es 
entre dos veces y dos veces 
y medio mucho más barata”          
Ángel Arias, Senior Sales Engineer, 
Extreme Networks

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/como-evaluar-las-opciones-de-sdwan
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tecnología por parte del cliente, “es decir compren-
der el plan de negocio trabajando en los distintos 
puntos: característica de aplicación, características 
de conectividad, características de nube y futuro a 
corto, medio y largo plazo para toda esa infraestruc-
tura”.

Evaluar una serie de ventajas e inconvenientes 
es, para el portavoz de Extreme Networks, lo que 
debe considerarse antes de adoptar la tecnología 
SD-WAN. Menciona como ventajas la sencillez de 
la red, la sencillez en el despliegue, una gestión 
unificada de toda la infraestructura y, sobre todo los 
cortes; “se estima que hacer el despliegue SD-WAN 

vs una arquitectura tradicional es entre dos veces y 
dos veces y medio mucho más barata, por lo tanto, 
es un punto importante”. Como inconveniente que 
“los arquitectos de redes son reacios a hacer cam-
bios muy grandes”.

El portavoz de Zyxel menciona la sencillez y es-
calabilidad como aspectos a tener en cuenta si se 
quiere adoptar SD-WAN; “hay que tener en cuenta 
que la implantación sea sencilla, que convenza a 
los ingenieros de comunicaciones, y luego el nivel 
de escalabilidad que vamos a tener porque las co-
municaciones van a ir a más y lo que necesitamos 
es una plataforma que podamos rentabilizar y esca-
lar de cara a futuro”. 

“A la hora de adoptar una 
solución SD-WAN hay que 
tener en cuenta que la 
implantación sea sencilla, que 
convenza a los ingenieros de 
comunicaciones, y el nivel de 
escalabilidad”           
Ruperto García-Soto Orovio, Pre Sales 
Channel Account Manager, Zyxel Iberia

SD-WAN y la seguridad
Las tecnologías más legacy a través de VPN ga-
rantizaban un conjunto de funcionalidades de se-
guridad, pero siempre suponían que el tráfico iba al 
CPD. Ahora, con la información dispersa en distin-
tas fuentes, se planta un incremento del espectro 
de ataque posible a todas las redes, y eso trae un 
reto para la gente de seguridad. De forma que… 
¿qué papel juega SD-WAN en la seguridad empre-
sarial? Dice Nuno Silveiro, de Citrix, que SD-WAN 
permite tener comunicaciones cifradas controladas 
desde un único punto con cada uno de estos entor-
nos controlados, pero también incrementar el grado 
de seguridad a través de los firewall, “y eso va a 
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Ruperto García-Soto Orovio.
Zyxel ya tiene treinta años 
de presencia en el mercado 
de networking y hemos 
evolucionado mucho escuchando 

lo que quieren los clientes. 
El mercado de la seguridad es 

importante para nosotros, de hecho, 
gran parte de nuestros dispositivos incrementan 
esa capa más allá de lo que pueda ser un firewall 
tradicional. Lo que intentamos es trasladar la 
tecnología, en conjunto con la seguridad, al mundo 
de las pymes, que muchas veces se ve maltratado 
por no poder llegar a una nueva tecnología por 
la falta de inversión. Lo que hacemos es intentar 

acercar la tecnología puntera a 
cualquier tipo de empresas.

Juan Ruiz.
Nuestra propuesta de valor es 
lo que nosotros llamamos Cloud 

Deliver, que básicamente lo que 

significa es que todos nuestros componentes 
están disponibles en la nube desde el minuto cero, 
lo que facilita el despliegue y optimiza muchísimo 
el acceso a todos los servicios IaaS y SaaS. La 
propuesta está diseñada según los principios de 
zero trust, de forma que los despliegues se puden 
hacer rápidos y eficientes. Y por último me gustaría 
volver a incidir en nuestra capacidad para integrar 
soluciones de seguridad tanto on premise como 
soluciones en la nube de forma completamente 
sencilla. 

Nuno Silveiro.
Nuestra oferta tiene como 
principal objetivo entregar 
al usuario la aplicación que 
necesita para trabajar del mejor 
modo posible adaptándose a 
cada una de las líneas en tiempo real 
para que siempre tenga la mejor experiencia. Y 
esa aplicación puede estar en su CPD, en Azure, en 
Amazon, en Google… Y todo esto con un paraguas 

de seguridad a través de cifrado con los puntos 
privados de conectividad.

Ángel Arias.
El punto clave es la gestión 
de toda la infraestructura, 
que creo que es el punto 
fundamental para aportar 
valor añadido a los clientes y 
que la experiencia del cliente sea 
la misma independientemente de si 
estás en una localización remota o si estás en 
la central. Y como puntos fuertes de SD-WAN el 

tener esa gestión unificada donde podemos 
desplegar desde un dispositivo a mil en formato 
zero provisioning; hablando de políticas de 

seguridad basadas en identidad, en usuario, 
en dispositivo, en aplicación y por localización. 
Y por encima Extreme Cloud IQ, una consola de 
gestión que acabamos de lanzar al mercado para 
simplificar de una manera radical el despliegue y 
el acceso a las redes. 

Frente a grandes retos, grandes soluciones
Como es habitual, al finalizar el debate pedimos a nuestros expertos que expongan sus propuestas, en esta ocasión en torno a la tecnología SD-WAN.

permitir mantener el grado de seguridad de cada 
uno de los entornos al máximo, y controlado una 
vez más por el equipo de seguridad”. 

Añade el responsable de cloud y networking de 
Citrix Iberia que cuando se trata de SD-WAN los 
despliegues de nunca son de un único equipo; “al 

final terminamos por tener que unir a la gente de 
aplicaciones, a la gente de conectividad WAN y la 
gente de seguridad en la misma mesa para ver qué 
es más importante para cada uno de ellos”. 

Menciona Ángel Arias, que también hay que 
tener en cuenta la seguridad en el acceso, “sobre 

todo porque SD-WAN está pensado para entor-
nos totalmente distribuidos”. Dice el Senior Sales 
Engineer de Extreme Networks que “lo primero es 
autenticar a ese usuario y aplicarle las políticas 
de seguridad”, y menciona la importancia de SD-
WAN en la seguridad del IoT a la hora de contro-
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lar todos esos dispositivos conectados “aplicando 
unas políticas de seguridad muy estrictas porque 
tienen que tener acceso a los servidores donde 
se vuelcan los datos y con una calidad de servicio 
también muy exquisita”.

Dice Ruperto García-Soto Orovio, que la comuni-
cación en un entorno público como es internet tiene 
que ir cifrado y SD-WAN “nos ofrece ese cifrado de 
información bajo robustas políticas de cifrado”. 

Juan Ruiz resalta la colaboración que debe haber 
entre mecanismos de SD-WAN y de seguridad y 
cómo desde VMware se proporciona la flexibilidad 
que necesitan para que ambas tecnologías puedan 
trabajar de forma conjunta “para dar el mejor ser-

Networks lo primero es autenticar de manera segu-
ra a los empleados y tener visibilidad de lo que esté 
haciendo, “saber por ejemplo si un corporativo está 
corriendo aplicaciones de pérdida de productividad 
o aplicaciones de fuga de información”. 

Ruperto García-Soto Orovio asegura que es un 
“esfuerzo absurdo” aplicar medidas de seguridad 
y no tener visibilidad mientras que Juan Ruiz intro-
duce el concepto “tiempo real” que no sólo permite 
tomar las decisiones en un tiempo muy reducido, 
sino actuar ante situaciones de degradación o fallo 
mucho antes que en tecnologías tradicionales”. 

Dice Nuno Silveiro que es importante saber lo que 
está ocurriendo en cada una de las líneas de red de 
una empresa, tanto en el upload como en la bajada, 
porque “sabiendo lo que está ocurriendo en térmi-

Allí donde exista una 
comunicación entre una 

sucursal y una CPD, y donde 
la conectividad de internet 
sea imprescindible para su 
negocio, hay un potencial 

cliente de SD-WAN”            
Nuno Silveiro, responsable de cloud y 

networking, Citrix Iberia

vicio, entendiendo por el mejor servicio el servicio 
más seguro”. 

Visibilidad, adopción y tipología de cliente
La visibilidad de la red es imprescindible para la se-
guridad de las empresas. La máxima “no se puede 
proteger lo que no se puede ver”, es vital y lo que 
preguntamos al grupo de expertos es si las redes 
SD-WAN favorecen esa visibilidad tan necesaria 
para proteger adecuadamente a las empresas. 

“Hemos venido hablando del acceso, de la se-
guridad y por supuesto de la visibilidad. Todos son 
elementos que están íntimamente relacionados”, 
dice Ángel Arias. Explica el portavoz de Extreme 



Enlaces de interés…
¿Considerando un despliegue SD-WAN? 
Puede que tenga ya la mejor solución en su 
actual red

SonicWall mejora su plataforma Capture 
Cloud añadiendo soporte para SD-WAN

El reto de asegurar una SD-WAN

Guía de los líderes de red para proteger la 
SD-WAN

Noviembre 2019

de exista una comunicación entre una sucursal y 
una CPD, y donde la conectividad de internet sea 
imprescindible para su negocio, hay un potencial 
cliente de SD-WAN”. 

Habla Ángel Arias de “tendencia absolutamente 
alcista” a la hora de desplegar redes SD-WAN vs 
arquitecturas tradicionales. Se estima que hay un 
mercado de casi 300 millones de euros del año 
2018 al año 2022, y del año 2106 al año 2022 la 
evolución del mercado es a un crecimiento soste-
nido de un 60%. Sobre el tipo de cliente tiene claro 
el portavoz de Extreme Networks que se trata de 
“cualquiera que necesite conectividad, un cliente 
que necesite información en tiempo real, cualquier 
cliente creo que es bueno para adoptar tecnología 
SD- WAN”. 

Desayuno ITDS

nos de tráfico dentro de mis líneas yo puedo tomar 
decisiones en términos de políticas de aplicaciones 
que más me conviene para mis usuarios, pero tam-
bién tomar decisiones en términos de tráfico”. 

Sobre la adopción de la tecnología en España y 
el tipo de clientes más a propósito para SD-WAN, 
dice el portavoz de Zyxel que “no hay que descar-
tar o tipificar un tipo de cliente”. Enfocado al mun-
do de pequeñas y medianas empresas, explica 
Ruperto García-Soto Orovio que Zyxel acerca la 
tecnología a empresas de dos trabajados o de dos 
mil. 

Reconociendo que las empresas más grandes 
son más receptivas a la hora de adoptar nuevas 
tecnologías, dice Juan Ruiz que el nivel de adop-
ción está empezando y que “en relación a las py-
mes veo que los operadores juegan y van a jugar 
un papel muy importante a la hora de acercar esa 
tecnología a esas empresas. Estamos empezando 
y hay buenas perspectivas”.

Asevera Nuno Silveiro que, aunque tenga cinco o 
seis años, el mercado SD-WAN “ya tiene una ma-
durez muy grande”. No habla el directivo de Citrix 
de clientes grandes o pequeños, sino que allí don-
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Formación
y concienciación
para mejorar
la ciberseguridad
Las ciberamenazas crecen y se multiplican. Las brechas de seguridad 
están a la orden del día, el phishing no deja de crecer y los ataques BEC 
(Business Email Compromise) son cada vez más habituales.

uando se habla de ciberseguridad se 
tiende a pensar que las ame-
nazas vienen siempre de fue-
ra, pero en realidad un gran 

porcentaje de los problemas se 
inician dentro, la mayoría de las veces 
por un error humano, pinchando un 
enlace malicioso, abriendo un adjunto 

que no es lo que parece, respondiendo 
un email que no es de quien dice ser…

El 75% de los ejecutivos citan el 
phishing como la mayor amenaza de 
ciberseguridad para su negocio. Por 
eso el poder identifica un email falso, 
Conocer y comprender el panorama 
actual al que nos enfrentamos, se 

puede convertir en la primera línea de 
defensa de las empresas. 

En este IT Webinars hemos reunido 
a expertos del sector para hablar de 
formación y concienciación a los em-
pleados para convertirles en la primera 
línea de defensa de las empresas. 
Contamos con Kaspersky, Sophos, 

SMARTFENSE Y ESET. A continua-
ción, puedes leer un resumen de sus 
intervenciones, con los puntos más 
destacados. También puedes pinchar 
en cada una de las imágenes de sus 
portavoces para acceder a su inter-
vención en el webinar o ver la sesión 
completa aquí. 

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31677
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31686
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31690
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31695
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Luis Suárez, Presales Manager, Kaspersky Iberia

“Es crítico que un usuario cuente 
con todas las claves para comportarse 
de forma segura”

LUIS SUÁREZ, PRESALES MANAGER, KASPERSKY IBERIA CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

l desafío de los programas de formación y con-
cienciación es “enganchar con el usuario, hacer 

que sea atractivo y le aporte en su día a dia digital, 
tanto en la empresa como fuera de ella”, dice Luis 
Suárez, Presales Manager de Kaspersky Iberia du-
rante la sesión online Formación y concienciación 
para mejorar la seguridad corporativa.

El segundo desafío es que la herramienta sea fá-
cil de gestionar porque son muchos los casos en los 
que es el departamento de recursos humanos quien 
termina encargándose del tema.  “Hemos visto 
que cuando un plan de educación requiere mucho 
tiempo a la hora de elaborar un calendario y unos 
contenidos, normalmente se cae en la desidia”, dice 
Luis Suárez añadiendo que para promover la for-
mación y concienciación continuada “hemos optado 
por la automatización, que no sólo liberar la carga al 
administrador sino asegurarnos de los plazos en los 
cuales podemos estar seguros de ese refuerzo de 
contenidos”.

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31677
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
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Compartir en RRSS

KASPERSKY 
SECURITY AWARENESS

La forma más eficaz de diseñar una cultura 
cibersegura en su organización en mantener 
a los empleados formados y alerta. Más 
del 80 % de los ciberincidentes se deben 
a errores humanos. Las empresas gastan 
millones para recuperarse de incidentes 
relacionados con su personal, pero la eficacia 
de los programas de formación tradicio-
nales ideados para evitar estos problemas 
es limitada y, por 
lo general, dichos 
programas no 
logran el objetivo 
deseado. 

La propuesta de Kaspersky es un portfolio de 
servicios con el que se busca abarcar todos los 
estratos de la empresa. Se trata de una propuesta 
gamificada, una partida de rol en la que se apren-
de a base de prueba y error, enfocada tanto a los 
responsables de la toma de decisiones, como a los 
equipos de TI, y también a los que tiene una rela-
ción con los usuarios “porque a veces un pantallazo 
azul puede querer decir más cosas que un fallo de 
sistema”.

En todo caso la plataforma estrella de la compa-
ñía es ASAP, “concebida para formar a todos los 
empleados”. Dice el directivo de Kaspersky que se 
apuesta por diferentes niveles de formación porque 
no es lo mismo un empleado con acceso a informa-
ción sensible que alguien que trabaja en recepción, 
o que trabaja en un comité ejecutivo. Dice también 

“Cuando un plan de formación requiere mucho
tiempo a la hora de elaborar un calendario y unos
contenidos, normalmente se cae en la desidia”

que al igual que estamos obligados a hacer un 
curso de riesgos laborales, “a través de normati-
vas como GDPR estamos obligados a hacer uno 
de riesgos digitales”, y que es crítico saber que los 
usuarios cuentan con todas las claves para compor-
tarse de forma segura.

Las soluciones de formación y concienciación 
al empleado de Kaspersky son válidas tanto para 
empresas grandes como pequeñas. Sobre los 
verticales… “nuestra experiencia es que todos los 
sectores necesitan concienciación, aunque dentro 
de KIPS tenemos dedicado tableros para diferentes 
verticales, como banca, transporte o infraestructu-
ras críticas. 

Vea aquí la intervención de Kaspersky en el 
webinar sobre Formación y concienciación para 
mejorar la ciberseguridad corporativa. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F11%2Fformacion-y-concienciaon-al-empleado&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/9f100523-257d-49b7-95ca-2519be83dbf5/webinar-formacion.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Formación y Concienciación para mejorar la seguridad%20%23ITDSNoviembre%20%23ITWebinars&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/9f100523-257d-49b7-95ca-2519be83dbf5/webinar-formacion.pdf?s=SocialIT
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inguna tecnología puede superar a la in-
geniería social”, asegura Iván Mateos Pas-

cual, Sales Engineer de Sophos en la sesión 
online Formación y concienciación para mejorar 
la seguridad corporativa, añadiendo que la única 
forma de no ser engañado es entrenando el sen-
tido común, enseñar al usuario a lo que se tiene 
que enfrentar.

Recuerda Iván Mateos que el 93% de las brechas 
de seguridad comienzan de una u otra manera por 
un pshishing, un correo fraudulento, y que es cinco 
veces más probable que un usuario pinche sobre 
un correo fraudulento que sobre uno real, “y la 
explicación es muy sencilla: son correos pensados 
para que no te los leas, para que pinches, para que 
caigas”. 

La propuesta de Sophos es Phish Threat, una 
plataforma que permite poner pruebas al usuario, 
lanzar campañas de phishing simulado y llevan a 
los que no superan la prueba a cursos de concien-

Iván Mateos Pascual,  Sales Engineer de Sophos

“La única forma 
de no ser engañado 
es el sentido común”

IVÁN MATEOS PASCUAL, SALES ENGINEER DE SOPHOS CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
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ciación cortos, con vídeos y pequeños exámenes 
que son muy efectivos. Se acompaña con una 
potente fase de reporting que permite saber en todo 
momento cuánta gente está haciendo los cursos y 
cómo de efectiva es cada campaña.

Phish Threat cuenta ya con 150 campañas de 
simulaciones y se va actualizando; cuenta también 
con más de 60 módulos de formación, “con ani-

SOPHOS PHISH THREAT
Mantenga a sus usuarios (y su negocio) 
seguros con las simulaciones de phishing 
efectivas, la formación automatizada y los 
informes exhaustivos de Sophos Phish 
Threat. 

Los usuarios siguen siendo el blanco más 
fácil para los atacantes en las defensas de 
ciberseguridad de la mayoría de empresas, 
pero un ejército de empleados formados 
y concienciados sobre el phishing puede 
dotarle de 
un firewall 
humano contra 
estas amenazas. 

Compartir en RRSS

“Es cinco veces más probable 
que un usuario pinche sobre 
un correo fraudulento que 
sobre uno real porque están 
pensados para que no te los 
leas, para que pinches, para 
que caigas”

maciones y consejos fáciles de asimilar”, dice Iván 
Mateos. 

Si pasamos de “todo lo que llega lo pincho” a “de 
todo lo que llega sospecho”, la seguridad de la em-
presa está mejorando sustancialmente.

Explica Mateos que la solución funciona en tres 
pasos. El perimo es escoger una campaña de phi-
shing que deja al descubierto los errores que co-
meten los usuarios; después se escoge el curso, 
que puede ser uno de los que ofrecer la plataforma 
de Sophos o redirige a otro que tenga la compañía; 
y por último un reporting que permite saber cómo 
avanza la formación y concienciación de los usua-
rios.

La herramienta es tan sencilla, explica Iván Ma-
teos, que puede gestionarse tanto desde el de-
partamento de IT como del de recursos humanos; 
“crear campañas es muy sencillo y hay veces que 
lo que hace el administrador de IT es crear diez 
campañas y programarlas… otras veces es el de-
partamento de RRHH. Estamos viendo diferentes 
casos”.

Sobre el tipo de empresa que adopta la plata-
forma dice el ejecutivo de Sophos que al ser tan 
escalable es válida tanto para empresas con tres 
usuarios como otras muy grandes, “lo importante es 
que la persona que está delante del ordenador sea 
consciente de lo que puede pasar”.

Vea aquí la intervención de Sophos en el Webi-
nar sobre Formación y concienciación para mejo-
rar la ciberseguridad corporativa. 
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Mauro Graziosi, CEO de SMARTFENSE

“El precio no debe ser un impedimento 
para la formación y concienciación 
del empleado”

os usuarios quizá no sean el eslabón más 
débil, pero sí el más descuidado”, dice Mauro 

Graziosi, CEO de SMARTFENSE durante la sesión 
online Formación y concienciación para mejorar la 
seguridad corporativa. Añade el directivo que dife-
rentes normativas están incitando a la formación y 
concienciación de los empleados que para mejorar 
la gestión de los datos de los usuarios.

Una plataforma de concienciación específica ca-
paz de crear hábitos seguros, esta es la propuesta 
de SMARTFENSE. Habla mauro Graziosi de “una 
plataforma desarrollada desde cero, tanto desde el 
punto de visto del software como de los contenidos, 
dirigida al mercado iberoamericano y con un alto 
grado de personalización” y capaz de crear hábitos 
seguros. 

Explica el directivo que la compañía cuenta con 
una plataforma integrada, que incluye la simulación, 
además de herramientas de formación, de con-
cienciación, exámenes… todo unificado y dirigido 
a públicos específicos, localizado en las diferentes 

MAURO GRAZIOSI, CEO DE SMARTFENSE CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
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regiones en que trabaja SMARTFENSE y con la 
idea de que se genere un cambio real de comporta-
miento por parte de los empleados.

La compañía se apoya en un canal de integrado-
res, la característica multi-tenant de la plataforma 

permite a los partners “ofrecer servicios gestiona-
dos a múltiples clientes gestionándolos desde una 
única plataforma centralizada”, además de permitir 
al CISO “contratar la formación desde un servicios 
gestionado”.

Sobre el tipo de clientes que están incorporan-
do la formación y concienciación en sus empresa, 
dice Mauro Graziosi que es muy heterogéneo. Los 
hay que quieren cumplir sin importar los resultados 
y satura al usuarios con algún mensaje durante 
un tiempo para luego olvidarse del tema; “es el 
más difícil de convencer porque quizá no crea que 
el usuarios pueda generar un cambio y disminuir 
el riesgo”. Menciona Graziosi que hay empresas 
que utilizan Moodle, un LMS (sistema de gestión 
de aprendizaje) que además de haber tenido tres 
grandes vulnerabilidades este año es una platafor-
ma de formación académica que están queriendo 
adaptar hacia lo que es la concienciación, “pero 
eso es distinto”. 

Las organizaciones más maduras son las que 
se han dado cuenta que a pesar de tener herra-
mientas siguen teniendo problemas de seguridad 
y apuestan por incluir al usuario en la estrategia de 
seguridad. “El precio no debe ser un impedimento. 
Además tiene que ser simple y accesible y poder 
acompañar a las organizaciones para que se haga 
de forma continuada y permanente”, dice el CEO de 
SMARTFENSE.

Vea aquí la intervención de SMARTFENSE en 
Formación y concienciación para mejorar la ciber-
seguridad corporativa. 

CÓMO 
DESARROLLAR 

UNA CAPA DE SEGURIDAD 
ORIENTADA AL USUARIO

Este documento recoge cómo desarrollar 
una capa de seguridad de la información 
orientada a las personas. Para ello analiza 
no sólo por qué una persona puede ser la 
única responsable de la seguridad de la 

información de 
una empresa, 
preguntándose 
al mismo tiempo 
si seguimos 
desconfiando del 
usuario final o 
hacemos algo al 
respecto.

“Las organizaciones más 
maduras son las que se 
han dado cuenta que a pesar 
de tener herramientas 
siguen teniendo problemas 
de seguridad y apuestan 
por incluir al usuario en 
la estrategia de seguridad”

Compartir en RRSS
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abemos que hay que prevenir, detectar, recu-
perar y ofrecer una respuesta ante un inciden-

te, y esto de manera continuada, pero cuando no 

Carlos Tortosa,  Director de Canal y Grandes Cuentas, ESET

“La cuestión es concienciar 
a quien tiene que concienciar”

CARLOS TORTOSA, DIRECTOR DE CANAL Y GRANDES CUENTAS, ESET CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

sabemos de dónde ha surgido la amenaza tenemos 
un problema grave, dice Carlos Tortosa, Director 
de Canal y Grandes Cuentas de ESET, durante su 

participación en la sesión online Formación y con-
cienciación para mejorar la seguridad corporati-
va. Se preguntaba el directivo cuánto de los miles 
de euros que las empresas invierten en ciberseguri-
dad se dedican a la formación y concienciación del 
empleado. 

Explica el directivo de ESET que la mayoría de 
vectores de ataque se utilizan son tan antiguos 
como el email, que es demás uno de los más im-
portantes. “Si unimos una buena protección de 
correo electrónico, una buena detección de spam y 
una buena concienciación del usuario vamos a es-
tar protegido con un porcentaje mucho más alto de 
lo que estamos si la formación no existe”, asegura 
el directivo.

Terminamos invirtiendo en soluciones de resolu-
ción de incidencias sin darnos cuenta que una ver-
sión anterior, a veces muy pequeñas, podría haber 
evitado todo el problema de seguridad, dice Carlos 
Tortosa, recordando cómo nuestra información 
personal, que compartimos sin darnos cuenta en 
redes sociales permite a un ciberdelincuente saber 
tanto de una persona como para hacerse pasar 
por el responsable de una empresa engañando a 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31695
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/09/formacion-y-concienciacion-para-mejorar-la-ciberseguridad
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Webinar Formación

los empleados para que transfieran fondos o acce-
dan a información confidencial. Son los llamados 
ataques al CEO, y se están convirtiendo en una 
práctica cada vez más utilizada por los ciberdelin-
cuentes. 

Sobre el phishing duce Carlos Tortosa que “las 
soluciones tecnológicas son muy buenas, pero al 
final es el humano el que comete el error” y que el 
“phishing sigue estando muy en auge porque es 
una herramienta muy fácil de utilizar”.

El responsable de cana y grandes cuentas de 
ESET menciona también el uso de dispositivos 
extraíbles que pueden estar infectados, la gestión 
inadecuada de conexiones remotas o las propias 
filtraciones internas como otros grandes vectores 
de ataque. A veces se detecta que la filtración de la 
información es simplemente un descuido “porque el 
usuarios, o el empleado, o el colaborador no tenía 
instrucciones claras sobre cómo utilizar la informa-
ción”, dice Tortosa. 

La firma de seguridad lleva años dando charlas 
y cursos de formación y concienciación, desde a 
niños de seis años como a empleados de banca, 
tanto online como presencial. Dice Carelos Tortosa 
que la cuestión es concienciar a quien tiene que 

concienciar, y que esto está ocurriendo, que son 
cada vez más las empresa que invierten en forma-
ción y concienciación.

Vea aquí la intervención de ESET en el webinar 
sobre Formación y concienciación para mejorar la 
ciberseguridad corporativa. 

GUÍA
DEL EMPLEADO SEGURO

Un empleado seguro es aquel que 
sabe administrar y utilizar los recursos 

de la empresa de manera consciente y 
responsable. Esta guía tiene como propósito 
proporcionar la información necesaria para 
que cada integrante de una organización 
pueda convertirse en un empleado seguro y 
atento a las amenazas informáticas para no 
poner en riesgo el negocio.

“Nuestra información personal, 
que compartimos sin darnos 
cuenta en redes sociales, 
permite a un ciberdelincuente 
saber tanto de una persona 
como para hacerse pasar
por el responsable de una 
empresa”

Compartir en RRSS

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31695
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31695
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31695
https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/31549
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F11%2Fformacion-y-concienciaon-al-empleado&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/9f100523-257d-49b7-95ca-2519be83dbf5/webinar-formacion.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Formación y Concienciación para mejorar la seguridad%20%23ITDSNoviembre%20%23ITWebinars&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/9f100523-257d-49b7-95ca-2519be83dbf5/webinar-formacion.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F11%2Fformacion-y-concienciaon-al-empleado


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

Encuentros

Reducir las vulnerabilidades, mejorar la seguridad de la red, hacer uso de automatización  
y otros procesos que mejoren la eficiencia, o aumentar la privacidad y el cumplimiento de 

los datos son algunos de los objetivos que las empresas deberían marcarse  
de cara al próximo año para mejorar la seguridad.

Estos objetivos deberían hacer frente a tendencias como el ransomware, el mayor uso de los 
móviles como vector de ataque, nuevas regulaciones, el creciente impacto de la Inteligencia 

Artificial y el Machine Learning o las amenazas contra las infraestructuras críticas. 

Únete a nosotros en este Encuentros IT Trends sobre Ciberseguridad en 2020 y descubre 
qué ocurre en el mundo del cibercrimen, qué tipos de ataques se están produciendo y cómo 

pueden afectar a tu empresa. Y sobre todo, qué nos espera en 2020.

Las grandes tendencias tecnológicas están dando forma y remodelando la manera en la que 
se hacen los negocios y se ve el mundo. Están redefiniendo el futuro y es importante que 

nos aseguremos de que estas tendencias sean útiles para el negocio. 

De manera constante, las propias tendencias tecnológicas evolucionan, dando nuevos 
ritmos a los mercados. ¿Cuáles son esas grandes tendencias tecnológicas? ¿Cómo puedo 

aplicarlas a mi negocio? ¿Qué retos nos traen? ¿Cuáles son sus beneficios? 
Ve el Encuentro IT Trends Tendencias TI 2020, visionando el futuro, en el que daremos 

respuesta a todas estas cuestiones. 

technology

trends

https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/10/ciberseguridad-en-2020-que-debemos-esperar?s=Rev
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2019/10/tendencias-ti-2020-visionando-el-futuro?s=rev
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Nombre de la sección

Cytomic cuenta con una oferta de soluciones y 
servicios gestionados coherente, basada en una 
única plataforma nativa en la nube y unificada, que 
cubre el proceso completo de protección, detección 
y respuesta a incidentes en el endpoint. Esta ges-
tión unificada es clave para los responsables de se-
guridad y analistas de los Security Operations Cen-
ter (SOC), que a menudo tienen que enfrentarse a 
demasiadas tareas y herramientas de seguridad. 

La plataforma Cytomic además ofrece una inter-
faz, basada en estándares de la industria (RestAPI 
y conectores con el SIEM) que permite automatizar 

Cytomic no sólo es la nueva unidad 

de negocio de Panda Security para el 

mercado de seguridad más avanzado, es 

una arquitectura, una plataforma y unos 

servicios gestionados que quieren llevar la 

seguridad automatizada a un nuevo nivel. 

Cytomic es la apertura al mundo de Panda 

Security enfocada al segmento Enterprise.

ace unos meses, Cytomic se vestía de 
largo. Llegaba como la gran apuesta de 
Panda Security para redefinir la seguridad 
empresarial, para dar respuesta a cibera-
menazas más sofisticadas y cubrir las ne-
cesidades de seguridad más avanzadas 
en organizaciones con una madurez mu-

cho mayor. Llegaba con una oferta de soluciones y 
servicios basada en la nube, y dos paradigmas: la 
analítica de datos a escala, Security Data Analytics; 
y un modelo de comunidad que enriquece la inteli-
gencia de amenazas.

Compartir en RRSS

Cytomic, seguridad avanzada para la gran empresa

cytomicmodel.com
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y acelerar la detección y la respuesta a incidentes 
entre las diferentes tecnologías de seguridad con 
las que los SOCs trabajan, facilitando el intercam-
bio de datos y procesos a través de infraestructura 
conectada

La propuesta de valor de Cytomic se basa en 
la aplicación de dos componentes claves que se 
integran y colaboran estrechamente entre sí. Por un 

lado, un agente ligero que conserva la capacidad de 
detección y prevención en el endpoint, optimizando 
los recursos. Además, es capaz de tomar medidas 
preventivas y de respuesta de forma autónoma. El 

agente monitoriza toda la actividad en los puestos 
de trabajo y servidores, recopilando todos los even-
tos que se producen en los dispositivos y los envía 
a la plataforma Cytomic, sobre la cual delega las 

Cytomic Orion acelera y simplifica el proceso de 
búsqueda, investigación y respuesta ante amenazas 
que ya están en la red corporativa. Cytomic Orion 
correlaciona más de un billón de eventos por sema-
na en tiempo real, detectando actividad anormal 
mediante Inteligencia Artificial y técnicas búsqueda 
de patrones de comportamiento. Además, enriquece 
automáticamente los datos recogidos con inteligen-
cia de amenazas, propia y de terceros, como TTPs, 
motivaciones, atribuciones, etc. Como resultado de 
este análisis se generan alertas de comportamientos 
sospechoso, priorizadas y con información de inteli-
gencia de amenaza y contexto, que permite un triaje 
agilizado. 
Cytomic Orion también proporciona herramientas 

de exploración y hunting sobre el conjunto completo 
y enriquecido de eventos en los últimos 365 días. 
Entre las herramientas de exploración, Cytomic Orion 
proporciona un conjunto de consultas predefinidas 

que descubren las técnicas y procedimientos de 
ataque en retrospectivo, con margen suficiente para 
descubrir cómo entró y que movimientos realizó, ya 
que los atacantes permanecen sin ser descubierto, 
de media, 200 días. 
Por último, Cytomic Orion permite realizar acciones 

de contención y remediación en los endpoints, como 
aislar o abrir una shell remoto como la que realizar 
un conjunto de operaciones sobre el sistema.
Una de las ventajas de Cytomic Orion es que utiliza 

los Jupyter Notebooks, una tecnología lleva tiempo 
utilizándose en investigaciones médicas mediante 
código dinámicos que facilita las investigaciones. 
De las alertas de actividad sospechosa o de las 
exploraciones de hunting, se automatiza la investi-
gación con las plantillas predefinidas o propietarias 
en Jupyter Notebooks, o el análisis de detalle en la 
consola de Investigación o bien una combinación de 
ambas. 

Orion, el arma secreta de Cytomic
Orion es la clave de la plataforma Cytomic. Es la que habilita la investigación, imprescindible para detectar 
y detener las amenazas. Orión está diseñada enteramente en y para ejecutarse en la nube en una arqui-
tectura multitenant, lo que permite almacenar y procesar datos de forma masiva siguiendo los principios 
de extensibilidad y flexibilidad virtualmente ilimitado.

Cytomic Orion acelera 
y simplifica el proceso 
de búsqueda, investigación 
y respuesta ante amenazas 
que ya están en la red 
corporativa
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tareas de cálculo. Este agente ligero es único para 
todas las soluciones, módulos y servicios de Cyto-
mic, lo que permite a los clientes evolucionar su 
programa de seguridad añadiendo nuevos módulos 
o servicios gestionados sin necesidad de ningún 
despliegue adicional.

El segundo gran componente es la plataforma de 
Cytomic en sí, o Cytomic Platform, una plataforma 
nativa cloud en la que reside toda la inteligencia, 

capaz de almacenar y procesar grandes volúmenes 
de información, como atributos estáticos, dinámi-
cos, telemetría de comportamiento y threat Intelli-
gence y procesarlos en tiempo real con algoritmos 
de Inteligencia artificial con el objetivo de bloquear 
automáticamente comportamientos maliciosos en 
los endpoints o descubrir aquellos sospechosos 
que requieren una investigación detallada antes de 
decidir si nos encontramos ante un atacante, para 

proceder a la mayor 
velocidad posible a su 
contención y erradi-
cación en la red.

Esta gran plata-
forma en la nube 
aglutina un conjun-
to de tecnologías 
que colaboran entre 
sí para ofrecer dos 
servicios totalmente ges-
tionados y transparentes para el cliente: El primero 
de ellos es el denominado “Zero-Trust App Service”, 
que determina automáticamente y en tiempo real la 
naturaleza de los procesos y binarios, clasificándolos 
en maliciosos o confiables, permitiendo su ejecución 
o no en función de ello. Este servicio acaba drásti-
camente con el malware de cualquier tipo, ya sea 
conocido o desconocido, incluido los devastadores 
ransomware. El otro servicio integrado es el Threat 
Hunting, que está orientado a encontrar nuevos 
patrones de comportamiento malicioso más allá de 
aplicaciones malware y desarrollar mecanismos de 
protección en el endpoint. Este nivel de servicio es 
la base que permite el bloqueo de atacantes que 
evaden los mecanismos de protección mediante el 
uso inapropiado de herramientas administrativas, ya 
existentes en el parque del cliente, los denominados 
ataque en base a técnicas “living-off-the-land”.

El servicio de Threat Hunting trasversal a todos 
nuestros clientes, es potenciado y especializado a 
cada cliente que así lo necesite, mediante la sus-

‘DAMOS UNA RESPUESTA A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CAZA Y REMEDIACIÓN’ 
(MARÍA CAMPOS, CYTOMIC)

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/11/damos-una-respuesta-a-la-prevencion-deteccion-caza-y-remediacion-maria-campos-cytomic
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cripción a niveles superiores de servicios de Threat 
Hunting, que tanto el equipo de ciberseguridad de 
Cytomic como los partners certificados de la com-
pañía ofrecen a los clientes.

Soluciones
El portfolio de soluciones y servicios de Cytomic 
cubre los escenarios de seguridad avanzada en el 
endpoint, además de otras áreas funcionales cerca-
nas a la seguridad. Durante este primer año de vida 
la compañía ha realizado un esfuerzo de estructura-
ción de la oferta permitiendo al cliente ir avanzando 
según sus necesidades y nivel de madurez.

Destacar que la plataforma Cytomic ha sido di-
señada bajo el enfoque “API-first”, orientado a la 
extensibilidad e interoperabilidad con los otros pro-
cesos, sistemas y aplicaciones que ya disponga el 
cliente y los Partners. Se ha trabajado en abrir cada 
vez más las opciones disponibles para ser parte 
del ecosistema ya existente en SOCs y CSIRTs, 
mediante la integración con SIEMs, plataforma de 
intercambio de Threat Intelligence, sistemas de 

Ticketing o incluso las nuevas plataformas de Or-
questación y automaticazión de la detección y la 
respuesta (SOARs).

Como no podía ser de otra forma todo empieza 
con el endpoint. Cytomic cuenta con una solución 
de protección avanzada para el punto final que 
trabaja previniendo ataques mediante la monitori-
zación continua de la actividad en los endpoints, el 
servicios gestionado Zero-trust App Services y el 

Cytomic cuenta con una oferta de soluciones y servicios 
gestionados coherente, basada en una única plataforma 
nativa en la nube y unificada, que cubre el proceso 
completo de protección, detección y respuesta a incidentes 
en el endpoint
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servicio de Threat Hunting integrado, tecnologías 
dinámicas antiexploit, detección de Indicadores de 
Ataque y de compromiso (IoAs, y IoCs),  análisis de 
comportamiento y otras tecnologías de prevención 
más extendidas e igualmente válidas y necesarias 
como , filtrado de navegación web, control de dispo-
sitivos, firewall, IDS, etc… 

Cytomic se aproxima a la protección del endpoint 
mediante capacidades muy robustas de EDR, mo-
nitorización de los endpoints, su telemetría enrique-
cida con inteligencia de amenazas y analítica de 
datos a escala. Esta es la base de las soluciones 
Cytomic EDR y Cytomic EPDR, e incluye las ca-
pacidades más tradicionales en la lucha contra los 
atacantes. Pero como bien es sabido por todos, no 
existe la seguridad absoluta, siempre habrá cibera-
tacantes y/o insiders que sean capaz de evadir la 
seguridad y acceder a los dispositivos, es por ese 
motivo que Cytomic ofrece una amplío abanico de 
opciones que se ajustan a la realidad de cada orga-
nización:

De esta forma, para aquellas organizaciones 
que no disponen de equipo de seguridad, Cytomic 
propone un conjunto de servicios gestionado de 
threat hunting, que detectarán aquellos atacantes 
que haciendo uso de herramientas administrativas, 
aprovechando errores de configuración, o utilizan-
do técnicas avanzadas de evasión, estén generan-
do un riesgo de seguridad para la organización. El 
servicio es ofrecido por nuestros partners certifi-
cados o por nuestro propio equipo de expertos de 
seguridad. 

Por otro lado, y para aquellas organizaciones 
con un equipo de seguridad dedicado (SOCs) 
Cytomic pone a su disposición la plataforma uti-
lizado por nuestros equipo de expertos en se-
guridad en forma de una solución completa que 
acelera el proceso de detección, investigación, 
contención y erradicación de atacantes en la red 
corporativa, la forma de entrega de la plataforma 
a estos SOCs y los equipos de Incident Response 
correspondiente es Cytomic Orion y la familia de 
soluciones: Cytomic Ionic y Cytomic Covalent (que 
incluyen Cytomic EDR o Cytomic EPDR respecti-
vamente).

Por último, sabemos que los equipos de seguri-
dad ya disponen de un stack tecnológico de seguri-
dad en producción para implementar su propio plan 
de Incidente Response, es por ello que Cytomic 
ofrece un conjunto de conectores e interfaces es-

El portfolio de soluciones 
y servicios de Cytomic cubre 
los escenarios de seguridad 
avanzada en el endpoint, 
además de otras áreas 
funcionales cercanas a 
la seguridad

Maria Campos, VP Cytomic
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tándar (Mensajería y RestAPI) que permite la co-
laboración con otros elementos de seguridad para 
acelerar y aumentar la capacidad del ecosistema de 
seguridad de la organización.

Por último, el cliente también puede optar por 
módulos que facilita la reducción de su superficie 
de ataque con Cytomic Patch, Cytomic Encryption, 
Cytomic Data Watch y Cytomic Insights. El primero 
permite detectar vulnerabilidades de los sistemas 
operativos y cientos de aplicaciones habituales en 
entornos empresariales en tiempo real, proporcio-
nando a la vez un mecanismo de parcheado centra-
lizados desde la consola cloud de Cytomic Ionic y 
Cytomic Covalent.

Cytomic Insights es una herramienta de agrega-
ción de datos, reporting y generación de informes. 

Cytomic Encryption permite gestionar de forma 
centralizada el cifrado de disco de los endpoints, al-
macenar y recuperar las claves de recuperación de 
BitLocker desde la consola cloud. Y Cytomic Data 
Watch monitoriza los ficheros en los dispositivos en 
búsqueda de datos personales y sensibles, permi-
tiendo el borrado de ficheros desde la consola única 
de Cytomic para mitigar el riesgo.

Los módulos de control del dato ayudan a las em-
presas a hacer frente a GDPR. Con la aparición de 
nuevas amenazas cada día, el riesgo de no prote-
ger adecuadamente los datos en los endpoints es 
cada vez más alto, aun así, según datos de Varonis, 
el 41% de las empresas tiene más de 1000 fiche-
ros con datos confidenciales, incluidos números de 
tarjetas de crédito y datos sanitarios sin proteger e 

incluso la organización no es consciente de la pre-
sencia de esos datos en el endpoints. 

Servicios
Los clientes de Cytomic pueden hacer uso de toda 
la potencia de la solución Orion en su propio SOC si 
cuentan con un equipo capacitado para tal función. 
Pero, en el caso de no tener esos recursos, o de 
tenerlos externalizados y no interesar llevar a cabo 
esta función internamente, Cytomic se lo ofrece 

Cytomic ha llegado al mercado con una propuesta orientada 
a resolver la realidad de ciber riesgo en la que muchas 
organizaciones se encentran

como servicios gestionados de seguridad, una parte 
muy importante del offering de la compañía.

Se parte de servicios profesionales muy básicos, 
como es Cytomic Bronze, que le dice al cliente, a 
través de notificaciones muy limpias y de informes 
mensuales qué se ha estado haciendo, qué se ha 
detectado y cómo se ha mejorado la postura de se-
guridad del cliente en un formato 8x5. Después se 
avanza hacia propuestas Gold y Diamond, de 24x7, 
con capacidades mucho más avanzadas, mayor 
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detalle, conociendo el negocio del cliente y metién-
dose en sus procesos. 

Además de estos servicios profesionales, se 
ofrecen servicios de Threat Hunting. El objetivo 
es acompañar al cliente en el proceso de descu-
brimiento de amenazas en su red, su bloqueo y la 
respuesta necesaria para erradicar su presencia en 
su entorno productivo. 

El valor de Cytomic
Cytomic ha llegado al mercado con una propuesta 
orientada a resolver la realidad de ciber riesgo en la 
que muchas organizaciones se encentran. Una rea-
lidad en la que el número, la profesionalización y la 
sofisticación de los atacantes obliga a fortalecer sus 

políticas de seguridad y desarrollar procesos espe-
cíficos para prevenir, detectar, investigar, contener y 
erradicar ciberataques.

Porque el foco no debe centrarse en la posibili-
dad de ser atacado, sino en estar preparado para 
cuando eso ocurra. Por otro lado, la demanda de 
profesionales cualificados en seguridad es uno de 
los mayores desafíos que enfrenta la industria de 
la ciberseguridad hoy en día. Según la organiza-
ción de seguridad de IT (ISC)² actualmente exis-
ten 2.93 millones de puestos sin cubrir en todo el 
mundo.

En esta realidad, Cytomic propone una plataforma 
única de prevención, detección y respuesta 100% 
nativa cloud, centrada en su amplia y probada 

experiencia en el endpoint. Sobre esta arquitectura 
se articula una oferta comercial extensible, flexible 
y adaptable, combinando soluciones y servicios in-
tegrados como parte de ella, servicios gestionados 
profesionales, para descargar a las organizaciones 
que así no necesiten, y herramientas que permiten 
la interoperatividad y automatización dentro del 
stack tecnológico desplegado ya en un SOC y/o 
CSIRT.

 
¿Qué otros valores y ventajas aporta Cytomic?
g Una arquitectura única basada en la nube, 

donde residen la telemetría a escala, los modelos 
y algoritmos de procesamiento y la inteligencia 
propia de amenazas. 
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contención y respuesta directa desde una única 
consola cloud.

g La baja incidencia de falsos positivos gracias 
a la identificación de patrones de comportamien-
tos que alimentan y entrenan automáticamente 
lo modelos de IA, supervisados por un equipo de 
analistas de seguridad. 

g Mínimo impacto en el despliegue y puesta a 
marcha de las soluciones y los servicios al 
ser soluciones totalmente cloud. Una vez que 
se despliega el único agente ligero, los niveles de 
seguridad y los módulos adicionales se activan 
desde la consola en la nube, sin importar el volu-
men de endpoints, sin importar el tipo, con un solo 
clic y en tiempo real.

g Reducción de coste total de propiedad ya que 
la plataforma, al estar basada en la nube elimina 
la necesidad de adquirir hardware o software, ni 
personal para su mantenimiento. 

g Plataforma abierta gracias a un amplio con-
junto de APIs y conectores que permite comple-
mentar y ampliar la infraestructura de seguridad 
existente del cliente, como SIEMs, la API de IoC, 
permite la consulta sobre el streaming de eventos 
y retrospectivo 365 días y las API de gestión, que 
permita a los clientes aprovechar aún más sus 
inversiones en seguridad.

g La consolidación de productos y agentes. Las 
soluciones Cytomic están integradas en una única 
plataforma desde la cual se activan capacidades, 
el conjunto es una consolidación de funcionalida-
des completas de prevención, detección y res-

Cytomic, seguridad avanzada para la gran empresa

g Filtrado automatizado de ataques basados en 
malware a través del servicio gestionado Ze-
ro-trust App Service, incluido en todas las solu-
ciones de seguridad endpoint, lo que permite al 
equipo centralizar sus esfuerzos en minimizar el 
tiempo de detección y respuesta y elevar automá-
ticamente el nivel de madurez de seguridad de la 
organización. 

g Analítica de datos y la automatización a través 
de Cytomic Orion, que pone a disposición de los 
equipos de seguridad Inteligencia de amenazas y 
herramientas de automatización tanto en la de-
tección de comportamientos sospechosos, en el 
proceso de triaje e investigación y en la acción de 

Enlaces de interés…
cytomicmodel.com

Cytomic, a la conquista del mercado enter-
prise con el Threat Hunting como propuesta 
diferencial

Panda Security propone a las empresas un 
enfoque de seguridad proactivo y avanzado 
con Cytomic

puesta, así como de operativa IT y privacidad de 
datos.

g Además de soluciones, Cytomic también ofrece 
servicios gestionados y proactivos de descu-
brimiento y caza de amenazas, específicamen-
te diseñados para aquellas organizaciones que 
requieren un alto nivel de madurez en seguridad 
pero que no disponen de un equipo propio de 
threat hunting.

g Los servicios multiplican las capacidades del 
personal existente en la organización, mejorando 
y amplificando su productividad.  

https://www.linkedin.com/company/cytomic/

@Cytomic_

cytomicmodel.com
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/07/cytomic-a-la-conquista-del-mercado-enterprise-con-el-threat-hunting-como-propuesta-diferencial
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/07/cytomic-a-la-conquista-del-mercado-enterprise-con-el-threat-hunting-como-propuesta-diferencial
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2019/07/cytomic-a-la-conquista-del-mercado-enterprise-con-el-threat-hunting-como-propuesta-diferencial
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/06/panda-security-propone-a-las-empresas-un-enfoque-de-seguridad-proactivo-y-avanzado-con-cytomic
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/06/panda-security-propone-a-las-empresas-un-enfoque-de-seguridad-proactivo-y-avanzado-con-cytomic
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/06/panda-security-propone-a-las-empresas-un-enfoque-de-seguridad-proactivo-y-avanzado-con-cytomic
https://www.linkedin.com/company/cytomic/
@Cytomic
https://www.linkedin.com/company/cytomic/
https://twitter.com/cytomic?
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egún datos de IDC, en 2020 se crearán 
1,7 megabytes de datos cada segundo por 

cada habitante del planeta. Esa colosal 
cantidad de generación de datos, a par-
tir de una mayor adopción de dispositi-

vos, como el Internet de las Cosas, signi-
fica que las empresas que administran esos datos 
afrontan niveles cada vez mayores de complejidad. 
Y no hay que olvidar que las brechas de seguridad 
están a la orden del día, que pesa más el ‘cuándo’ 
se producirán al ‘si’ se producirán o no, algo que 
ha provocado un cambio de políticas de seguridad 
reactivas a proactivas. Y, además, el coste de ig-
norar los riesgos se ha multiplicado: dependiendo 
del país y la industria, el coste de una brecha de 
seguridad varía entre los 1,25 y 8,19 millones de 
dólares; las cifras suponen un incremento del 1,5% 
respecto a 2018 y un 12% si lo comparamos con 
los datos de hace cinco años, según datos de IBM y 
Ponemon Institute.

La visibilidad no es otra cosa que el estado de ver 
y ser visto. Cuando se aplica a la seguridad, pode-
mos decir que la seguridad de la visibilidad es la 
capacidad de ofrecer una visión sin obstáculos del 
funcionamiento de controles de seguridad, hacien-
do que la información pertinente sea fácil de ver y, 
por lo tanto, de administrar. De ahí el impacto de la 
cantidad de datos que se generan.

Hablar de visibilidad es hablar de tener una ima-
gen completa de la postura de seguridad de una 
compañía. Según Check Point existen dos razones 
por las que la visibilidad es crítica para el progra-
ma de seguridad de una empresa. En primer lugar, 
para poder tener una respuesta de incidencia más 
rápida y prevenir amenazas. 

En segundo lugar, porque monitorizando todas 
las actividades se puede establecer lo que es una 
conducta normal dentro de la organización. Los da-
tos de seguridad deben estar correlacionados para 
identificar patrones de tráfico de ataques. También 
es importante que los datos se aumenten con inteli-
gencia de amenazas de fuentes internas y externas 
para ayudar con la respuesta a los incidentes y el 
triaje. Este es el objetivo final: ser proactivo en lugar 
de reactivo.

Dice Sergio Pedroche, Technical Account Mana-
ger para España y Portugal de Qualys, que, si los 
gerentes de TI no pueden monitorizar, administrar y 
proteger los dispositivos, la distribución de software y 
la forma en que se intercambia la información, las or-
ganizaciones corren un riesgo considerable de pérdi-
da de datos, incumplimiento y daños potencialmente 

La creciente complejidad de las redes, las nuevas necesidades de los negocios 

para innovar y entregar servicios y aplicaciones requieren una nueva aproximación 

a la seguridad. El enfoque tradicional basado en gestionar la seguridad de 

múltiples productos, procesos manuales, políticas monolíticas y silos de datos 

hace tiempo que no funcionan. La seguridad tiene que ser ágil, eficiente, y 

anticipar futuras amenazas.
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fatales en sus operaciones. “La implementación de 
prácticas sólidas de gestión de activos de hardware 
y software es una prioridad para todos. Para ejecutar 
un programa de gestión de activos satisfactorio, las 
organizaciones necesitan definir sistemas y procesos 
que lo respalden y capaciten al equipo para ejecutar-
lo. Idealmente, con un programa maduro, cada acti-
vo de TI dentro de la organización puede analizarse 
desde múltiples dimensiones y niveles de granulari-
dad, y la información disponible puede ayudar en la 
toma de decisiones desde distintos ámbitos, segu-
ridad, sistemas, pero también legal, financiero, ries-
gos, etc. Debido a que la visibilidad total es esencial 
para la seguridad, esta visión nublada y fragmentada 
de una red hace que la organización sea vulnerable 
a los ciberataques”.

Sin los procesos y tecnologías adecuados, es 
muy difícil mantener un inventario de activos de 
TI actualizado y completo de forma continua. Un 
problema importante es la falta de visibilidad en los 

evaluación de vulnerabilidad es identificar activos 
esenciales y brechas de seguridad; sin visibilidad, 
¿cómo puede saber qué activos proteger y qué de-
bilidades respaldar? Sabiendo qué activos necesito 
proteger podré aplicar el nivel correcto de protec-
ción con las tecnologías de seguridad apropiadas, 
enfocando el gasto en áreas cruciales. Por otra 
parte, la detección también depende de la visibi-
lidad; con la capacidad de monitorizar toda su in-
fraestructura en tiempo real, las amenazas se pue-

entornos híbridos cuando diferentes herramientas 
recopilan datos de activos en toda la organización. 
El problema es la brecha entre estas soluciones y 
los puntos ciegos que suponen. 

Shadow IT
“No se puede proteger lo que no se puede ver”, 
esta máxima, repetida hasta la saciedad en el mer-
cado de la seguridad, tan lógica, no parece tan 
fácil de solventar. El objetivo principal de cualquier 

EL LADO OCULTO DEL SHADOW IT CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“El Shadow IT no se ha 
superado, únicamente 
se mira hacia otro lado”       

Samuel Bonete, 
Country Manager de Netskope Iberia

https://www.youtube.com/watch?v=xOh1nBI7xtk
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den detectar de inmediato. La inteligencia de una 
variedad de fuentes se puede aplicar activamente, 
poniendo la seguridad en el contexto de las últimas 
amenazas, las tendencias globales y los riesgos de 
alto impacto para su entorno. Este tipo de detección 
temprana de amenazas solo es posible con monito-
reo en tiempo real y correlación de datos de toda su 
organización.

El famoso Shadow IT, que son esos proyectos y 
aplicaciones tecnológicas que se gestionan dentro 
de las empresas sin el conocimiento de los respon-
sables de TI, se multiplicaron con la llegada de los 
servicios cloud. El software-as-a-service, que permite 
acceder a una ingente cantidad de aplicaciones a 
golpe de tarjeta de crédito, desbordaron a los depar-
tamentos de TI. A pesar de llevar años advirtiendo 

Ventajas del Shadow IT
Hace unas semanas se publicaban los datos de un informe, The Upside of Shadow IT: Productivity Meets 
IT Security, que daba una vuelta de tuerca al concepto de Shadow IT. Considerado como un lastre, una 
amenaza de seguridad, un descuido por parte de los responsables de IT y un exposición inadecuada por 
parte de los empleados, el estudio se centraba en las ventajas que aporta este shadow, que pasaba de 
ser un riesgo a una ventaja competitiva. 

El informe, elaborado por Datatrust, está basado 
en las respuestas de más de mil profesionales. 
Un 77% de los profesionales de TI creen que sus 
organizaciones podrían obtener una ventaja si 
los líderes de la compañía colaboraran más con 
sus negocios para encontrar soluciones de TI de 
Shadow. Otras conclusiones: 
g Empoderar a los empleados para que usen 

sus herramientas preferidas puede brindar 
beneficios a largo plazo. El 77% de los 
empleados de TI encuestados creen que sus 
organizaciones podrían obtener una ventaja 
sobre sus competidores si los líderes de la 
compañía colaboraran más para encontrar 
soluciones a las necesidades de Shadow IT tanto 
de los empleados de TI como de los que no son 
de TI.

g Ignorar las solicitudes de los empleados 
genera más Shadow IT. Los procesos lentos 
de aprobación de TI pueden frustrar a los 
empleados. Solo el 12% de los departamentos 

de TI encuestados dan seguimiento a todas 
las solicitudes de los empleados de nuevas 
tecnologías.

g Comunicar el riesgo y las consecuencias de 
Shadow IT es crítico. Aunque los departamentos 
de TI son conscientes de los riesgos de seguridad 
de Shadow IT para sus organizaciones, la 
mayoría de los empleados no lo son. Un 37% de 
los empleados de TI dicen que su organización 
no tiene consecuencias internas claramente 
descritas para cuando los empleados incorporan 
nuevas tecnologías sin la aprobación de TI.

g ¿Su problema de Shadow IT proviene de la 
propia TI? Si bien la  mayoría pensaría que los 
departamentos de TI son los más diligentes 
cuando se trata de seguir los protocolos, este 
no es siempre el caso. El 40% de los empleados 
de TI informaron haber usado un dispositivo, 
aplicación u otra tecnología que es nueva para 
la organización sin haber recibido primero la 
aprobación de TI.

https://www.entrustdatacard.com/pages/shadow-it#Shadow%20IT%20Form
https://www.entrustdatacard.com/pages/shadow-it#Shadow%20IT%20Form
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del peligro que el Shadow IT puede tener en la segu-
ridad de las empresas, el último informe al respecto 
indica que el 40% del gasto tecnológico de una com-
pañía se genera fuera del departamento de TI.

Para Samuel Bonete, director general de Netsko-
pe Iberia, “el Shadow IT no se ha superado, úni-
camente se mira hacia otro lado”. Dice el directivo 
que las empresas son conscientes de que existe, 
de que los usuarios llevan datos a aplicaciones no 
corporativas, de que se almacena información en 
instancias que no pertenecen a la corporación o de 
que los empleados navegan sin protección cuando 
abandonan la oficina… “Sin embargo, la mayoría de 
las organizaciones no hacen nada por enmendarlo”. 

Asegura también Bonete que las soluciones tradi-
cionales dan una visión sesgada del mismo y son 
incapaces de controlarlo de manera granular, pues 
tienen un enfoque allow/block. “Además, no prote-
gen a los usuarios en movilidad”. 

Del mismo parecer es Eutimio Fernández, direc-
tor de Ciber-seguridad den Cisco España quien 
asegura que, entendiéndose la importancia de la 
visibilidad, “el Shadow IT sigue siendo un proble-
ma”. Añade que las principales “sombras” son apli-
caciones y servicios utilizadas en nubes públicas, a 
lo que se añaden los dispositivos de hardware que 
se conectan sin permiso (y por tanto sin cumplir con 
las políticas de seguridad corporativas) que resulta 

“Se entiende la importancia, aunque el shadow 
IT sigue siendo un problema”        

Eutimio Fernández, 
Director de Ciber-seguridad en Cisco España

de una mala práctica del fenómeno BYOD. “De este 
uso no controlado por parte del departamento de TI 
se derivan cinco consecuencias principales, todas 
negativas: mayores riesgos de seguridad, proble-
mas de cumplimiento con las políticas, costes ocul-
tos, problemas de protección de datos y riesgos de 
continuidad de negocio. Es decir, la mayoría de las 
consecuencias negativas están asociadas con la 
seguridad. Gartner estima que en 2020 una terce-
ra parte de los ciber-ataques con éxito afectarán a 
organizaciones con problemas de Shadow IT”.

“La visibilidad es el pilar maestro de la ciberseguri-
dad, no puedes proteger lo que no conoces”, ase-
gura Sergio Pedroche, Technical Account Manager 
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para España y Portugal de Qualys, añadiendo que 
la transformación digital y el panorama de amena-
zas de ciberseguridad en constante evolución están 
introduciendo nuevas tecnologías con una variedad, 
escala y velocidad cada vez mayores, y que los 
equipos están tratando de administrar estos recur-
sos a través de soluciones aisladas con restriccio-
nes presupuestarias. 

A José de la Cruz tampoco le parece “suficiente” 
la importancia que se presta a la visibilidad para 

mejorar la seguridad. Dice el director técnico de 
Trend Micro que se presta demasiada atención a 
otros conceptos “como la protección o la prevención 

los cuales son muy importantes, pero la visibilidad 
nos aporta la posibilidad de detectar ataques, to-
mar decisiones cuando una amenaza no ha sido 
bloqueada por los mecanismos de protección (ej.: 
Desconectar un segmento de red infectado) o 
conocer el alcance e impacto de un incidente de 
seguridad”.

Sobre el Shadow IT, José de la Cruz dice que “con-
tinúa siendo un problema para las empresas puesto 
que el usuario, al encontrarse trabas o dificultades 
para utilizar herramientas corporativas (limitadas por 
motivos de seguridad) para compartir cierta informa-
ción opta por usar servicios gratuitos fuera del con-
trol de la empresa y que no siempre implementan los 
mecanismos de seguridad necesarios”.

Visibilidad en redes modernas
Las redes modernas añaden complejidad a la vi-
sibilidad. Las redes modernas ahora van más allá 
de los muros tradicionales para incluir centros de 
datos, puntos finales, virtuales, móviles y la nube. 
Estas redes extendidas y sus componentes evolu-
cionan constantemente y abarcan nuevos vectores 
de ataque que incluyen: dispositivos móviles, apli-
caciones web y móviles, hipervisores, redes socia-

¿QUÉ ES EL SHADOW IT? CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“La visibilidad es el pilar maestro de la ciberseguridad, 
no puedes proteger lo que no conoces”       

Sergio Pedroche, Technical Account Manager para España y Portugal de Qualys

https://www.youtube.com/watch?v=LpMrTa81PnQ
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les, navegadores web, computadoras domésticas e 
incluso vehículos.

Los responsables de seguridad deben hacer fren-
te a un doble desafío: defender una red extendida 
dinámica y establecer defensas ante una cada vez 
mayor cantidad de nuevos puntos de vulnerabilidad. 
En un mundo donde miles de millones de disposi-

cloud pública “hace necesario monitorizar de ma-
nera constante la postura de seguridad de nuestras 
instancias”.

Eutimio Fernández dice que el crecimiento ex-
ponencial del Internet of Things, la evolución de 
los entornos multi-cloud y el uso intensivo de los 
dispositivos móviles “están generando mayores 
superficies de ataque y nuevos ataques combina-
dos. Y complicando la visibilidad”. A esto hay que 
añadirle una mayor complejidad de gestión, no solo 
porque un 65% de las organizaciones consultadas 
por Cisco tienen entre 6 y más de 50 soluciones de 
seguridad puntuales -no integradas entre sí, sino 
porque sólo el 56% de las alertas de seguridad son 
investigadas por las organizaciones debido a la falta 
de recursos o de personal.

De forma que a medida que las cargas de trabajo, 
datos y aplicaciones se mueven a la nube, los equi-
pos de Seguridad deben gestionar el riesgo asocia-
do a perder el control y la visibilidad que antes se 
tenía dentro del perímetro de red tradicional, dice 
Eutimio Fernández, añadiendo que “los atacantes 
aprovechan esta mayor dificultad para defendernos 
en el mundo multi-cloud, que combina entornos 

tivos, usuarios, aplicaciones, etc. pueden ir y venir 
libremente, ¿cómo se asegura de que las defensas 
de protección contra amenazas que tiene instaladas 
funcionen correctamente para proteger su entorno? 
Todo comienza con la visibilidad.

Para Samuel Bonete, de Netskope, sólo le hecho 
de que haya una adopción cada vez mayor de la 

Se prevé que el Edge 
Computing alcance un valor de 
mercado de 8.000 millones de 
dólares para 2025
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de nube privada con nubes públicas como Google 
Cloud, Microsoft Azure o Amazon Web Services. 
La visibilidad de la infraestructura, la gestión de la 
identidad y actividad de los usuarios, y la seguridad 
del dato son pilares para la seguridad en entornos 
Cloud”.

Llegados a este punto, Cisco propone adoptar un 
nuevo modelo de seguridad: más integrado y con 
mayor visibilidad, donde los algoritmos de Inteli-
gencia Artificial y la automatización son claves para 
detectar las amenazas.

“El impacto de la microsegmentación o el cloud 
sobre la visibilidad puede ser limitado siempre y 
cuando se dispongan de las herramientas adecua-
das. Estas deberán incorporar mecanismos de inte-
gración con todas y cada una de las infraestructuras 
del cliente”, dice José de la Cruz, de Trend Micro.

Visibilidad más allá de la red
Hablamos de visibilidad de la red, pero está claro 
que no sólo de ella, sino de los puntos finales, de 
las aplicaciones, de los usuarios. Habla Netskope 
de “visión holística, extremo a extremo, de todo lo 
que ocurre en nuestras infraestructuras”, y esto 
incluye tanto el endpoint como la red y la aplica-
ción cloud. “Para ello es necesario que todos los 
elementos de esta infraestructura hablen entre sí 
y se alimenten con la información proveniente de 
las herramientas de correlación. En esta línea, 
el disponer de una interfaz abierta ayuda”. Por 
ello la tendencia del mercado es dejar de hablar 

en formato propietario, y abrirse, en el caso de 
Netskope, se integra de manera nativa con múl-
tiples EDR de nueva generación, tales como 
CrowdStrike, SentinelOne, Cylance o Carbon Black; 
en la parte de red/autenticación, con soluciones 
como Ping/Okta y a nivel de correlación/SOAR con 
soluciones como Splunk, Demistro, QRadar, etc.

Dice José de la Cruz que, en la medida de lo 
posible, “debemos disponer de visibilidad de todo 
lo que ocurra en nuestro entorno. No obstante, 
esta información debe ser presentada y procesada 
adecuadamente para evitar que ‘el bosque no deje 
que veamos los árboles’. Es decir, que el exceso 

“El Shadow IT continúa siendo un problema para las 
empresas puesto que el usuario, al encontrarse trabas 
o dificultades para utilizar herramientas corporativas, opta 
por usar servicios gratuitos fuera del control de la empresa”         

José de la Cruz, Director Técnico, Trend Micro 
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de información irrelevante oculte lo realmente rele-
vante”.

Desde Qualys recuerdan que, si ponemos el foco 
solo en la red, los endpoints y las aplicaciones a 
nivel local o el tráfico E-O no monitorizado “estaría-
mos dejando puntos ciegos en nuestra infraestruc-
tura”. Añade que el inventario de activos de Qualys 
aprovecha los sensores de Qualys, incluidos los 
escáneres de red y los agentes de la nube, para 
descubrir todos los activos en una infraestructura 
híbrida global, después normaliza y clasifica la in-
formación recopilada para cada activo a nivel hard-
ware y software, proporcionando a los usuarios un 
nivel sin precedentes de visibilidad granular, detalle 
y organización para la distribución de activos de TI 
onpremise, endpoints, nubes públicas o privadas y 
dispositivos móviles. 

Dice Eutimio Fernández que las soluciones de 
Control de Accesos nos ofrecen visibilidad sobre el 
Quién, Qué, Dónde y Cuándo, “pero también nece-
sitamos saber el Cómo y Por Qué. Y no sólo para 
la red, sino también para los terminales, las aplica-
ciones y el Cloud”. Dice el responsable de ciberse-
guridad de Cisco que la solución Stealthwatch de la 
compañía proporciona visibilidad continua de cada 
‘conversación’ a lo largo de la red, registrando toda 
la actividad -sea buena o mala- y alertando de los 
cambios. No todos los cambios son maliciosos, y 
este nivel de visibilidad ofrece también información 
crítica para la planificación de red. 

Igualmente, soluciones AppDynamics y Tetration 
de Cisco ayudan a conocer y comprender el rendi-

3 BENEFICIOS
DEL SHADOW IT

Y CÓMO APROVECHARLOS
Shadow IT es un riesgo que asumen 
demasiadas empresas. Los empleados 
motivados buscan obtener una ventaja 
controlando sus propias herramientas 
basadas en la nube, y están subvirtiendo 
los sistemas y procesos de TI para hacerlo. 
A medida que proliferan las aplicaciones 
paralelas, abrirán su negocio a todo tipo 
de intercambio de datos no autorizado. 
Pero Shadow IT también puede abrir su 
negocio a oportunidades increíbles para la 
innovación. En 
este documento 
encontrarás 
información 
sobre cómo 
convertir este 
riesgo informáti-
co en un 
beneficio para 
su empresa y sus 
empleados.

miento de las aplicaciones y de las operaciones, en 
tiempo real. Analizan cada aplicación, cada transac-
ción y cada paquete de bytes para detectar tenden-
cias, cambios y anomalías, proporcionando conoci-
miento útil y procesable. Cisco AMP for Endpoints 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/10/3-beneficios-del-shadow-it-y-como-aprovecharlos


La capacidad de monitorizar toda la infraestructura 
en tiempo real permite que las amenazas se pueden 
detectar de inmediato
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8.000 millones de dólares para 2025, lo que supone 
un crecimiento medio anual del 32% entre 2019-
2025.

Preguntamos a los expertos contactados si el 
Edge Computing complica la visibilidad y, por tanto, 

evita el acceso malicioso a los recursos de memoria 
de las aplicaciones más comunes y los procesos 
del sistema operativo, sirviendo como última línea 
de defensa para terminales, servidores y dispositi-
vos móviles. Y Cisco Umbrella, basado en servicio 
DNS, protege los terminales tanto cuando están 
conectados como desconectados de la red.

La visibilidad de las amenazas también es impor-
tante para el tiempo de detección y de remediación, 
algo que Cisco proporciona a través de Threat Res-
ponse -que encuentra las amenazas con rapidez e 
identifica los sistemas afectados- y de Cisco Talos, 
nuestra división de inteligencia de alcance global y 
local, que bloquea 20.000 millones de amenazas 
cada día en todo el mundo.

La visibilidad en el Edge
La computación en el borde, o Edge Computing, 
es la práctica de procesar datos cerca del borde 
de la red, donde se generan los datos, en lugar de 
en un almacén centralizado de procesamiento de 
datos. Es decir que se trata de una arquitectura que 
aporta elementos de cómputo, almacenamiento 
y capacidad de administración para aplicaciones 
críticas tan cerca como sea necesario del punto de 
procesamiento. Esto admite aplicaciones de nueva 
generación, que exigen una latencia de red reduci-
da y la capacidad de procesar rápidamente grandes 
volúmenes de datos. 

Es por eso se pronostica que el Edge computing 
sería la próxima gran tendencia después del cloud 
computing, alcanzando un valor de mercado de 

tiene un impacto en la seguridad. “La propuesta de 
Edge Computing es evolucionar el comportamien-
to pasivo de los dispositivos IoT hacia por un lado, 
dispositivos más autónomos, con capacidad de 
procesamiento e inteligentes (por lo que la seguri-
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dad es más relevante aún) y por otro lado, sacar el 
máximo provecho a toda esa ingente cantidad de 
información que se genera”, dice Sergio Pedroche, 
de Qualys, quien añade que la visibilidad debe ser 
total, es decir, cualquier “cosa” con una IP se consi-
dera un activo de la compañía, y como tal, debe ser 
gestionado y securizado de la manera más eficien-
te. “No es lo mismo proteger un servidor con datos 
personales de empleados que una cámara de se-
guridad o un sistema de control de temperatura. La 
combinación ideal de agentes, sondas, conectores 
vía API y elementos pasivos de monitorización ca-
paces de detectar flujos de tráfico y anomalías, es 
una exigencia que toda compañía debería abordar”.  

Dice Eutimio Fernández que en esta nueva era 
de conectividad constante, Wi-Fi generalizado, IoT 
y dispositivos portátiles, “hay una gran cantidad de 

información que se transmite continuamente, proce-
sada también en el extremo de la red, más cerca de 
los dispositivos y objetos conectados. Una situación 
que, efectivamente, complica aún más el control de 
la visibilidad”. Añade que el procesamiento de datos 
en el Edge/Fog Computing exige el desarrollo de 
mejores prácticas de seguridad y privacidad porque 
“no se trata sólo de proteger los datos transporta-
dos a través de los dispositivos, sino también prote-
ger las aplicaciones que se procesan potencialmen-
te en cientos de miles de dispositivos IoT”.

Explica por último el directivo que, en el caso de 
Cisco, “la seguridad está integrada en cada capa de 
nuestra pila de IoT, desde el hardware de red hasta 
el software operativo y las aplicaciones. Y mediante 
la primera arquitectura de red integrada de la indus-
tria que extiende las capacidades de red basadas 
en la intención (IBN, Intent-Based Networking) al 
extremo de IoT, proporcionamos visibilidad centrali-
zada y control, sobre todo desde el rendimiento de 
la red hasta la seguridad, análisis y operaciones. 
IBN va un paso más allá, aplicando políticas de 
seguridad unificadas en toda la empresa extendida, 
desde el núcleo hasta el extremo de IoT”.

Dice Samuel Bonete que si cada ordenador pu-
diese acceder directamente a Internet sin pasar 
por un punto de control se podría llegar a perder 
la visibilidad; “por ello es necesario redefinir un 
perímetro de seguridad, hacer que el cloud sea 
el nuevo perímetro, y permitir que el tráfico de los 
dispositivos pase por este nuevo perímetro antes 
de alcanzar ninguna aplicación cloud o página web. 

Los responsables de seguridad 
deben hacer frente a un 
doble desafío: defender una 
red extendida dinámica y 
establecer defensas ante una 
cada vez mayor cantidad de 
nuevos puntos de vulnerabilidad
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De este modo, conseguimos crear un nuevo perí-
metro o Secure Edge orientado al gobierno de la 
información y la seguridad”. Añade el directivo que 
Netskope “ha construido en el último año uno de 
los mayores edges de seguridad, con presencia 
multinacional y con un objetivo muy claro: prestar 
las funcionalidades de seguridad cerca de nuestros 
clientes. Los servicios que corremos en dicho edge 
están orientados a DLP, ThreatPrevention, Con-
trol de Actividad, inspección SSL del tráfico Web y 
SaaS de nuestros clientes”.

El reto de la visibilidad para CISO
“La heterogeneidad de las infraestructuras es un 
problema”, dice José de la Cruz cuando pregunta-
mos cuál es el principal reto al que se enfrentan los 
responsables de seguridad para conseguir visibili-
dad. Añade que el tener infraestructuras diversifica-
das, tanto en forma como en su ubicación, “dificulta 
implementar una estrategia correcta que permita 
disponer de visibilidad de todo lo que ocurre”. 

Para Samuel Bonete, de Netskope, el principal 
reto es poder actuar después de tener esa visibili-
dad, porque las herramientas tradicionales no les 
permiten actuar de manera granular. 

Dice el responsable de ciberseguridad de Cisco, 
el reto es la retrospección y el cifrado. Explica que, 
en el primer caso, las vulnerabilidades que frecuen-
temente se combinan con archivos maliciosos son 
un grave problema de malware residente en memo-
ria, que no deja huella en el disco e intenta infiltrase 
en procesos legítimos para no ser detectado. De 

ahí que se necesite “la capacidad de realizar un 
análisis retrospectivo para mirar hacia atrás en el 
tiempo y ver exactamente cuándo y cómo cambió 
un archivo, qué hizo, sobre quién tuvo efecto…”. 

En cuanto al cifrado, dice Eutimio Fernández que 
el cifrado robusto de las comunicaciones actuales 
“nos ayuda a proteger nuestra privacidad, pero a su 
vez complica la tarea de detectar nuevos ataques”. 
Según datos de Cisco Cognitive Intelligence -el mo-
tor de machine learning de Stealthwatch- el 82% del 
tráfico HTTP/HTTPS está ya cifrado, y el 63% de 
todas las amenazas descubiertas por Stealthwatch 

lo fueron en tráfico cifrado. Stealthwatch incluye 
Encrypted Traffic Analytics, tecnología que recopila 
el tráfico de red y utiliza el aprendizaje automático y 
el modelado de comportamiento para detectar una 
amplia gama de tráfico cifrado malicioso, sin nece-
sidad de descifrar y por tanto manteniendo la priva-
cidad de las comunicaciones.

“Tener la capacidad de ver no sólo el tráfico nor-
te-sur, sino también el este-oeste, es vital para de-
tectar anomalías con rapidez. Si bien la implementa-
ción de firewalls adicionales (u otros dispositivos de 
seguridad) puede agregar más puntos de visibilidad, 
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ningún firewall puede lograr lo que puede hacer toda 
la red como sensor”, asegura Eutimio Fernández.

El Technical Account Manager para España y Por-
tugal de Qualys dice que cuando los directores TI y 
los CISO miran sus redes y sistemas en constante 
transformación digital, encuentran muchas sombras 
que sus herramientas heredadas no pueden ilumi-
nar. Estos puntos ciegos a menudo incluyen cargas 
de trabajo en la nube, contenedores, sistemas IoT, 
dispositivos móviles, puestos de trabajo remotos y 
productos de tecnología operativa. Tener que lim-
piar y correlacionar manualmente los datos de acti-
vos que recopilan estos productos dispares es difícil 
y requiere mucho tiempo. “Lo que realmente está 
en cuestión es la naturaleza de los datos de los 
activos de TI, conocido como las tres Vs: Volumen 
(hay muchos), Velocidad (cambia rápidamente) y 
Varianza (es muy inconsistente). Ese último punto, 
su variación, es en última instancia lo que complica 
todo”, dice Sergio Pedroche.

Añade también el directivo de Qualys que en el 
inventario de activos promedio, los nombres de los 
proveedores se representan en ocho formas dife-
rentes, y los nombres de los productos en veinte 
formas diferentes. Como resultado, al buscar en la 
base de datos de activos, por ejemplo, Microsoft, 
las consultas deben formularse para “Microsoft”, 
“Microsoft Corp.”, “Microsoft Corporation”, etc. Y 
eso ni siquiera tiene en cuenta las complejidades 
de denominación de productos de las más de 200 
adquisiciones de empresas de Microsoft por poner 
algunos ejemplos. Al proporcionar datos de activos 
completos, continuos, estructurados y enriqueci-
dos, y almacenarlos en un repositorio de back-end 
central basado en la nube, Qualys Asset Inventory 
puede ayudar en múltiples escenarios, tales como: 
Ayudar a mejorar la eficiencia del personal de siste-
mas y help desk brindándoles información precisa 
y completa sobre los activos que están llamados a 
respaldar y solucionar problemas; optimizar el uso 
de los activos existentes al facilitar la identificación 
de hardware y software que está infrautilizado, com-
pletamente inactivo u obsoleto; proporcionar infor-
mación detallada de los activos a los auditores, lo 
que facilita los procesos de cumplimiento normativo 

Enlaces de interés…
1 de cada 3 empresas tiene más de mil 
dispositivos shadow IoT diarios conectados

Descubriendo el Shadow OT con Nozomi 
Networks

El riesgo del shadow IT, en cifras

Iluminando el Shadow IT

Compartir en RRSS

La visibilidad debe ser total, es decir, cualquier “cosa” con una 
IP se considera un activo de la compañía, y como tal, debe ser 
gestionado y securizado de la manera más eficiente

e interno que requieren documentar la información 
de los activos; priorizar el trabajo de remediación de 
vulnerabilidades enfocándose en parchear los ac-
tivos críticos que necesitan la atención más inme-
diata; responder de manera más rápida y precisa a 
incidentes como infracciones al revelar la ubicación, 
la configuración y el propietario de un dispositivo, o 
la presencia de software no autorizado. 
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Beneficios y retos
de 5G

Se acabó el Mobile World Congress de Los Ángeles (California, USA), organizado 
por #GSMA. El último día estuvo dedicado a las bondades y retos que plantea 5G. 
Mejores servicios, contenidos, vídeos, juegos, conducción automática, beneficios 

para la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, tomarse las cosas con 
cierta calma para invertir en fortalecer redes e infraestructuras que permitan que los 

dispositivos estén preparados, las soluciones digitales -IA, IoT, Big Data- puedan 
desplegarse bien y, sobre todo, se protejan la privacidad y la ciberseguridad de 

usuarios, personas, gobiernos y empresas.
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Potencial oportunidades de 5G. Necesidad de 
proteger la privacidad
La llegada de 5G a Norteamérica promete una 
variedad de nuevos servicios y aplicaciones, trans-
formando redes y ofreciendo oportunidades de 
ingresos incrementales. La región (Estados Unidos 
y Canadá) alcanzó un hito importante en la prime-
ra mitad de 2019, con los cuatro operadores más 
grandes de EE.UU. lanzando todos los servicios 

niveles de inversión del operador en redes apunta-
lará la rápida adopción de los servicios de próxima 
generación.

Se espera que los operadores móviles en la re-
gión inviertan 305.000 millones en 5G en el período 
hasta 2025, siendo 2019 el primer año de fuerte 
inversión. Esta tendencia continuará entre 2020 y 
2025, cuando se espera que el 87 por ciento del 
gasto de capital del operador en Norteamérica se 
asigne a 5G.

Warner Bros elogia el potencial de 
entretenimiento 5G
Thomas Gewecke, director digital de Warner Bros. 
Entertainment, destacó el creciente papel de los 
dispositivos móviles como medio para el consumo 
de contenido y propuso a 5G abrir nuevas pantallas 
en las que los usuarios pueden transmitir entreteni-
miento.

Durante el discurso de clausura, Gewecke dijo 
que “los dispositivos móviles se están convirtiendo 
en una plataforma increíblemente importante para 
el consumo de vídeo”, para contenido de formato 
corto, pero también cada vez más para series y 
películas de TV de formato largo.

EL NEGOCIO 5G CRECERÁ MÁS DE UN 300
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

móviles 5G. A medida que la cobertura se expande 
en EE.UU., y con Canadá esperando desplegar 5G 
en 2020, se espera que la adopción de 5G se ace-
lere en Norteamérica.

En su último informe de economía móvil de Amé-
rica del Norte, GSMA Intelligence (GSMAi) predice 
que el 24 por ciento de las conexiones en el conti-
nente estarán en redes 5G a fines de 2022, aumen-
tando a 46 por ciento en 2025. El aumento de los 

https://www.ittrends.es/videos/2019/07/5g-valdra-29-millones-de-dolares-en-2020-y-tendra-un-crecimiento-de-8400-millones-de-dolares-en-2024-un-313
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Durante una sesión de panel en la conferencia magistral del 
jueves, representantes de las industrias de tecnología, telefonía 
móvil y energía discutieron el impacto de las innovaciones 
inalámbricas y de otro tipo en las emisiones de carbono 
y los problemas ambientales

“Cuando nos fijamos en el público de adolescen-
tes y adultos jóvenes en particular, cada vez pasan 
más tiempo mirando vídeos en sus teléfonos que 
en la televisión o la PC”, señaló. Gewecke agregó 
que los dispositivos móviles también son una de las 
“categorías más grandes y de mayor crecimiento 
para los juegos móviles”.

Dijo que Warner Bros. Entertainment ahora está 
mirando 5G como una forma de aprovechar los be-
neficios de los dispositivos móviles y ofrecer nuevas 
experiencias de contenido para los consumidores. 
“Creemos que 5G nos permitirá fundamentalmente 
abrir todo tipo de pantallas nuevas en lugares que 
antes no habían sido fáciles o prácticos”.

Por ejemplo, señaló que la adopción generaliza-
da de la conducción autónoma habilitada por 5G 
podría abrir un nuevo intervalo de tiempo para la 
visualización de vídeo y juegos mientras los con-
sumidores viajan. Gewecke dijo que esto “tiene el 
potencial de ser el mayor tramo de tiempo de entre-
tenimiento puesto a disposición del público desde 
la invención del teléfono inteligente”. Agregó que la 
conectividad de próxima generación también podría 
ayudar a racionalizar la producción de transmisio-
nes y películas, eliminando la necesidad de vehí-
culos de enlace ascendente satelital para eventos 
en vivo y facilitando la transferencia de los vídeos 
diarios al estudio.

“Estos son archivos gigantescos, y hoy en día 
la única solución práctica es colocarlos en discos 
duros y moverlos físicamente, y lleva mucho tiem-
po. Por lo tanto, creemos que 5G podría ayudarnos 



Noviembre 2019

Tribuna

a innovar fundamentalmente incluso en esa parte 
central de producción de nuestro negocio “.

Beneficios de 5G para luchar contra el cambio 
climático
Las aplicaciones habilitadas por 5G se inclinaron 
para hacer una contribución significativa a las inicia-
tivas ambientales, superando con creces cualquier 
aumento en el uso de energía provocado por la 
adopción de la nueva tecnología de acceso.

Durante una sesión de panel en la conferencia 
magistral del jueves, representantes de las indus-
trias de tecnología, telefonía móvil y energía discu-
tieron el impacto de las innovaciones inalámbricas y 
de otro tipo en las emisiones de carbono y los pro-
blemas ambientales.

El director de sostenibilidad de Hewlett-Packard 
Enterprise , aunque anticipó que 5G conduciría a 
un aumento neto en el consumo de energía, señaló 
que los beneficios para la sociedad superarían con 
creces el uso adicional: “es ilimitado pensar cuáles 
podrían ser las oportunidades”. Agregó que estos 
beneficios se extenderán a muchos sectores e ini-
ciativas, incluidas nuevas capacidades en el proce-
samiento de datos. “Para 2025, esperamos que dos 
tercios de todos los datos se generen en el límite 
(Edge Computing), ya no va a estar sucediendo en 
una ubicación centralizada, como los data center 
físicos. Está sucediendo en un campo agrícola, está 
en una ciudad inteligente, está en el piso de una 

fábrica inteligente…”, explicó, y añadió que “nece-
sitamos mover el cómputo donde están los datos, 
en lugar de mover los datos donde está el cómputo. 
Se necesita un orden de magnitud con más energía 
para mover datos que para procesarlos”.

Soluciones inteligentes
James Gowen director de sostenibilidad de Veri-
zon y presidente de la organización de sosteni-
bilidad de TIC GeSI, estuvo de acuerdo en que, 
aunque 5G “potencialmente” llevaría a que más 
energía se utilizara, el impacto de las aplicacio-
nes que permite tendría un efecto significativo. 
“5G tendrá absolutamente un impacto masivo en 

En su último informe de 
economía móvil de América 
del Norte, GSMA Intelligence 
(GSMAi) predice que el 24 por 
ciento de las conexiones en el 
continente estarán en redes 5G 
a fines de 2022, aumentando 
a 46 por ciento en 2025
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el clima”, y añadió que “la sostenibilidad es algo 
por lo que debemos trabajar”. Es un debate que 
se produce en medio de un impulso creciente 
entre las compañías inalámbricas para reducir 
drásticamente la huella de carbono de la industria 
(especialmente fabricación y manufacturera). El 
mes pasado, más de 50 operadores móviles del 
mundo, incluidos Verizon y Telefónica, suscribieron 
una iniciativa de acción de lucha contra el cambio 
climático impulsada por #GSMA.

Huawei aborda preocupaciones de seguridad 
con 5G
El director de seguridad de Huawei Technologies 
USA, Andy Purdy, pidió un enfoque más integral de 
los estándares 5G, mayores pruebas públicas de 
productos y cambios en la regulación, en un inten-
to por abordar las preocupaciones persistentes en 
torno a la ciberseguridad en la tecnología digital 
que surgirá con el despliegue de 5G. Huawei pro-
porcionó una serie de sugerencias para afrontar 
los desafíos actuales de 5G, ya que su compañía 
se enfrenta un escrutinio constante con respecto a 
la seguridad (especialmente en EE.UU., Europa, 
Japón y Corea del Sur).

Este directivo de Huawei Technologies continuó 
sugiriendo que era necesario repensar la política 
industrial nacional, ya que los viejos modelos pres-
criptivos ya no funcionan en un entorno “donde 
enfatizamos la gestión de riesgos y promovemos la 
resiliencia”.

“La idea es que no vamos a tener un dictado del 
gobierno, sino que deberíamos tener mayor co-

La conectividad de próxima generación 
también podría ayudar a racionalizar 

la producción de transmisiones y películas

Purdy señaló que ha habido “algunas distraccio-
nes y mensajes confusos en Estados Unidos”, y ad-
mitió que Huawei había tenido en cuenta -y tomado 
nota- de algunas preocupaciones del gobierno 
norteamericano. Por ejemplo, señaló el trabajo del 
3GPP, que analiza el modelado de amenazas para 
diferentes escenarios comerciales, así como los 
esfuerzos similares de construir marcos de seguri-
dad tanto en la UE como en Alemania, que podrían 
contribuir a un esfuerzo más colaborativo.

También dijo que algunos de los esfuerzos de 
mejora de seguridad realizados hasta ahora, abor-
dando las amenazas de la era 3G y 4G, “habían 
sido alentadores”, pero había un camino largo por 
recorrer con 5G.

“Me gustaría ver más pruebas públicas”, dijo. “No 
se puede divulgar información sobre vulnerabilida-
des, pero procuremos que los productos se prue-
ben abiertamente para que se pueda comparar la 
funcionalidad, se puedan comparar las caracte-
rísticas de seguridad e, incluso, podríamos tener 
competencias de hackathon en vivo, no de redes 
en vivo, sino de situaciones controladas para que 
podamos compartir los beneficios de la informa-
ción”.
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laboración público-privada para determinar qué 
debemos hacer como sociedad, qué debemos 
considerar y en qué tipo de I+D podemos colaborar. 
Necesitamos nuevos modelos de regulación”.

Purdy concluyó afirmando que trabajar con go-
biernos de todo el mundo y organizaciones privadas 
seguía siendo una de las principales prioridades de 
Huawei en su intento por abordar las amenazas de 
ciberseguridad.

Nokia advierte sobre empujar 5G demasiado 
rápido
Mary O’Neill, vicepresidenta de software de Nokia, 
hizo un llamamiento a los proveedores de servicios 
que impulsan una implementación más rápida de 

5G, advirtiendo que priorizar la velocidad sobre la 
seguridad podría conducir a problemas más gran-
des en el futuro.

Hablando en una sesión de seguridad 5G, O’Neill 
reconoció que había una carrera en curso para sacar 
5G “más rápido, más rápido, más rápido”, pudiendo 
comprometer la seguridad en aras del despliegue. 
Nokia considera erróneo ese planteamiento.

Telefónica, por boca de su presidente, José María 
Álvarez-Pallete, lleva tiempo expresando -al menos 
desde el anterior MWC de #GSMA de Barcelona 
de principios de año- que el despliegue de 5G debe 
hacerse cuando las redes estén preparadas -lo que 
supone mucha inversión y trabajo- y los dispositivos 
también lo estén. Apple ha retrasado hasta 2022 el 

Más de 50 operadores 
móviles del mundo, incluidos 

Verizon y Telefónica, han suscrito 
una iniciativa de acción de lucha contra 

el cambio climático impulsada por #GSMA

despliegue de 5G, para cuando las infraestructuras 
de redes estén preparadas. Antes, como señala 
Telefónica, es necesario resolver cuestiones como 
la ciberseguridad y que, con las redes de 5G, la 
conectividad dé un soporte adecuado a la Inteligen-
cia Artificial, Big Data, Cloud Computing (cuando las 
cantidades de información y formatos serán incon-
mensurables), IoT….Centrándose específicamente 
en 5G, Nokia dijo que los requisitos de seguridad 
ahora habían cambiado y que ya no era posible uti-
lizar las soluciones existentes (3G, 4G) para contra-
rrestar el problema.

“Necesitamos más tecnología. Cuando establece-
mos la estrategia para Nokia, estamos invirtiendo 
en Machine Learning y realmente creemos en la 
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automatización para ayudar a resolver este proble-
ma. Lo bueno de 5G es que es una transformación. 
Podemos tomar todos esos aprendizajes 4G y 
llevarlos a 5G”.

O’Neill elogió la destreza en ciberseguridad de 
Nokia como uno de sus “ factores diferenciadores”, 
pero señaló que ve similitudes entre la compañía y 
su principal rival de europeo, Ericsson, lo que con-
tribuirá a unir esfuerzos para que 5G sea más ciber-
seguro.

Los operadores resumen la lista de deseos de 
privacidad
Los directores de asuntos regulatorios de Verizon 
y T-Mobile US pidieron leyes de privacidad de da-
tos flexibles, consistentes y a nivel nacional, con 

la transparencia para los consumidores como una 
preocupación clave.

Durante una sesión para defender las leyes fe-
derales de privacidad de datos del consumidor, la 
vicepresidenta de Verizon para asuntos regulatorios 
y del gobierno estatal, Lydia Pulley, dijo que el ope-
rador estaba ansioso por ver la legislación nacional 
implementada.

“Se puede ver lo que los consumidores realmente 
quieren: ansían estar protegidos”, dijo. “La legis-
lación federal debe ser coherente. Desde la pers-
pectiva del consumidor, les preocupan los datos, 
no necesariamente dónde se han recopilado: redes 
sociales, motor de búsqueda o minorista. Cualquie-
ra que sea la regla, debe ser consistente en todas 
las industrias y sectores”.

Enlaces de interés…
Toda la actualidad de 5G

5G y Realidad Aumentada para asistir opera-
ciones quirúrgicas

Los ingresos por infraestructura 5G se dupli-
carán en 2020

Así contribuirá 5G en la evolución del entorno 
sanitario

“También creemos que sería muy importante que 
las empresas sean transparentes”, agregó. “Los 
consumidores necesitan saber simplemente qué 
datos se recopilan y cómo se utilizan. Eso no es 
necesariamente cierto en este momento “. 

En cambio, en palabras de José María Álva-
rez-Pallete, presidente de Telefónica, “el dueño de 
los datos es el cliente: se los devolvemos para que 
haga con ellos lo que quiera. A nosotros los clientes 
ya nos pagan por otros conceptos”

Algunos de los esfuerzos de mejora de seguridad 
realizados hasta ahora, abordando las amenazas 
de la era 3G y 4G, han sido alentadores, pero hay 
un camino largo por recorrer con 5G  

https://www.ituser.es/search?q=5g
https://www.ituser.es/estrategias-digitales/2019/10/realidad-aumentada-y-5g-para-asistir-en-operaciones-quirurgicas-un-caso-practico-espanol
https://www.ituser.es/estrategias-digitales/2019/10/realidad-aumentada-y-5g-para-asistir-en-operaciones-quirurgicas-un-caso-practico-espanol
https://www.ituser.es/actualidad/2019/09/los-ingresos-por-infraestructuras-de-redes-5g-practicamente-se-duplicaran-en-2020
https://www.ituser.es/actualidad/2019/09/los-ingresos-por-infraestructuras-de-redes-5g-practicamente-se-duplicaran-en-2020
https://www.ituser.es/actualidad/2019/09/asi-contribuira-5g-en-la-evolucion-del-entorno-sanitario
https://www.ituser.es/actualidad/2019/09/asi-contribuira-5g-en-la-evolucion-del-entorno-sanitario


¿Cuál es la situación de la empresa española en relación con la digitaliZación?  
¿Qué tecnologías son las que están impulsando la transformación digital? 

                         Descubra las últimas tendencias en el
Centro de

Recursos

Con la colaboración de:

https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/


Noviembre 2019

Tribuna Tendencias

ÓSCAR LAGE 

RESPONSABLE DE CIBERSEGURIDAD Y 
BLOCKCHAIN DE TECNALIA
Óscar Lage es miembro del consejo asesor de 
varias compañías. Conferenciante y coautor 
de varios libros entre los que destaca el best 
seller “Blockchain: la revolución industrial de 
Internet”. Es colaborador habitual en medios de 
comunicación generalistas (TV, radio, prensa). 
Oscar es miembro de las dos principales alianzas 
internacionales sobre Blockchain (Enterprise 
Ethereum Alliance e Hyperledger), coordinador 
del nodo industrial de Alastria, vicepresidente de 
la comisión Blockchain de AMETIC y miembro 
de los principales foros internacionales de 
ciberseguridad como la European Cyber Security 
Organization (ECSO).

Compartir en RRSS

China y el fin de la 
privacidad en la era digital

n las últimas semanas China ha vuelto a llamar la atención de los medios de comunicación anun-
ciando una nueva violación de la intimidad de sus ciudadanos. El Ministerio de la Industria y 

Tecnología de la Información (MIIT) ha anunciado que a partir del 1 de diciembre todos los usua-
rios que soliciten nuevos servicios de telefonía móvil y datos deberán permitir el escaneo de su 
rostro por parte de las operadoras de telefonía.

https://oscarlage.com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/b6401b0d-ab03-4314-a2b9-9d839f20f84a/itds24.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo China y el fin de la privacidad en la era digital%20%23ITDSNoviembre%20%23TribunaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/b6401b0d-ab03-4314-a2b9-9d839f20f84a/itds24.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/cws/share/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F11%2Flee-it-digital-security-noviembre-de-2019-para-pc-y-mac&xdOrigin=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es&xdChannel=1dcd9441-2bed-4a6f-970c-9dc107f94b01&xd_origin_host=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es


Todo parece apuntar a que los resultados del sistema de 
reconocimiento facial sobre las imágenes captadas por las 

más de veinte millones de cámaras controladas 
por el Gobierno podrían ser mucho más 
precisos gracias a dichos escaneos faciales
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de los ciudadanos en el ciberespacio”. Si estuvié-
ramos hablando de otro país seguramente no nos 
plantearíamos si éste es realmente el objetivo úl-
timo del escaneo facial de los ciudadanos chinos. 
Tampoco nos alarmaría que existan formas más 
sencillas para conseguir evitar la suplantación de 
identidad apoyándose en su documento digital de 
identidad. Pero la República Popular China no es 
precisamente un referente en privacidad, y en los 
últimos dos años el Gobierno chino está ejecutando 

LA MAYOR RED DE VIDEOVIGILANCIA
DEL MUNDO

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

En la regulación 
anterior del 2013 ya 

se obligó a los usuarios 
a identificarse y presen-

tar su documentación con el 
objetivo de vincular todas las líneas 

de datos y telefonía a sus respectivos usuarios. Es 
por ello que todos los usuarios ya están identifica-
dos. Entonces ¿por qué necesitan escanear a los 
usuarios?

El gobierno chino asegura que el motivo es evi-
tar el fraude, ya que han detectado numerosos 
casos de líneas vinculadas a identidades falsas, 
incluso casos de suplantación de identidad en los 
que un desconocido registraba un número de telé-
fono a nombre de un usuario legítimo. De hecho, 
el Gobierno recomienda a los usuarios que en las 
próximas semanas comprueben si existen números 
registrados a su nombre sin su consentimiento. 

El MIIT asegura que el fin último de dicha medida 
es “salvaguardar los derechos e intereses legítimos 

https://youtu.be/pNf4-d6fDoY


La ciudadanía será etiquetada en función de su crédito social, 
que pretende ser implantado por completo en 2020
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medidas que afectan sistemáticamente a la intimi-
dad de sus ciudadanos.

Todo parece apuntar a que los resultados del sis-
tema de reconocimiento facial sobre las imágenes 
captadas por las más de veinte millones de cáma-
ras controladas por el Gobierno podrían ser mucho 
más precisos gracias a dichos escaneos faciales. 
En la actualidad estos algoritmos de reconocimiento 
facial están utilizando imágenes mucho menos pre-
cisas como la foto del documento nacional de iden-
tidad, lo cual entorpece la eficiencia del sistema. 

Si el seguimiento de ciudadanos y vehículos a tra-
vés de las cámaras gubernamentales es impactante 
y revolucionó a la opinión pública no lo es menos 
otro movimiento que el gobierno chino ha realizado 
en los últimos meses. Este verano diferentes me-
dios de comunicación avisaban a los turistas que 
en diferentes controles fronterizos se instala una 
aplicación espía a los turistas cuando se produce la 
requisa momentánea de los dispositivos móviles en 
la entrada al país. 

La alarma ha saltado en la frontera de Xinjiang, 
una de las regiones chinas en las que la vigilan-
cia masiva es realmente extrema, y en la que en 
2017 se obligó a sus ciudadanos a instalar tam-
bién una aplicación de vigilancia que recolectaba 
todo tipo de información de los dispositivos y los 

remitía a los servidores gubernamentales para ser 
analizados.

Pero el nexo de todas estas vulneraciones de la 
privacidad de ciudadanos culmina en el conocido 
como “crédito social”, instrumento que en base a 

ES SOLO
EL COMIENZO

GDPR UN AÑO DESPUÉS
El pasado 25 de mayo se cumplió el primer 
aniversario de la entrada en vigor de 
GDPR, pero el desafío de la privacidad y el 
cumplimiento nunca se acaba. En todo caso, 
el aniversario representa una excelente 
oportunidad para hacer un balance de lo que 
se ha logrado hasta ahora, y reflexionar sobre 
lo que se avecina.

https://www.wired.com/story/inside-chinas-massive-surveillance-operation/
https://www.wired.com/story/inside-chinas-massive-surveillance-operation/
https://youtu.be/pNf4-d6fDoY
https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.html
https://www.wired.com/story/china-social-credit-score-system/
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/06/es-solo-el-comienzo--gdpr-un-ano-despues


El gobierno quiere determinar la confianza que ofrece cada 
ciudadano en sus relaciones con otros ciudadanos, empresas y 
el propio gobierno
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toda la información recabada de cada ciudadano 
le califica a éste en un ranking de confiabilidad. Es 
decir, el gobierno quiere determinar la confianza 
que ofrece cada ciudadano en sus relaciones con 
otros ciudadanos, empresas y el propio gobierno. 
Este crédito se establece en función de anteceden-
tes penales, sanciones de tráfico, comportamiento 

en redes sociales, patrones de comportamiento, red 
de contactos…

La ciudadanía será etiquetada en función de su 
crédito social, que pretende ser implantado por 
completo en 2020. Los ciudadanos ya se están 
encontrando con problemas para viajar en avión o 
trenes de alta velocidad debido a tener un nivel de 

Enlaces de interés…
Operación masiva de videovigilancia

La mayor red de videovigilancia del mundo

Crédito social

crédito social insuficiente. Estos ciudadanos serán 
excluidos para cargos públicos o puestos de alto 
nivel en ciertos sectores (alimentos, medicamen-
tos…), serán revisados a fondo a su paso por la 
aduana china e incluso podrán tener problemas a la 
hora de alojarse en ciertos hoteles, reservar en res-
taurantes o matricular a sus hijos en determinados 
colegios privados.

Europa parece ser hoy el único territorio que 
apuesta por la privacidad de sus usuarios, pero el 
resto del mundo se ha embarcado en una guerra 
contra la privacidad. Todo apunta a que si no ha-
cemos algo para evitarlo en unos años podríamos 
estar viviendo en la sociedad que George Orwell 
nos presentaba en su libro 1984. 

https://www.wired.com/story/inside-chinas-massive-surveillance-operation/
https://youtu.be/pNf4-d6fDoY
https://www.wired.com/story/china-social-credit-score-system/
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