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Editorial

ace algún tiempo que se habla del fin de las redes privadas 
virtuales, o VPN. La tecnología, con más de 20 años de 
historia, también ha avanzado hacia el cloud, pero no parece 
que la evolución convenza. Se insiste en la pérdida de perímetro, en los trabajadores móviles, 
incluso en el BYOD para acabar con una tecnología que para muchos está disfrutando de una 
segunda juventud en tiempos de COVID-19.

Así, dependiendo de la actividad de la empresa, se pone fecha de caducidad a las VPN al tiempo 
que se reconoce un amplio uso en la empresa española, opción preferente para muchas empresas que tuvieron 
que hacer frente al teletrabajo para el 80% de su plantilla hace un par de meses y de una semana para otra. 
Opciones a las VPN tradicionales hay numerosas, pero se hace referencia continuada al famoso modelo 
Zero Trust asociado, en esta ocasión, al acceso remoto. VPN está en pleno proceso de cambio y aunque los 
fabricantes lo impulsen, será el mercado quien marque la pauta.

En este número de IT Digital Security, en #ITDSJunio, se habla de muchas otras cosas, de las normativas 
de seguridad con la ayuda de expertos de Secure&IT, LEET Security y Sothis; de la seguridad de las 
videoconferencias; de Blockchain; del eIDAS, el Reglamento sobre identificación electrónica y servicios de 
confianza  de la UE imprescindible para el mercado único; o el desembarco de Cybereason en España de la 
mano de Vesku Turtia. 

Los protagonistas de este número son Daniel Zapico y Miguel Ángel Martos, CISO de Globalia y Regional 
Sales Director para España, Italia y Portugal de Zscaler respectivamente. El primero se encarga de proteger un 
conglomerado con más de 15.000 empleados y presencia en más de 30 países, mientras que el segundo busca 
impulsar una compañía nacida hace once años para proteger el cloud de forma nativa. 

También hablamos de cómo hacer frente a las ciberamenazas protegiendo el Directorio Activo, un eterno 
olvidado que está involucrado en el 80% de los ataques actuales. Nos lo cuenta Jesús Barrajón, director 
general de Alsid en España y Portugal. 

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

Las VPN no están 
tan muertas 

como algunos piensan
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Tenemos pocas certezas para el después:

Que el trabajo en remoto será más normal.

Que la dependencia de la tecnología será mayor.

Que el Sello LEET le seguirá indicando en qué grado 
puede confiar en su proveedor tecnológico.
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Cybereason suma su oferta EDR 
y de seguridad móvil al mercado español

Cybereason continúa con su expansión internacional y llega a España con una propuesta de seguridad endpoint al más puro estilo EDR,
con una suite de servicios gestionados y apuntando al mercado móvil como antesala del IoT.

Actualidad

o hace un año que Cybereason recibía 
una inyección de capital de 200 millo-
nes de dólares en una ronda de inver-
sión Serie E liderada por Softbank. Se 

convertía en una One Billion Company ocho años 
después de haber sido fundada en Boston por unos 
exmilitares israelíes migrados a Estados Unidos. Se 
establecía en el naciente mercado de EDR, o En-

dpoint Detection and Response, para la protección 
de punto final más allá de los antivirus tradicionales. 

Compañero de otros jugadores del sector, como 
Cylance, Crodwstrike, Carbon Black o Sentinel 



“Queremos llegar al IBEX 35, y el valor que aportamos
es mucho”

Vesku Turtia, Regional Director, Cybereason Iberia
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One, Cybereason compite por su trozo del pastel 
con otros muchos jugadores con muchos más años 
a sus espaldas, como pueden ser Kaspersky, Pan-
da Security, Trend Micro, Bitdefender o Stormshield, 
por mencionar unos cuantos, todos los cuales evo-
lucionaron sus soluciones antivirus y anti malware 
(AV/AM) para sumarse a la revolución de los EDR.

Y unos 400 millones de dólares después, que es 
lo que ha acumulado en rondas de financiación, y 
más de 500 empleados, Cybereason abre oficina 
en España dentro de un plan de expansión que en 
los últimos meses ha aterrizado la marca en Alema-
nia, Francia, Italia o Reino Unido. Lo hace apostan-
do a caballo ganador, fichando a Vesku Turtia, un 
conocido del sector que sabe lo que es tener que 
dar el primer empujón a un empresa recién aterriza-
da. Ya lo hizo con Stonesoft en enero de 2000; 20 
años después quiere repetir experiencia, la misma 
que le llevó a asumir la dirección de F-Secure en 
2010, la de FireEye en 2013 o la de Nozomi Ne-
tworks hace algo más de un año. Asume por tanto 
un nuevo reto convencido de que el producto que 
tiene entre manos merece la pena.  

“No va a ser fácil”, responde cuando le pregunta-
mos si hay espacio en España para un nuevo fabri-
cante que busca proteger el endpoint. En realidad, 
asegura, muchas de las herramientas que se están 

utilizando hoy en día no han funcionado muy bien; 
“el malware está creciendo y las herramientas que 
tienen las compañías han fallado”. Además, tiene 
razón el responsable de Cybereason al asegurar 
que “todo el mundo necesita una solución endpoint, 
y más ahora con el teletrabajo”.

Vesku Turtia apunta alto. “Queremos llegar al 
IBEX 35, y el valor que aportamos es mucho”, ase-
gura. Compara la llegada de Cybereason al merca-
do de protección endpoint con la de Google al de 
los buscadores. ¿Quién se acuerda ahora de Alta-
vista? Google arrasó en el mercado con un modelo 
de búsqueda inmediata, y Cybereason juegan con 
sus propias armas; “traemos agilidad y rapidez en 
la respuesta y la remediación cuando se produce 
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un ataque”, asegura Turtia, 
añadiendo que “Cybereason 

propone un modelo muy fácil y 
muy rápido de utilizar”.

Desarrollar el negocio pasa por atar cabos con el 
canal. Hace un año que Innotec posiciona el pro-
ducto de Cybereason en España, hay acuerdos glo-
bales con Deloitte e Ingram y se busca mayorista. 

Cybereason se enfoca al análisis de macrodatos 
(Big Data) para mitigar el riesgo llevando al límite la 
tecnología de detección y respuesta de puntos de 
conexión (EDR). La plataforma de protección (EPP) 
basada en cloud de Cybereason ofrece preven-

ción en múltiples capas mediante distintas técnicas 
para evitar amenazas conocidas y desconocidas al 
tiempo vez que pone en funcionamiento técnicas 
de comportamiento y engaño para responder a 
ataques de ransomware y ataques de malware sin 
archivos, que son dos de las grandes preocupacio-
nes para los responsables de seguridad. 

Un aspecto diferenciador con algunos de los 
jugadores del mercado EDR es Cybereason Mo-
bile. “Vamos a tratar el móvil como si fuera un PC 
cualquiera”, dice Vesku Turtia. Hace apenas un mes 
que la compañía lo anunció y no falta mucho para 
que se puedan ver demos del producto en un mo-

“El malware está creciendo y las herramientas 
que tienen las compañías han fallado”

Cybereason utiliza varias técnicas 
para prevenir amenazas 
conocidas y desconocidas 
junto con técnicas de 
comportamiento y engaño 
para prevenir el ransomware y los ataques sin archivos 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Guerra en el endpoint, el EDR se impone

mento en que el 66% de los emails que se reciben 
se ven antes en el móvil que en el ordenador, “y 
ahora con el teletrabajo aún más”, apunta el nuevo 
responsable de Cybereason, añadiendo que el de 
la seguridad de la movilidad es un mercado en el 
que queda mucho por hacer, que es algo que las 
empresas se tienen que tomar más en serio y que 
la solución va a convivir con los MDM (Mobile Devi-
ce Management); “no vamos a competir con ellos”. 

Por cierto, ¿meterse en movilidad es la antesala 
de adentrarse en la seguridad de IoT? Si, hay una 
estrategia, un plan bastante ambicioso del que se 
informará próximamente”.  
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Eficacia, trazabilidad y seguridad, 
los tres grandes rasgos de Blockchain
Las principales razones que motivan a las organizaciones a invertir en la tecnología Blockchain son, según un reciente estudio, la seguridad en las 
transacciones y el refuerzo en la identidad digital de los usuarios. En España los tres casos de uso de Blockchain más demandados por la empresa 
son las transacciones económico-comerciales, la validación de la identidad digital y el registro de contratos.

Actualidad

n Realsec pensamos que la tecnolo-
gía de cadena de bloques, o Block-
chain, va a presentar toda una revolu-

ción en los procesos de transformación 
digital”, ha dicho Jesús Rodríguez, 
CEO de Realsec, durante la presen-

tación del informe Estado del arte del Blockchain 
en la empresa española, elaborado por AMETIC, 
con la colaboración de ICEX y Realsec.

El estudio desvela, entre otras cosas, que du-
rante 2020 la inversión en Blockchain en España 
llegará a los 103,5 millones de dólares, con un 

https://realsec.com/novedades/descarga-ya-el-informe-el-estado-del-arte-del-blockchain-en-la-empresa-espanola/
https://realsec.com/novedades/descarga-ya-el-informe-el-estado-del-arte-del-blockchain-en-la-empresa-espanola/
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crecimiento sostenido del 54% hasta 2023, año en 
el que alcanzará los 377,7 millones de dólares. 

Aunque entre los beneficios más valorados de la 
tecnología se encuentran la seguridad en las tran-
sacciones y el refuerzo en la identidad digital de los 
usuarios, el 41% de las empresas aseguran que 
aún no entienden en qué puede ayudarles Block-
chain a la hora de transformar sus negocios, mien-
tras un 48,3% percibe que Blockchain tiene un nivel 
bajo en cuanto al impacto en sus estrategias digi-
tales al considerarla una tecnología con potencial, 
pero poco madura.

Será necesario trabajar en un plan de habilita-
ción de Blockchain que ayude a las empresas a 
conocer las virtudes de esta tecnología y cómo 
puede ayudarles en la definición de aquellos pro-
cesos que contribuyan a su transformación digital”, 
ha dicho durante la presentación Jorge Gil, Direc-
tor de IDC España. 

Blockchain en cifras
En Europa Occidental la inversión en Blockchain lle-
gará hasta los 1.169 millones de dólares en 2020 y 

mantendrá una tendencia de crecimiento sostenido 
hasta el año 2023 del 53%, llegando a una inver-
sión de 4.148,9 millones de dólares en 2023. Será 
el sector financiero el que liderará el volumen de 
inversión en Blockchain durante los próximos tres 
años, con un total acumulado de 4.702,6 millones 
de dólares. El sector industrial será el que mayor 
crecimiento experimentará, con un 54%.

Por su parte, la zona LATAM alcanzará los 77,1 
millones de dólares de inversión en Blockchain en 

“BLOCKCHAIN ES UNA TECNOLOGÍA DISRUPTIVA E IDÓNEA IDÓNEA PARA 
SU USO EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL” (REALSEC)

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

2020, y mantendrá un crecimiento sostenido hasta 
el año 2023 del 45%, momento en que alcanza-
rá los 232,9 millones de dólares. Igual que en los 
casos anteriores, el sector financiero será el que 
mayor inversión realizará para adecuar los nuevos 
procesos transaccionales a la normativa vigente y 
ampliar sus áreas de actuación a nuevos mercados 
digitales, con una cobertura global. El sector dis-
tribución y servicios será el que experimente una 
mayor evolución en los próximos años en la zona 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/37341
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LATAM, con un crecimiento del 49%, hasta el año 
2023.

El valor de Realsec
Realsec, una empresa desarrolladora de sistemas 
de cifrado y firma basadas hardware criptográfico, 
firmó hace unos meses un acuerdo con Cysec, una 
empresa suiza, para mejorar la seguridad de los 
entornos Blockchain.

“Ambas empresas, tanto Realsec como Cysec, 
tenemos conocimiento técnico y expertise dentro 
del campo del cifrado”, dice Jesús Rodríguez en 
una entrevista concedida a IT Digital Security, ex-
plicando que el acuerdo contempla la incorporación 
del HSM de Realsec dentro de la plataforma de 
Blockchain de Cysec “con la finalidad de que todo 
lo que son funciones y algoritmos criptográficos que 
se utilizan dentro del proceso de cifrado de firma del 
Blockchain no se realicen por software, sino que se 
utilice el HSM”.

El acuerdo por tanto pone en el mercado una 
solución integrada que utilizará ARCAONE de 
Cysec en el espacio Blockchain, y se basará en 
el HSM de Realsec para aportar seguridad y con-
fianza a las transacciones basadas en la Block-
chain, tanto en España como en Latinoamérica, 
donde Realsec tiene una presencia consolidada. 
Dice Jesús Rodríguez que es un acuerdo reciente 
pero que ya se están trabajando en los primeros 
proyectos pilotos; “esperamos poder publicar las 
primeras referencias, no tardando mucho, como 
casos de éxito”.

La tecnología de Blockchain 
permite el cifrado de los 
bloques que se supone que 
tienen que ser inalterables, 
para lo cual se está utilizando 
una función criptográfica como 
es el hash

ESTADO DEL ARTE
DEL BLOCKCHAIN

EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

Blockchain se postula como una de las 
nuevas tecnologías que debe acompañar en 
los procesos de innovación que las empresas 
están acometiendo dentro del contexto 
de transformación digital impuesto por la 
nueva era digital. En este estudio se analiza 

la potencialidad 
del mercado de 
Blockchain para 
determinar cuál es 
el posicionamiento 
actual de España, su 
tejido empresarial 
en este nuevo 
contexto y los 
beneficios que 
puede aportar a 
nuestra sociedad.

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/37342
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Sobre la situación de la tecnología Blockchain 
asegura el CEO de Realsec “se configura como 
idónea para su utilización dentro de lo que es el 
proceso de transformación digital”, que no ha pa-
sado desapercibida para ciertos sectores y que ya 
hay muchos proyectos piloto en España. En sector 
logístico ya está trabajando con Blockchain para 
proyectos de comercio internacional, tráfico mer-
cantil, o proyectos trazabilidad; en el sector sanitario 
se utiliza en temas de control de historiales clínicos 
o control de medicamentos y se han visto proyectos 
en universidades españolas para verificar la identi-
dad y las titulaciones doctorados, máster, etcétera, 
explica Jesús Rodríguez.

“Bien es verdad que todavía no hay muchos 
proyectos realmente implantados en producción 
porque, como decía, estamos hablando de una 
tecnología nueva, disruptiva. Pero lo que sí que es 
cierto es que se prevé que de aquí al año 2023 la 
tecnología de Blockchain sea adaptada como una 
tecnología idónea e innovadora para acompañar el 
desarrollo de la transformación digital. Y nosotros 
prevemos que uno de los principales sectores don-
de va a adoptar la tecnología de Blockchain va a 
ser el sector financiero”, asegura el directivo.

Además de expertos en cifrado, Realsec es una 
compañía experta en firma digital. Sobre si hay 

La inversión en Blockchain en España llegará en 2020 a 103,5 M$ 
y alcanzará los 377,7 M$ en el año 2023

que considerar a Blockchain como en el futuro de 
la firma electrónica y la identidad digital, Jesús 
Rodríguez explica que la tecnología de Blockchain 
permite el cifrado de los bloques que se supone 
que tienen que ser inalterables, para lo cual se 
está utilizando una función criptográfica como es 
el hash, “pero podemos utilizar otros algoritmos 
como el algoritmo de firma”. En este caso no pode-
mos utilizar cualquier algoritmo, pero tiene que ser 
un algoritmo asimétrico, es decir, que utilice clave 
privada y clave pública; la clave privada sería nues-
tra firma y la clave pública con la que nosotros nos 
vamos a poder autenticar; “además, la persona que 
firma el bloque va a tener un control sobre el docu-
mento que ha firmado porque tiene un control de 
las claves con las cuales ha firmado y, además, las 
terceras partes involucradas en el proceso de firma 
van a poder verificar que quien ha firmado es quien 
dice ser y no otro. Con lo cual, si el algoritmo garan-
tiza la autenticación, por una parte, la integridad de 
lo firmado y lo repudio, por supuesto que se puede 
firmar sin ningún problema dentro de la de la de la 
tecnología de blockchain”.

Usos de Blockchain
Volviendo al estudio realizado por IDC Research, 
destacar que los casos de uso más empleados por 
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las empresas españolas coinciden con las principa-
les líneas de inversión en Blockchain lideradas por 
el sector financiero y el industrial: 
g 1. Transacciones económico-comerciales 

independientemente del sector se consoli-
da como la tendencia principal a la hora de 
abordar un nuevo proyecto de Blockchain. 
El registro y seguimiento de la transacción, así 
como los niveles de integridad incorporados por 
Blockchain en el almacenamiento de datos es el 
beneficio más valorado por las empresas espa-
ñolas. 

Enlaces de interés…
Ciberseguridad en Entornos Financieros, 
el reto que no cesa

Realsec desvela sus planes para 2020 tras 
crecer por encima del 20% el año pasado

Blockchain tendrá un importante papel en el 
desarrollo de servicios transaccionales seguros

Compartir en RRSS

El 41% de las empresas 
aseguran que aún no 
entienden en qué puede 
ayudarles Blockchain a la hora 
de transformar sus negocios

g 2. Validación de identidad digital para intro-
ducir un nivel de confiabilidad adicional en la 
interacción de cualquier proceso digital entre 
usuarios, entidades colaboradoras y cualquier 
figura que tenga capacidad para interactuar en la 
línea del proceso digital. 

g 3. Registro de contratos y relaciones mercan-
tiles con una línea transaccional digital parcial 
o íntegra que aporten el nivel de auditoría y vera-
cidad demando por un mercado global que esta-
blece niveles de interoperabilidad más allá de los 
tradicionales registros. 

Entre las principales conclusiones del informe, 
destacar que las empresas deben considerar a 
Blockchain como un catalizador de cualquier proce-
so digital que contribuya a consolidar un marco de 
veracidad y confiabilidad en el intercambio de datos 
en los nuevos procesos digitales.  

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2020/03/ciberseguridad-en-entornos-financieros-el-reto-que-no-cesa
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Cumpliendo con eIDAS
eIDAS es un Reglamento de la UE que entró en vigor en 2016 y establece estándares 

consistentes para identidades electrónicas, autenticación y firmas. Sin embargo, 
el Reglamento es más que una ley. Es una forma de crear negocios entre 23 millones 
de pequeñas y medianas empresas en 28 Estados miembros de la UE, permitiendo 

la cooperación y el crecimiento dentro de un mercado único, seguro y digital.
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l comercio electrónico es el camino hacia el 
futuro, como bien ha quedado demostra-
do durante la pandemia sanitaria que aún 

estamos viviendo. Cada vez son más las 
personas que utilizan Internet para hacer 

compras, y cada vez más comercio depende 
de la firme electrónica de documentos. Todas estas 
transacciones dependen de las infraestructuras de 
los servicios de confianza y la buena noticia es que 
cada vez más los ciudadanos, los gobiernos y las 
empresas están haciendo uso de estas infraestruc-
turas.

El reto está en que, aunque todos los países han 
tenido algún tipo de infraestructura de servicios de 
confianza, muchos de ellos no han podido recono-
cerse entre sí, en particular cuando se trata de usar 
firmas electrónicas. Una Torre de Babel que impide 
que un documento firmado electrónicamente en el 
país de origen de una persona no se puede verificar 
como legalmente válido cuando se lee electrónica-
mente en otro país europeo.

Uno de los objetivos de la UE es permitir acti-
vidades transfronterizas sin interrupciones, y por 
eso se creó el Reglamento sobre identificación 
electrónica y servicios de confianza, más cono-
cido como eIDAS, que comenzó a tener efecto 
en los Estados miembros de la UE en 2016. Este 
Reglamento crea estándares consistentes en toda 

la UE para identidades electrónicas, autenticación 
y firmas, de modo que no importa en qué país se 
encuentre un ciudadano y con qué gobiernos y 
empresas trabaje, no tendrá problemas de com-
patibilidad.

Según recoge el documento eIDAS for Dummies 
elaborado por nCipher, el reglamento se publicó el 
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23 de julio de 2014, y a los Estados miembros se 
les dio una fecha límite del 1 de julio de 2017 para 
migrar al Reglamento eIDAS. Ciertos aspectos, 
como el reconocimiento mutuo de identificaciones 
electrónicas entre los Estados miembros, tuvieron 
un plazo un poco más tardío, septiembre de 2018, 
para su cumplimiento.

El Reglamento eIDAS se aplica a todos los ser-
vicios comerciales que requieran de una identidad 
de la UE, y afecta a todos los proveedores de servi-

EIDAS EN DOS MINUTOS CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

cios de confianza que protegen las transacciones a 
través de la red pública. ¿Quiénes son estos pro-
veedores de servicios de confianza? Son aquellos 
que, para expedir un certificado digital a una perso-
na física o jurídica, deben verificar su identidad. El 
Reglamento eIDAS establece varias maneras para 
verificar la identidad y en España es la Secretaría 
de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital, del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital el organismo de supervisión que se 

encarga de verificar que los prestadores de servi-
cios electrónicos de confianza cualificados cumplen 
con los requisitos.

El Reglamento es complejo y dicta no solo el efec-
to deseado sino también cómo lograrlo. Los requisi-
tos se dividir en múltiples niveles.
g Primero está el reglamento mismo, que define los 

requisitos básicos que deben adoptarse en toda 
la UE. Estos requisitos anulan cualquier normati-
va nacional existente.

El reglamento eIDAS se 
publicó el 23 de julio de 2014, 
y a los Estados miembros se 
les dio una fecha límite del 1 
de julio de 2017 para migrar

https://www.youtube.com/watch?v=CCkGTjgsAOs
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g En segundo lugar, se establecen un conjunto de 
estándares que han sido recomendados por ex-
pertos en la industria como una forma práctica de 
cumplir con los requisitos del Reglamento.

g En tercer lugar, estándares que cubren, entre otros, 
niveles de interoperabilidad y garantía de identidad 
electrónica, listas de TSP calificados, formatos de 
firma o dispositivos de creación de firma y sello. 

g Finalmente, hay reglas nacionales que pueden 
extender o adaptar estándares no obligatorios 
para cumplir con la perspectiva de una nación.
Son muchas las cosas que hay que tener en 

cuenta para cumplir con eIDAS. Cualquier organiza-
ción que gestione transacciones online con ciuda-
danos europeos verá que eIDAS presenta oportu-
nidades significativas, pero crea nuevos requisitos. 
¿Emite certificados digitales, marcas de tiempo o 
firmas digitales? ¿Necesita garantizar la validez 
legal de una firma electrónica? Si es así necesita 

TRANSACCIONES 
ELECTRÓNICAS EUROPEAS:
CUMPLIENDO CON EIDAS

Las transacciones electrónicas 
internacionales seguras y transparentes 
ofrecen enormes oportunidades: las 
empresas son más eficientes, se reducen los 
costes, se optimiza la experiencia del cliente 
y se estimula la innovación. Pero cumplir 
con las regulaciones de eIDAS no es fácil.

Enlaces de interés…
eIDAS, ¿sabes por dónde empezar?

Normativas de ciberseguridad, ¿cómo hacerles 
frente?

Compartir en RRSS

conocer los secretos de eIDAS. Os invitamos a un 
webinar que emitiremos del próximo 18 de junio 
de la mano de nCipher Security, una empresa con 
muchos años de experiencia asegurando la infor-
mación más sensible del mundo cuyos módulos 
HSM proporcionan protección de datos para más 
de 10,000 clientes en 100 países. La compañía 
cuenta con un grupo de servicios profesionales con 
años de experiencia en el apoyo a sus clientes en 
el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de 
la UE y en los requisitos reglamentarios en indus-
trias específicas, como la banca que le ayudará a 
garantizar el reglamento eIDAS.  

Los proveedores de servicios 
de confianza son aquellos que, 
para expedir un certificado digital 
a una persona física o jurídica, 
deben verificar su identidad

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2020/05/transacciones-electronicas-europeas-cumpliendo-con-eidas
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/05/eidas-sabes-por-donde-empezar
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2020/05/normativas-de-ciberseguridad-como-hacerles-frente
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2020/05/normativas-de-ciberseguridad-como-hacerles-frente
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Cumpliendo con el eIDAS %20%23ITDSJunio%20%23eIDAS&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT
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El “distanciamiento físico” y la constante necesidad de 
estar en contacto con los demás se traduce en un flujo 
inagotable de videollamadas. Las empresas y organismos 
públicos tienen que acostumbrarse a esta “nueva 
normalidad” dictada por un virus mundial y deben habilitar 
herramientas que sean seguras para evitar que esta 
situación pueda llevarles a perder información. El software 
que utilicen para realizar las llamadas será determinante 
para preservar esta ciberseguridad. 
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l distanciamiento social que requiere la 
situación actual de emergencia sanitaria 

pasa por establecer cientos de contactos 
a través de Internet: herramientas de men-

sajería, redes sociales, muchos mails 
a lo largo del día, llamadas y las ahora 

muy comunes videollamadas. La mejor forma 
de parecer que estás con alguien, sin estarlo, es a 
través de estas últimas.

Tanto es así, y tan importantes se han vuelto que, 
de acuerdo con un informe del Foro Económico 
Mundial (WEF por sus siglas en inglés), el nú-
mero de videollamadas pasó de una media de 10 
millones de estas interacciones diarias en el mes 
de diciembre de 2019, a 200 millones de media de 
videollamadas cada día en el mes de marzo. Hay 
que recordar que el confinamiento en países como 
España comenzó a mediados de ese mes. En 
nuestro país, durante el mes de marzo el número 
de llamadas por videoconferencia cada día se dupli-
caron, según datos de DE-CIX. 

De hecho, este organismo mundial indica que se 
ha dado una patología común y que las empresas 
deben tener en cuenta la llamada ‘video call fati-

gue’, es decir, agotamiento por videollamadas. Más 
allá del estrés que tanta conexión puede traer a los 
empleados, vamos a analizar los problemas que 
puede conllevar este tipo de conectividad en las 
empresas. Para ello, contamos con Maribel Poya-
to, Country Manager Iberia/Latam de Tixeo; Sergi 
Almacellas, director técnico de Kopen Software; 

y personal experto desde el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (INCIBE) 

Cabe recordar que una de las noticias más so-
nadas en estos meses de encierro que llevamos 
fueron los fallos de seguridad de Zoom, que es la 
plataforma más usada para las videoconferencias, 
de acuerdo con el mencionado estudio del Foro 

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/zoom-fatigue-video-conferencing-coronavirus/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/zoom-fatigue-video-conferencing-coronavirus/
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Económico Mundial. En abril, IT Digital Security pu-
blicaba un informe realizado por Entelgy que recor-
daba que “este uso intensivo de populares aplica-
ciones y el auge de nuevas plataformas vulnerables 
exige tomar unas medidas de seguridad adicionales 
para evitar brechas de seguridad o fugas de datos 
privados”.

No hay que olvidar que estas videollamadas son, 
en la mayoría de los casos, para tratar temas re-
levantes para empresas y organizaciones que no 
deberían hacerse públicos.

Las más famosas herramientas de comunicación 
tienen la opción de realizar llamadas y videolla-
madas grupales. Junto a WhatsApp y Gmail están 
las herramientas más conocidas, como Skype de 
Microsoft o el Facetime de Apple, y otras que han 
ido surgiendo más recientemente como Zoom, jitsi 
(de código abierto) o Discord. Además, también 
están las creadas exclusivamente para ambientes 

empresariales y más sofisticadas para este tipo 
de reuniones más formales y que buscan opcio-
nes avanzadas y aquí encontramos la soluciones 
de Cisco, Tixeo, Avaya, Ricoh o de Solvico, entre 
otras. 

¿Cuáles son los principales riesgos que las 
plataformas de videollamada pueden presentar 
para empresas y profesionales?
El Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro 
Criptológico Nacional, CCN-CERT, avisó en el mes 
de abril de la detección de una vulnerabilidad en 
Zoom. Según las informaciones de los expertos, la 
aplicación cuenta con una función de chat que per-
mite convertir las rutas UNC de red de Windows en 
hipervínculos para que otros miembros puedan ha-
cer clic en ellas y, así, compartir archivos de forma 
remota. “Esto podría permitir a un posible atacante 
obtener las credenciales del usuario engañando a 

“Gran parte de las soluciones de videoconferencias del mercado son americanas y están 
sometidas a la Patriot Act, que les obliga a estar dotadas de backdoors o puertas traseras. 
Estas backdoors son capacidades de escucha que pueden usar también los ciberdelincuentes, 
así pues desde Tixeo recomendamos el uso de una solución de videoconferencia europea, 
libre de backdoors”          

Maribel Poyato, Country Manager Iberia/Latam, Tixeo

https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/avisos-ccn-cert/9874-ccn-cert-av-22-20-vulnerabilidad-en-zoom.html
https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/avisos-ccn-cert/9874-ccn-cert-av-22-20-vulnerabilidad-en-zoom.html
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de ocasiones el ciberespionaje de videoconferen-
cia no deja huella, por lo que las empresas no son 
ni siquiera conscientes de que están siendo espia-
das”.

Desde Kopen Software, empresa que ofrece ser-
vicios de software de gestión, explica Sergi Alma-
cellas que otro tipo de ataque que pueden sufrir las 
videollamadas son “el pishing (robo de información) 
y el ransomware (cifrado de información para pedir 
una recompensa)”. 

¿Qué cuidados deben tener los trabajadores 
de una organización cuando van a realizar una 
videollamada?
La profesora que insulta a los alumnos pensando 
que ya había cerrado la llamada o el periodista 
que, mientras estaba en directo en un programa de 
televisión hablando de cuarentena y respeto por el 
confinamiento, su compañera pasó por detrás, dan-
do a entender que estaba siendo infiel a su pareja y 
que además no estaba respetando las normas que 

SEGURIDAD EN TUS VIDEOCONFERENCIAS CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

la víctima para que, previamente, haga clic en un hi-
pervínculo dañino. Hay que tener en cuenta que las 
credenciales no se encuentran en texto plano, no 
obstante, si el usuario emplea una contraseña débil, 
esta podría ser descifrada fácilmente en segundos 
usando herramientas como HashCat o John the Ri-
pper. Además, expertos en seguridad han notificado 
que un posible atacante podría aprovechar la crea-
ción de hipervínculos para ejecutar archivos locales 
en el sistema víctima sin que este pueda percatar-
se”, dice el equipo.  

Recuerda Maribel Poyato desde Tixeo, empresa 
que ofrece soluciones para realizar videollamadas 
de una forma segura, que “el principal riesgo es el 
robo de información confidencial y estratégica que 
se suele intercambiar en una videoconferencia, 
por ejemplo, en un Consejo de Dirección, o entre 
equipos de I+d”. No hay que olvidar, explica la 
directiva, que “el ciberespionaje industrial está a la 
orden del día y el problema es que en la mayoría 
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requería el encierro en aquel momento. Estos son 
dos de los grandes ejemplos de errores por parte 
de los profesionales. 

Los responsables de las empresas o instituciones 
tienen que asegurarse de que todos los profesiona-
les que van a usar las herramientas de videollama-
da conocen su funcionamiento. Hay que ver que un 
sistema de videollamadas es útil para entidades de 
todos los sectores, incluso en centros educativos, 
y muchos de estos profesionales no tienen por qué 
entender el funcionamiento de las tecnologías de 
la información. Por ello, cualquier encargado de la 
seguridad empresarial, debe explicar estos asuntos 
a los trabajadores y trabajadoras:
g Cámara y micrófono apagados por defecto si 

es posible. Explican desde INCIBE que “la re-
cepción de video permanecerá deshabilitada por 
defecto y solo se permitirá su uso cuando sea 

“Las aplicaciones actuales son seguras, aunque no son 
perfectas. Todas las aplicaciones pueden tener agujeros 
de seguridad no detectados por eso recomendamos que se 
tengan siempre las aplicaciones actualizadas para recibir los 
parches de seguridad, tanto en aplicaciones de videollamada 
como para otro tipo de aplicaciones”           

Sergi Almacellas, director técnico, Kopen Software

necesario, de esta forma se evitan posibles fugas 
de información y se reduce el consumo de ancho 
de banda. El micrófono también permanecerá 
apagado cuando no sea necesario su uso”.

g Explicar la política de privacidad de la herra-
mienta. Partiendo de la base de que un respon-
sable de seguridad de una empresa debe esco-
ger la herramienta que más vaya a respetar la 
seguridad y que tenga una política de privacidad 
más robusta, también sería de valorar que haya 
un resumen con los aspectos esenciales para los 
miembros de la entidad o empresa. 

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/10/el-sector-educativo-no-esta-invirtiendo-en-su-propia-seguridad
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g Compartir datos de la convocatoria por cana-
les seguros. La persona que organiza una video-
llamada que, en muchas ocasiones, son de varios 
miembros, tendrá unas credenciales que permi-
ten el acceso a ese encuentro y debe asegurarse 
de que comparte esas informaciones por vías 
seguras (herramientas de mensajería cifradas y 
aceptadas por la compañía para comunicaciones 
empresariales, cuentas de mail empresariales…). 

g Actualizar la herramienta si fuese necesario. 
Muchos de los software para videollamadas em-
presariales se actualizan de forma automática. Si 
no fuera así, el CIO o CISO debe encargarse de 
informar a los usuarios de la necesidad de actua-
lizar la herramienta cuando aparezcan nuevas 
versiones.

g Hay que avisar en caso de grabar una video-
llamada. La persona que administre una llamada 
debe avisar a los participantes si tiene planeado 
grabar la conversación y luego guardarla. 

g Recordar avisar a las personas del entorno 
sobre esta videollamada. Si un profesional va a 
realizar una videollamada desde su casa, como 
es ahora mismo una realidad habitual, debe avi-
sar a las personas con las que convive para que 
no se presenten frente a la cámara sin saberlo o 
que no hablen de temas personales en la misma 
habitación sin ser consciente de que más gente 
pueda escucharlo.

g Cuidado al compartir la pantalla. Recuerda el 
portavoz de Kopen Software que hay que re-
cordar “no compartir datos confidenciales, por 

“Algunas funciones por defecto, como la cámara activada o 
el micrófono, pueden ser motivo de situaciones poco deseables. 
Los participantes que se unan a una videollamada no deben 
compartir su escritorio de forma predeterminada ya que 
esto puede provocar fugas de información. Los usuarios de 
una reunión siempre accederán sin mostrar su escritorio. 
El administrador será quien permita que ciertos usuarios 
muestren su escritorio cuando sea preciso”            

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) 
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ejemplo evitando la exposición de información 
confidencial cuando se comparta la pantalla con 
personas de la empresa o de fuera”. 

¿Qué deben considerar CIO o CISO cuando 
escojan una herramienta de videollamada para la 
empresa?
Maribel Poyato, como directiva de Tixeo, recuerda 
que los directivos encargados de salvaguardar la 
seguridad de compañías u organismos oficiales, 
deben tener en cuenta estos aspectos de gran 
relevancia cuando escogen una solución. También 
expertos de INCIBE y Sergi Almacellas de Kopen 
Software ofrecen unos consejos:
g Cifrado de extremo a extremo: Explica Maribel 

Poyato que “para que una solución de videocon-
ferencia sea segura ha de ofrecer un cifrado real 
de extremo a extremo de cliente a cliente y de 

cliente a servidor, o sea, tendría que garantizar 
un cifrado de las comunicaciones (audio, vídeo y 
datos) pasando por el servidor”.

g Autenticación de usuario: “para evitar infiltra-
dos” se recomienda que quien acceda a una 
reunión o videoconferencia, tenga que hacerlo 
con un número o nombre de usuario y una con-
traseña.  

g Verificación de toda la cadena de certificados: 
esto evita el espionaje por inyección de falso cer-
tificado.

g Soluciones sujetas a la normativa europea: 
Explica la directiva que gran parte de las “solucio-
nes de videoconferencias del mercado son ame-
ricanas y están sometidas a la Patriot Act, que les 
obliga a estar dotadas de backdoors o puertas 
traseras. Estas backdoors son capacidades de 
escucha que pueden usar también los ciberdelin-

cuentes, así pues, desde Tixeo recomendamos 
el uso de una solución de videoconferencia euro-
pea, libre de backdoors”.

g Partición de reuniones: Recomienda la experta 
que “la solución de videoconferencia ofrezca par-
tición de reuniones y que no quede nada guarda-
do en el servidor una vez la reunión termina tam-
bién es recomendable”. 

g Certificados de seguridad: La mayor garantía 
de seguridad es que la solución de videoconfe-
rencia tenga una calificación y certificación de un 
organismo oficial que vele por la seguridad de los 
sistemas de información, como el CCN en Espa-
ña, la ANSSI en Francia, etc. 

g Invertir en software de calidad: Hay muchas 
herramientas de videollamada gratuitas y muy 
populares que se utilizan en el día a día. Pero a la 
hora de escoger una solución para empresas, se 
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recomienda invertir en soluciones especializadas 
para entornos corporativos. 

g Capacidad para mantener un control sobre 
quiénes son los asistentes: Desde la empre-
sa LogMeIn, en un informe publicado este mes 
de mayo, consideran que “nadie quiere que 
extraños invadan sus reuniones cuando están 
debatiendo sobre información estratégica y 
confidencial. Por lo tanto, se debe contar con 
la capacidad de bloquear una reunión o recibir 
alertas de audio o visuales al ingresar en una 

Compartir en RRSS

¿Cuál es la clave para la seguridad de las 
videollamadas?

Pautas de seguridad para realizar reuniones 
virtuales

El aumento de las videollamadas dispara el 
volumen de ciberincidentes

Enlaces de interés…reunión” y así los organizadores del encuentro 
virtual pueden saber bien que los asistentes son 
los que deben ser. 

g Poder bloquear a nuevos participantes: Al hilo 
de lo anterior, to, añaden desde INCIBE que “una 
vez que todos los participantes se hayan incor-
porado a la llamada, se bloqueará el acceso a 
nuevos participantes a la reunión. De esta forma, 
aseguramos que sólo los participantes autoriza-
dos estén en la reunión evitando intrusos que 
puedan espiar nuestras conversaciones”.

g Mantener aplicaciones y herramientas al día:  
“Las aplicaciones actuales son seguras aunque 
no son perfectas. Todas las aplicaciones pueden 
tener agujeros de seguridad no detectados por 
siempre recomendamos que se tenga siempre las 
aplicaciones actualizadas para recibir los parches 
de seguridad, tanto en aplicaciones de videolla-
mada como para otro tipo de aplicaciones”, expli-
ca Sergi Almacellas desde Kopen Software.
Siguiendo estos consejos y tomando una medidas 

de seguridad mínimas, podemos asegurar unas 
videoconferencias con nuestros socios, clientes o 
proveedores que resulten seguras y sin sobresaltos. 
Protegiendo la confidencialidad de la comunicación 
y de la información que transmitimos, protegemos 
nuestra empresa. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo ¿se pueden hacer videollamadas y mantener la seguridad de una empresa? %20%23ITDSJunio&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2020/05/cual-es-la-clave-para-la-seguridad-de-las-videollamadas
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2020/05/cual-es-la-clave-para-la-seguridad-de-las-videollamadas
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/04/pautas-de-seguridad-para-realizar-reuniones-virtuales
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/04/pautas-de-seguridad-para-realizar-reuniones-virtuales
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/04/el-aumento-de-las-videollamadas-dispara-el-volumen-de-ciberincidentes
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/04/el-aumento-de-las-videollamadas-dispara-el-volumen-de-ciberincidentes
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Gestiona toda la ciberseguridad de tu empresa estés donde estés.
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“El Shadow IT sigue siendo 
un grandísimo problema hoy 
en día, y con cloud todavía más”   

(Globalia)

Firme defensor del fin de las contraseñas, 
dice Daniel Zapico que se apunta a lo que sea 
con tal de eliminarlas y que el problema de 
las organizaciones y de la seguridad no es la 
tecnología, sino cómo se usa. El actual CISO 
de Globalia asegura además que el perímetro 
se ha trasladado a la identidad del usuario 
y al servicio en sí, y por tanto es necesario 
contar con cualquier cosa que vigile, controle y 
refuerce esas dos variables.

Qué tienen en común Halcón Viajes, 
AirEuropa, Viajes Ecuador o Travelplan? 
Que les protege el mismo hombre: Da-

niel Zapico, responsable de seguridad de 
la información de Globalia, el grupo 
turístico español con más de 15.000 

empleados y presencia en más de 30 paí-
ses dueño de esas marcas y algunas más. Dice 
Zapico que todas las empresas tienen incidentes 
y que, aunque afortunadamente “no hemos teni-
do nada de lo que tengamos que informar tengo 
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Tiene también claro Daniel Zapico que el peso 
de los responsables de ciberseguridad dentro de 
las empresas tiene que aumentar. “La percepción 
del CISO ha cambiado muchísimo en los últimos 
años y su relevancia dentro de la organización 
es claramente mayor ahora que hace tres años”, 
asegura, añadiendo que a esto ha ayudado es que 
algunas regulaciones hayan reconocido la figura 
del responsable de seguridad de la información y 
cuáles son sus responsabilidades y requisitos. En 
el caso de Globalia el CISO, Daniel Zapico, re-
porta directamente al consejo de dirección, “algo 
que hace tres o cuatro años era impensable en la 
mayoría de las empresas”.

Según datos del State of Cybersecurity Report 
2019 de Wipro, el 21% de los CISOs han empeza-
do a reportar directamente al CEO, y el 51% si-
guen teniendo al CIO como su supervisor directo. 
Asegura también el informe que las organizacio-
nes son más seguras cuando los CISO informan a 
los CEO en lugar de a los CIO. 

 “No se trata de una competición”, dice cuando le 
preguntamos si cree que la figura del CISO llega-
rá a superar a la del CIO; explica que en Globalia 
hay un CIO por cada unidad de negocio, pero un 

¿Qué tecnologías hay que mirar a futuro? No tengo ni 
idea, pero seguro, seguro, que hay una que hay que 
quitar, que es el uso de contraseñas por sí solas

clarísimo que si un día pasa lo mejor es la trans-
parencia absoluta”.

Una transparencia que no aplica al nombre de 
los fabricantes y proveedores de seguridad que 
velaban por la empresa afectada. “Honestamen-
te yo creo que en realidad no es muy relevante”, 
dice Daniel Zapico, añadiendo que, en general, el 
mayor de los problemas hoy en día no es la tec-
nología; “hoy en día todas las tecnologías tienen 
nivel de madurez razonablemente alto. El pro-
blema en las empresas no está en la tecnología, 
está en los procesos, está en las personas”. Re-
conoce, eso sí, que no todas las tecnologías son 
iguales, que una tecnología no vale cinco veces 
más que otra porque sí… “Yo siempre pongo un 
mismo ejemplo que a mí me parece muy gráfico, 
y es que a mí me dejan un coche de Fórmula 1, 
no llego a la siguiente curva y si no me mato sería 
un milagro. Y si a un piloto de Fórmula 1 le dejo 
mi coche, seguro que corre el triple que yo. No es 
una cuestión solo de la tecnología, sino de cómo 
se usa.  A veces las cosas más modestas con un 
buen equipo que le saque provecho son mucho 
más efectivas que tener tecnología súper top que 
nadie sabe explotar”. 

https://www.wipro.com/cybersecurity/form/the-state-of-cybersecurity-report-2019/
https://www.wipro.com/cybersecurity/form/the-state-of-cybersecurity-report-2019/
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CISO común porque “entendemos que la seguri-
dad es mucho más transversal. A mí de nada me 
sirve establecer una serie de medidas de seguri-
dad en Halcón Viajes, por ejemplo, y no hacerlo en 
Be Live. No me serviría demasiado. Tú no puedes 
poner todo el foco en un punto y olvidar todos los 
demás”, añade para terminar previendo que el rol 
del CISO “en muchas ocasiones acabará estando 
incluso en paralelo a la dirección de operaciones. 
El futuro va por ahí”.

Fuerte apuesta por los servicios
“Nuestra estrategia va encaminada a que sea 
nuestro proveedor de servicios el que seleccione la 
tecnología”, dice Daniel Zapico. Explica el directivo 
que de nada le vale comprar una tecnología que su 
proveedor se servicios no sepa gestionar o con la 
que no tenga suficiente experiencia.

De forma que la opción es contratar servicios 
gestionados que van acompañados de tecnología. 
La imposición viene en los “requisitos que esas 

tecnologías tienen que cumplir como mínimo, lo 
suficientemente abiertos para que los proveedores 
de servicios que licitan puedan presentar una o 
más tecnologías distintas para una determinada 
necesidad y en conjunto”. Y al final… “el pliego lo 
gana el que tenga la mejor propuesta técnica y de 
servicio en su conjunto”. 

Asegura que no se cierran a una u otra tecnolo-
gía porque no se tiene ni capacidad ni tiempo para 
conocerlas todas, y que se trabaja con diferentes 
proveedores por seguridad por seguridad, nunca 
mejor dicho; de esta forma “los proveedores de 
servicios que nos dan servicios a las capas estra-
tégicas y tácticas son diferentes de los que nos 
proveen servicios operativos. Lo tenemos bastante 
concentrado, pero lo suficientemente separado 
para no correr el riesgo de concentración de pro-
veedores y, sobre todo, que no se produzca con-
flicto de intereses entre capas”.

La sensibilidad que hay en la empresa española 
hacia la hacia la seguridad de la información es 

El problema en las empresas 
no está en la tecnología, está 
en los procesos, está en las 
personas

https://www.youtube.com/watch?v=tN0T-6qvK40
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muy desigual. Depende mucho del sector, dice Da-
niel Zapico. Cuando se habla de entidades finan-
cieras la concienciación es altísima, y también los 
presupuestos.  “Yo tengo que decir que en nuestro 
caso el nivel de concienciación que hay es tan 
impresionante que me facilita muchísimo la vida. 
Creo de verdad que entienden que es una nece-
sidad”, dice el CISO de Globalia. En todo caso, 
reconoce ser una persona “razonable” y asegura 
que tan importante es la sensibilidad que viene de 
la empresa como la que genera el responsable de 
seguridad en el día a día, y que no hay que olvidar 
que el negocio es lo primero y la seguridad debe 
ser un facilitador. Es más, la seguridad puede ser 
una ventaja competitiva “y en nuestro caso se per-
cibe así, lo que facilita mucho mi trabajo”. 

Y de cara al futuro, ¿alguna tecnología a la que ha-
brá que echarle un buen vistazo cuando llegue el 
momento? Responde Daniel Zapico que seguimos 
utilizando a diario una tecnología de los años 70 que 
“está requeté demostrado que no vale para nada: las 
contraseñas”. 

De forma que el CISO de Globalia se apunta a mirar 
cualquier tecnología que elimine el uso de contra-
señas; “me apunto a lo que sea con tal de eliminar 
las contraseñas de todo, de todos los sitios. No son 
efectivas, no valen para nada”. Sobre el doble factor 
de autenticación dice que su función es contrarrestar 
la debilidad de la contraseña. Son tres los factores a 
tener en cuenta: algo que sabes, algo que tienes, y 

algo que eres, “y siempre se habla de la combinación 
de algo que sabes con cualquiera de los otros dos, es 
decir, la contraseña”.

Es decir, la contraseña quieres eliminarla desde el 
principio. “Sí. Definitivamente”, y pone como ejemplo 
los bancos: nunca piden el cambio de la contraseña 
de inicio de sesión y suelen ser muy sencillas, de cua-
tro dígitos. Ahora todo gira, explica Daniel Zapico, en 
el comportamiento del usuario para hacer el análisis 
de riesgo en tiempo real; cuando lo necesitan te piden 
un doble factor. “Es decir, la contraseña está olvidada. 
¿Qué tecnologías hay que mirar a futuro? No tengo ni 
idea, pero seguro, seguro, que hay una que hay que 
quitar, que es el uso de contraseñas por sí solas”.

Fuera las contraseñas

El perímetro, se ha trasladado 
a la identidad del usuario y al 
servicio en sí, y por tanto es 
necesario contar con cualquier 
cosa que vigile, controle y 
refuerce esas dos variables



Junio 2020

Entrevista

geneidad de los empleados, de las organizaciones 
y de las necesidades. Y es que, según apunta Da-
niel Zapico, nada tiene que ver un tripulante de un 
avión con una recepción de un hotel, sus funciones 
son completamente distintas. 

La estrategia en Globalia pasa por el enforce-
ment, no en tanto obligar a la gente a hacer las 
cosas, sino en cómo dejar lo menos posible a la 
decisión del usuario final, porque puedes decirle 
a la gente que no debe instalarse software que no 
esté autorizado, “pero como puedan hacerlo lo van 
a hacer. Seguro. No tengo la más mínima duda”. 
De forma que se opta por no permitirlo, “y si quie-
res solicitar la instalación de determinado software 
se hace una petición explícita, se justifica y, por 
medidas de seguridad, se acepta o no se acepta”.

El Globalia se busca más un modelo de premiar 
que castigar, dice su CISO, y “muy pronto vamos 
a poner medidas para que los usuarios puedan 
informar de manera voluntaria y automáticamente 
de elementos de correos sospechosos”, y el que 
el que más informe de cosas sospechosas, que 
efectivamente eran maliciosas, premio. El enfoque 
más por esa línea”. 

El cloud, una gran oportunidad
¿Cómo se afronta la migración en la nube? “Con 
muchísima ilusión”. ¿Con miedo? “No, miedo ningu-

LAS PREOCUPACIONES
DEL CISO 2019

Este estudio nace con la aspiración de 
poder resolver algunas dudas que son 
actualmente objeto de preocupación de 
los CISO españoles, desde cómo operar un 
modelo operativo eficiente a cuáles son las 
certificaciones y acciones de formación que 
hay que abordar. 

En el proceso de toma de decisiones, sobre 
todo si estas tienen un carácter estratégico, 
es necesario no solo hacer un ejercicio de 
análisis interno de fortalezas y debilidades, 
sino también tener una referencia externa 
de cuáles son las tendencias y que están 
haciendo 
el resto de 
competidores 
para poder 
tener una base 
comparativa. 

Nuestra estrategia va encaminada a que sea nuestro 
proveedor de servicios el que seleccione la tecnología

Empleado, ¿amenaza silenciosa?
Con miles de empleados y distintas unidades de 
negocio, ¿cómo puedes hacer frente a esa concien-
ciación que comentas? “Es muy complicado, por-
que además hay que entender que en nuestro caso 
ya no es la cantidad de empleados, sino la hetero-

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2020/05/las-preocupaciones-del-ciso-2019
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lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, sino cómo 
lo vamos a hacer”. 

Se suma la nueva situación que se vive con la 
pandemia, el teletrabajo y, en muchas ocasiones 
como resultado del mismo, el BYOD. En cuanto 
se está en un modelo en el que la gente no esté 
on-premise, utilizando su dispositivo personal “que 
estés en un datacenter o estés en cloud es irrele-
vante porque el perímetro se te acaba de diluir”. 

Y ya que salen siglas como las relativas al Bring 
Your Own Device, preguntamos a Daniel Zapico 
qué opina por la oleada de siglas que asola el 
sector tecnológico, incluido el de ciberseguridad. 
“Creo que casi siempre son cosas que ya existen 
y que cuando se les pone nombre es porque están 
interiorizadas”, dice el directivo recordando que 
ya hace años que se bromea con que poniendo 
una “X”, o una “W” en el nombre de un producto 

no”. Para Daniel Zapico la nube es una grandísima 
ventaja, una grandísima oportunidad; “la nube tiene 
una serie de riesgos, pero tiene otra serie de venta-
jas. Lo único que migras son los esfuerzos”. Explica 
el CISO de Globalia que uno de los problemas que 
tienen muchas empresas es la alta disponibilidad, 
y eso es algo que te quita el cloud. En todo caso la 
migración al cloud en Globalia “es una decisión to-
mada, con lo cual ya no es una cuestión de decir si 

En Globalia la adopción del 
cloud es una decisión tomada, 
con lo cual ya no es una 
cuestión de decir si lo vamos 
a hacer o no lo vamos 
a hacer, sino cómo lo vamos 
a hacer
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parece que ya es mejor. “Lo que quiero decir es 
que normalmente cuando se le pone nombre el 
paradigma, modelo, arquitectura, tecnología… son 
conceptos que ya existían y simplemente se les 
está poniendo nombre por cuestiones comerciales, 
por cuestiones de aceptación, por cuestiones de 
que cuando hables de algo, sepas de qué estás 
hablando”.

Tecnologías imprescindibles
“Si me hubieras preguntado hace un año te contes-
taría algo diferente a hoy, y eso que nuestra estrate-
gia no ha cambiado sustancialmente porque sigue 
siendo la misma”, responde Daniel Zapico cuando 
le preguntamos qué tecnologías de seguridad cree 
que son imprescindibles. Hace un año el CISO de 
Globalia habría mencionado cualquier cosa que 
tuviera que ver con el endpoint, “precisamente por 
esa pérdida de perímetro”.

Ahora es imprescindible “todo lo que te haga gi-
rar en torno a la identidad del usuario, y a la auten-
ticidad”.

¿Se ha trasladado el perímetro a esa identi-
dad? “Sin duda alguna. Ahora mismo el períme-
tro es el usuario. Definitivamente. Es mi opinión”. 
Añade Daniel Zapico que cuando se va a un 
modelo de BYOD pensar que vas a controlar el 
dispositivo no realista y por tanto se tiene que 
asumir que ese dispositivo está comprometido. 
De forma que cuando en su momento se desa-
rrolló la política de teletrabajo y BYOD en Globa-
lia “partimos de la hipótesis de que el endpoint 

Enlaces de interés…
“La figura del CISO ha evolucionado bastante, 
y más que tiene que evolucionar” (Mónica de 
la Huerga, Sopra Steria)

La mitad de los CISO dejaría su actual trabajo 
debido a la falta de recursos

Éste será el entorno de trabajo del CISO en 
2020

Compartir en RRSS

está comprometido, con lo cual a partir de ahí 
tenemos que trabajar”. 

Junto con la identidad del usuario y la autenti-
cación, imprescindible para Zapico es cualquier 
solución que tenga que ver con la identificación de 
todos los servicios que tienes, “porque el Shadow 
IT sigue siendo un grandísimo problema hoy en 
día y con cloud todavía más. El perímetro se ha 
trasladado a la identidad del usuario y al servicio 
en sí, y por tanto es necesario contar con cual-
quier cosa que vigile, controle y refuerce esas dos 
variables”. 

https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2020/05/la-figura-del-ciso-ha-evolucionado-bastante-y-mas-que-tiene-que-evolucionar-monica-de-la-huerga-sopra-steria
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2020/05/la-figura-del-ciso-ha-evolucionado-bastante-y-mas-que-tiene-que-evolucionar-monica-de-la-huerga-sopra-steria
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2020/05/la-figura-del-ciso-ha-evolucionado-bastante-y-mas-que-tiene-que-evolucionar-monica-de-la-huerga-sopra-steria
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/01/la-mitad-de-los-ciso-dejaria-su-actual-trabajo-debido-a-la-falta-de-recursos
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/01/la-mitad-de-los-ciso-dejaria-su-actual-trabajo-debido-a-la-falta-de-recursos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/12/este-sera-el-entorno-de-trabajo-del-ciso-en-2020
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/12/este-sera-el-entorno-de-trabajo-del-ciso-en-2020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo “El Shadow IT sigue siendo un grandísimo problema hoy en día, y con cloud todavía más” (Globalia) %20%23ITDSJunio&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac
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scaler es… “una compañía nativa 
cloud que ofrece al mercado un set 

completo de todo el stack de seguridad 
que requiere cualquier cliente para co-

nectar su oficina o empleados hacia 
el exterior en un modelo Zero Trust”, 

dice Miguel Ángel Martos, Regional Sales Director 
para España, Italia y Portugal desde hace unos 

“Zscaler nació hace once 
años para estar en este 
cambio de mercado”    

(Miguel Ángel Martos)
Dicen de Zscaler que es “el rey de la seguridad cloud” y que su desembarco en España está sien-
do “imperial”. La compañía cotiza en el Nasdaq, acumula 148 millones de dólares en varias rondas 
de financiación, la última en 2017, y ha realizado cuatro adquisiciones que han permitido reforzar 
su oferta para securizar el cloud bajo un modelo de Seguridad como Servicio que ya consumen 
más de 5.000 empresas y protege a más de 13 millones de usuarios. Lleva unos diez años lideran-
do el cuadrante mágico de Gartner relativo a Secure Web Gateways, el negocio más conocido de la 
compañía que representa el 10% del total, y cuenta con Miguel Ángel Martos para seguir creciendo.

meses. “Cuando digo al exterior me refiero a Inter-
net, aplicaciones SaaS, datacenter externos, cloud 
públicas o privadas…”, añade.

Es decir, cualquier empresa que quiera proteger 
su salida hacia internet, necesitará un proxy, nece-
sitará un firewall, un IPS, antivirus, herramientas de 
intercepción SSL, un DLP para evitar fugas de infor-
mación; y si además esa salida a Internet va hacia 
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nubes, necesitará una conexión CASB. “Realmente 
somos una plataforma completa de seguridad en el 
cloud. Cualquier cliente podría tener toda su co-
nexión hacia el exterior, en el sentido más amplio, 
simplemente protegiéndose con la plataforma de 
cloud Zscaler”, concluye Martos. 

¿Qué diferencia a Zscaler de otros competidores? 
“Lo primero es que somos una empresa cien por 
cien cloud y esto es bastante relevante, porque tú 
ya no compras tecnología, no compras licencias, 
sino que te suscribes a un servicio de cloud y nues-
tro modo de contratación es por suscripción”, dice 
Miguel Ángel Martos. Esto permite a los clientes 
tener en todo momento sus necesidades de seguri-
dad cubiertas, cambien lo que cambien los patrones 
de uso de Internet “y te olvidas de parchear equi-

pos, de tener que dimensionar bien tu infraestructu-
ra, de anticipar inversiones…”, lo que vienen sien-
do, en el sentido más puro, las ventajas del cloud y 
de los modelos as-a-service. 

Zscaler es una compañía ya conocida en España, 
con algunos clientes relevantes, “pero creemos que 
en este momento de mercado el mensaje de Zsca-

“No me imagino un cliente que no adopte 
como principio la ciberseguridad 

como un servicio”

ler tiene mucho más sentido que nunca”, asegura 
Miguel Ángel Martos. Se prepara la compañía con 
una fuerte inversión en talento: 12 personas en Es-
paña “y seguimos creciendo”; un equipo que tiene 
componentes comerciales, de preventa, de posven-
ta, de evangelización...

Dice Miguel Ángel Martos que Zscaler es una 
compañía que nació hace once años, pero que 
nació para estar en este momento, en este cambio 
de mercado. ¿Qué está ocurriendo? “Las empresas 
han dejado de comprar servidores, ya se suscriben 
a servicios en cloud; ya no compran licencias, sino 
que se suscriben a servicios; los desarrolladores ya 
no compran toda una infraestructura para desarro-
llar, sino que se van a modo de DevOps; incluso las 
redes se están pasando de un modelo de adquirir 
equipos a redes definidas por software a las que 
tú te suscribes. Creemos que la seguridad tiene 
que adaptarse también a ese modelo; tiene que 
adaptarse un modelo en el que, sin renunciar a las 
mejores prestaciones técnicas ni a una buena ex-
periencia de usuario también adopte estos modelos 
de suscripción por uso”.
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cado ante la falta de perímetro, se busca la simpli-
cidad. Una plataforma capaz de aglutinar diferentes 
herramientas de seguridad hace que la tarea de los 
responsables de seguridad sea más sencilla. ¿Nos 
olvidamos el famoso best-of-breed que se puso de 
moda hace años que invitaba a escoger lo mejor de 
cada cosa con una capa de orquestación por enci-
ma? “Yo diría que no tengo que renunciar a nada. 
Si tú puedes contar con una tecnología líder y pue-
des tener además una plataforma de esa tecnología 
y un modelo de adquisición o de consumo de esa 
tecnología que es perfecto, ¿por qué no lo vas a 
aceptar?”.

Dice Miguel Ángel Martos que cada día más difícil 
poder operar una red con múltiples tecnologías y 
que la plataforma de Zscaler no cubre todo el es-
pectro de seguridad que pueda tener un cliente. 

Añade que Zscaler está impulsando una forma 
de operar la seguridad bajo el modelo Zero Trust 
por el que ya no puedo confiar en mi infraestruc-
tura; “nuestra aproximación a la ciberseguridad 
es convertirnos en el intermediario de tu red y tus 
usuarios con el resto del mundo, y yo garantizo la 
conexión en modo Zero Trust con el resto de las 
aplicaciones y servicios a los que accedan. No 
creo que estés renunciando a nada, al contrario, 
creo que estás haciendo que la seguridad sea 
realmente operable”. 

Si al final el responsable de seguridad no tiene 
que preocuparse por gestionar vulnerabilidades, por 
dimensionar su infraestructura, por operar la plata-
forma… ¿qué papel le queda entonces al CISO?

Dice Martos que en España hemos visto cómo 
muchas empresas del entorno financiero e indus-
trial han adoptado modelos de cloud de una manera 
muy agresiva, buscando mecanismos más ágiles; 
es algo que, según el directivo de Zscaler se está 
viendo ahora, en plena pandemia sanitaria, cuando 
muchas empresas siguen operando “gracias a que 
adoptaron modelos de transformación digital”.

Plataforma vs best-of-breed
Las plataformas se han puesto de moda. Otros 
hablan de arquitecturas. Lo mismo da. Mientras 
las amenazas crecen y se hacen más sofisticadas, 
mientras las superficies de ataque se han multipli-

En Agosto de 2018 Zscaler realizó su primera adquisición, 
la de TrustPath. Le siguió la de Appsulate en 2019 y, 
en lo que va de este año, ha sumado la de Cloudneeti 
en abril y la de Edgewise Networks a finales de mayo
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“Yo creo que precisamente el contratar la seguri-
dad como un servicio libera al CISO de tareas ruti-
narias y de poco valor y puede dedicar su gente y 
sus recursos de alto valor”. Esas tareas las ve Miguel 
Ángel Martos en dos aspectos, por un lado, en tratar 
de explicar e identificar las necesidades del nego-
cio para alinearlas con la de la seguridad. Y la otra 
es que puedan dedicarse a tareas verdaderamente 
relevantes en cuanto a la seguridad de su empresa; 
¿por qué no puede dedicar un CISO recursos, por 
ejemplo, a analizar la ingente cantidad de datos que 
pueda tener para identificar KPI e identificar vulnera-
bilidades? ¿Por qué tiene que estar un CISO preo-
cupado en si se ha actualizado el parche del firewall, 
por las reglas aplicadas, si su equipo ha negociado 
ya la compra de una tecnología, o si hemos hecho 
correctamente el capacity planning? “No te preocu-
pes por eso, que son tareas que a mi modo de ver 
no aportan el valor que de verdad tiene que tener un 
CISO dentro la organización, que es liderar la política 
de seguridad alineada con el negocio y anticiparse a 
necesidades que puedan surgir”. 

Impacto de COVID y Teletrabajo
“Yo creo que lo que está haciendo COVID-19 es 
acelerar un proceso que ya estaba en la mente 
de muchos de nuestros clientes”, asegura Martos 

señalando que el teletrabajo ha puesto en evidencia 
que, si bien las empresas tenían una idea de tele-
trabajo acertada, ha habido dos cosas que no se 
han tenido en cuenta. Por un lado, la dimensión o el 
alcance que podía tener normalmente una empre-
sa que dimensionaba el teletrabajo para entre un 
5% y máximo un 20% de los trabajadores en una 
empresa normal, cuando en realidad hoy estamos 
hablando de que el 80-85% de los trabajadores en 
muchos casos ha tenido que irse a trabajar a casa. 
Esto ha hecho que, si bien tenían pensado un mo-
delo para ofrecer teletrabajo ese modelo no escala 
cuando tengo que aplicarlo de una manera rápida a 
una masa mucho mayor de trabajadores. “Lo se-
gundo es que, si quiero de verdad aplicar un mo-
delo de Zero Trust real para usuarios, estén donde 
estén, quizá tenga que replantearme la forma de 
ofrecer servicios de teletrabajo”, dice Martos. 

Menciona el directivo dos grandes servicios de su 
compañía: Zscaler Internet Access, que es básica-
mente todo el stack de seguridad desde dentro de 
tu empresa hacia afuera, y Zscaler Private Access 
(ZPA), que es todo lo que tiene que ver con el ac-
ceso de tu usuario o elementos fuera de tu organi-
zación hacia tus aplicaciones. “Este ZTA es la parte 
de Zscaler que más rápidamente está creciendo en 
este momento porque esta herramienta proporciona 

“Todavía no he visto un solo ejemplo de clientes que no vea 
un ahorro de costes con Zscaler”
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a usuarios externos a la empresa, aunque sean los 
propios empleados, pero desde fuera de la empresa, 
acceso seguro en modo Zero Trust a las aplicaciones 
a las que tiene que acceder, independientemente de 
que estén, en el cloud o en un datacenter privado del 
cliente, y aporta un valor diferencial muy interesante”.

Sobre este valor, explica Martos que hasta aho-
ra la forma de proporcionar acceso a estas apli-
caciones se realizaba con una VPN tradicional, y 
que proporcionar acceso a la red representa una 
vulnerabilidad potencial, expone una superficie de 
ataque porque alguien que accede a la red puede 
investigar qué ocurre en la red, además de acceder 
al servicio. “En nuestro modelo lo que hacemos es 
ofrecer acceso de manera segura únicamente a la 
aplicación a la que quieres acceder, y lo hacemos 
a través de nuestro servicio en cloud. En ningún 
caso tu red está expuesta directamente a Internet. 
Siempre estamos nosotros en modo seguro en 
medio; somos la pasarela de acceso de tus usua-
rios, a tu servicio y lo hacemos de manera cien por 
cien segura. Es un mecanismo único que además 
se despliega sin tener que llevar hardware físico, 
lo que nos ha permitido ayudar a muchos clientes 
a desplegar su modo de teletrabajo en un modo 
de confianza cero, sin tener que hacer despliegue 
físico de una manera inmediata”.

Se trata por tanto de una evolución natural de las 
VPN que según Martos elimina los problemas de 
experiencia de uso, elimina los problemas de acce-
so a la red para poder hacer movimientos laterales 
y, además, no requiere hardware. 

Canal
En este momento Zscaler no tiene mayorista, expli-
ca Miguel Ángel Martos, añadiendo que se tienen 
acuerdos directos con los partners, que tienen “una 
importancia muy relevante” para la compañía. 

Habla el directivo de las telcos como una de las 
figuras con las que se trabaja. A nivel de telco “te-
nemos acuerdos muy importantes con todas las 
operadoras relevantes”, incluida Telefónica o BT. 
“Muchas operadoras trabajan con Zscaler y ofrecen 
nuestra capacidad de protección en cloud en modo 
servicio, cada uno con su estrategia. Algunos como 
parte de su despliegue de líneas de telecomunica-
ción, otros como una parte fundamental de su es-
tructura de seguridad”.

La segunda figura son los VARs, integradores de 
sistemas o empresas de consultoría, “un modelo en 
el que creemos fuertemente”. Dice el directivo de 
Zscaler que su compañía aporta un valor tecnológi-
co, un valor también en la sencillez de despliegue 
o predictibilidad del gasto, “pero no aportamos ni 
mucho menos toda la capa que necesitan nuestros 
clientes”. La ciberseguridad es parte de un elemen-
to de muchos otros que conforman toda una red de 
infraestructuras y este despliegue requiere opera-
ción, requiere adaptarse a los mejores usos, adap-
tarse a la problemática específica del cliente; “un 
cliente necesita que alguien le asesore y le acom-
pañe en ese proceso”.

Menciona Martos la figura del Customer Service 
Manager (CSM) dentro de Zscaler, cuya función es 
la de reunirse con cada uno de los clientes de forma 

“Un cliente necesita 
que alguien le asesore y 
le acompañe en ese proceso. 
El partner es una figura muy 
relevante para Zscaler”
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estructurada en compañía del partner para hablar 
con ese cliente sobre el uso que está haciendo de 
la tecnología de Zscaler, saber si es lo que espe-
raban, y ofrecer consejos sobre dónde cree que se 
puede mejorar. 

Además está el Value Creation Team, un depar-
tamento cuyo cometido es sentarse con el cliente 
“y estudiar de qué manera impacta económica-
mente el despliegue de estas Zscaler en una in-
fraestructura y qué ahorros puede conseguir el 
cliente”. Estos ahorros pueden venir simplemente 
por la adopción de una tecnología frente a otra o 
por la consolidación de tecnologías, pero hay una 
batería de costes increíbles que pueden resultar 
en ahorros que también se miden, como no tener 
que dedicarle tiempo y personas a operar esta 
infraestructura, no tener que asumir incidencias 
porque no he hecho una correcta actualización de 
la infraestructura. “Yo todavía no he visto un solo 
ejemplo de clientes que no vea un ahorro. Zsca-

ler tiene a gala que los clientes que tenemos son 
clientes satisfechos y muchos de ellos se ofrecen 
como referencia pública, y me atrevo decirte que 
el 60 o 70 por ciento menciona expresamente el 
ahorro de costes como uno de los motivos por los 
que trabajan con Zscaler”. 

¿Cuál sería el cliente tipo de Zscaler? “Yo creo 
que encajan todas. Dado que el modelo de oferta 
de Zscaler es un modelo basado en la suscripción 
y desde el cloud, es un modelo que tiene un en-

ganche a nuestro modo de ver perfecto dentro de 
la estrategia de transformación digital de cualquiera 
de nuestros clientes”, dice el Regional Sales Direc-
tor para España, Italia y Portugal. Añade que es 
una suite de productos válida para cualquier clien-
te, para los que son muy grandes y que tienen una 
exposición digital a sus clientes, como es el sector 
financiero; aquellos que por su dispersión geográ-
fica se están planteando, por ejemplo, reducir el 
coste en líneas de telecomunicación MPLS, dado 

“El papel de un CISO dentro 
la organización es liderar 
la polít ica de seguridad 
alineada con el negocio 

y anticiparse a necesidades 
que puedan surgir”
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que ahora todos sus servicios están en el cloud y 
pueden conectarse directamente a sus servicios es-
tén donde estén, Zscaler como servicio cloud inter-
mediario es una aplicación inmediata para resolver 
sus necesidades de seguridad. 

“En España tenemos clientes que tienen decenas 
de miles de usuarios de nuestra tecnología, pero 
hay clientes de 400, 300 y 20 empleados”, y es que 
el modelo cloud se acoge muy bien a precisamente 
esto.

En todo caso, Martos tiene clara una cosa: “No 
me imagino un cliente que no adopte como principio 
la ciberseguridad como un servicio”. 

La compañía adecuada en el momento correcto
Vamos finalizando la entrevista con Miguel Án-
gel Martos, conocido desde los tiempos de Blue 
Coat, cuando hablaba de firewalls, tráfico SSL y de 
CASB, o de DLPs, seguridad web o sandboxing en 
los tiempos de Symantec. Nos contaba al comienzo 
de la entrevista lo que luego ha terminado siendo 
el titular: “Zscaler nació hace once años para estar 
en este cambio de mercado”. Zscaler. Una empre-
sa que oferta, como servicio, firewall de próxima 
generación, seguridad web, sandboxing / protec-
ción avanzada de amenazas persistentes (APT), 
prevención de pérdida de datos, descifrado SSL, 
modelado de tráfico, gestión de políticas, inteligen-
cia de amenazas… Una empresa que, once años 
después, aterriza en las manos de Miguel Ángel 
Martos. Parece el destino, la horma de su zapato, 
un tal para cual, un flechazo…

Compartir en RRSS

Zscaler compra Edgewise Networks para 
mejorar la seguridad de las aplicaciones

“SASE aboga por un modelo híbrido en la 
parte de red, pero no en la parte de seguri-
dad” (Carlos Vázquez, Zscaler)

Zscaler compra Cloudneeti, su tercera 
adquisición

Miguel Ángel Martos asume un nuevo reto 
en Zscaler

Enlaces de interés…

“En este momento de mercado 
el mensaje de Zscaler tiene 
mucho más sentido que nunca”

Miguel Ángel, ¿Zscaler estaba destinada para 
tí? “Yo llevo en el mundo de TI muchísimos años. 
Sabes que, desgraciadamente, la última etapa de 
Broadcom nos ha permitido tener cierto tiempo para 
planificar nuestro futuro y yo me he encontrado con 
dos cosas: la empresa que quería y además he 
podido, porque he tenido tiempo, contrastar para 
ver si estaba seguro. He tenido la suerte de poder 
escoger la empresa que cuadra y además compa-
rar y tomarme mi tiempo. Como te decía, Zscaler 
nació para estar en este momento en el mercado. 
El objetivo es llegar a ser una One Billion company 
en menos de tres años”. 

No es un objetivo baladí ni se consigue en dos 
días, pero la estrategia parece la adecuada y el sur 
de Europa cuenta con un experto. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Zscaler nació hace once años para estar en este cambio de mercado%20%23ITDSJunio @zscaler &tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/05/zscaler-compra-edgewise-networks-para-mejorar-la-seguridad-de-las-aplicaciones
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/05/zscaler-compra-edgewise-networks-para-mejorar-la-seguridad-de-las-aplicaciones
https://www.itdigitalsecurity.es/entrevistas/2020/05/sase-aboga-por-un-modelo-hibrido-en-la-parte-de-red-pero-no-en-la-parte-de-seguridad-carlos-vazquez-zscaler
https://www.itdigitalsecurity.es/entrevistas/2020/05/sase-aboga-por-un-modelo-hibrido-en-la-parte-de-red-pero-no-en-la-parte-de-seguridad-carlos-vazquez-zscaler
https://www.itdigitalsecurity.es/entrevistas/2020/05/sase-aboga-por-un-modelo-hibrido-en-la-parte-de-red-pero-no-en-la-parte-de-seguridad-carlos-vazquez-zscaler
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2020/04/zscaler-compra-cloudneeti-su-tercera-adquisicion
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2020/04/zscaler-compra-cloudneeti-su-tercera-adquisicion
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/03/miguel-angel-martos-asume-un-nuevo-reto-en-zscaler
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2020/03/miguel-angel-martos-asume-un-nuevo-reto-en-zscaler
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Cómo hacer frente a
los ciberataques protegiendo
el Directorio Activo
En este webinar y de la mano de Jesús Barra-
jón, responsable de Alsid en la región de Iberia, 
no sólo se mencionan algunas de las tácticas 
y herramientas que utilizan los ciberdelincuen-
tes para comprometer las empresas, sino de los 
pasos de un ciberataque contra el Directorio Ac-
tivo y cuáles son las mejores prácticas para re-
ducir los riesgos de que tu Directorio Activo se 
vea comprometido.

os ataques de ransomware son solo uno de 
los muchos tipos de ataques que dependen de 
comprometer el Active Directory (AD), que a ve-

ces se olvida como un elemento de la 
seguridad de TI de una organización. 

Tanto es así que un 24% de los responsables 
de IT no saben quién es el responsable de la se-
guridad del Directorio Activo dentro de su organi-
zación, y sólo un 21% aseguran haber seguido las 



Junio 2020

Webinar Alsid

mejores prácticas de seguridad al probar una res-
tauración completa del Directorio Activo con éxito 
más de una vez. Y eso teniendo en cuenta que el 
80% de los ataques utilizan el AD para ejecutar mo-
vimientos laterales y escalada de privilegios o que 
los kits de ataque contra el AD se pueden comprar 
por menos de un dólar en la Dark Web.

Asegura Jesús Barrajón que hace tiempo que el 
Directorio Activo se ha convertido en el principal 
objetivo de los ciberdelincuentes, ya que se trata 
de una estructura bastante antigua en la que se 
realmente no se ha puesto mucho foco en lo que a 
seguridad se refiere a pesar de que tiene informa-
ción muy sensible y crítica de la empresa.

La situación actual es que el número de ataques se 
ha multiplicado, que la suplantación de identidad es 
cada vez más precisa, que el impacto económico de 
los ciberataques es cada vez mayor o que cada 14 
segundos se produce un ataque de ransomware. En 
general, hay un aumento de infecciones masivas 
dirigidas a grandes organizaciones y los ciberdelin-
cuentes están más activos que nunca. 

bios realizados todos los días en su base de datos, 
a lo que se suma el error humano. “Aunque com-
prometer el directorio activo no suena exótico, es 
algo fundamental para el éxito de la mayoría de los 
ataques”, asegura Jesús Barrajón. Explica también 
el responsable de Alsid en España y Portugal que 
el compromiso del Directorio Activo es básico para 
hacer movimientos laterales y escalado de privile-
gios, “y aunque hay algunas táctica para protegerlo, 
no son del todo apropiadas”, como los SIEM, que 

Que el Directorio Activo se haya convertido en la 
principal vía de ataque no es una casualidad, explica 
Jesús Barrajón, añadiendo que se trata de la “piedra 
angular de la infraestructura de TI y el acceso a to-
dos los activos importantes dentro de una empresa”. 

El principal problema de seguridad es inherente 
al propio diseño del Directorio Activo. Se trata de 
una tecnología antigua, de casi 20 años, y al mismo 
tiempo es una estructura que está viva, que está 
continuamente en movimiento, con miles de cam-

CÓMO HACER FRENTE A LOS CIBERATAQUES
PROTEGIENDO EL DIRECTORIO ACTIVO

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

La propuesta de Alsid solo 
requiere una cuenta en modo 
lectura o una cuenta básica 
sin privilegios, por lo que no 
es nada intrusiva

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2020/05/como-hacer-frente-a-los-ciberataques-protegiendo-el-directorio-activo
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para proteger el Directorio Activo. Con todo este 
conocimiento, la propuesta de Alsid es identificar los 
caminos de ataque y proporcionar recomendaciones 
paso a paso para bloquearlos antes de que sean 
utilizados, y todo ello de manera proactiva.

Dentro de nuestro plan de seguridad y de cara a 
mantener el Directorio Activo libre de caminos de 
ataque y que, de producirse, puedan ser detectados 
cuanto antes, se deben tener en cuenta los siguien-
tes puntos: en primer lugar, se debe contar con una 
herramienta que en tiempo real sea capaz de de-
tectar los nuevos caminos de un ataque al directorio 
activo; en segundo lugar, tendríamos que enviar 
esa información al SOC, asegurándonos de que no 

pueden no detectar un ataque porque muchos no 
dejan logs, o que generan falsos positivos porque 
la enorme cantidad de logs que genera el Directorio 
Activo al estar en constante movimiento.

En cuanto a las herramientas basadas en moni-
torización, “están más orientadas a la detección, 
con lo cual para nosotros ya es tarde y además 
requieren el desplegar agentes y utilizar cuentas 
privilegiadas. Esto a nosotros no nos parece acep-
table”.

Durante el webinar Jesús Barrajón explica cómo se 
producen diferentes métodos de ataque y el impacto 
que dejan en los clientes para demostrar cuán impor-
tante es poner una segunda barrera de protección 

Webinar Alsid

DIRECTORIO ACTIVO,
¿ESTÁN SEGURAS

LAS LLAVES DEL REINO?
Hoy, el Directorio Activo de Microsoft 
es tan común que aproximadamente el 
90% de las compañías lo utilizan como 
método principal 
para proporcio-
nar autenticación 
y autorización sin 
interrupciones. 
En consecuencia, 
se ha converti-
do en un objetivo 
principal para los 
ciberdelincuen-
tes que buscan 
tener acceso a 
datos privilegia-
dos de la empresa. 
Una vez dentro 
del Directorio Activo, pueden moverse a 
través de los sistemas y obtener acceso a 
una gran cantidad de datos críticos del 
negocio. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2020/05/directorio-activo-estan-seguras-las-llaves-del-reino
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respuesta o a los investigadores. En este último paso 
“van a poder ver un cambio radical en la eficiencia, 
en la efectividad, en la reducción de tiempos, ya que 
podrán ver los eventos a medida que estos ocurren”, 
asegura Jesús Barrajón, añadiendo que “los datos 
que facilitaremos serán siempre precisos y no gene-
rarán falsos positivos, con lo cual este es un material 
muy valioso para los investigadores, sobre todo para 
reducir los tiempos de respuesta”. 

De esta forma se podrá reforzar de modo proac-
tivo la seguridad, el directivo activo y caso de pro-
ducirse un ataque, podremos ayudar en la fase de 
detección temprana y la respuesta. 

Tras una demo del producto y explicar por qué la 
solución de Alsid no genera falsos positivos, des-
taca Jesús Barrajón que entre las ventajas de la 
propuesta es que “lo único que vamos a necesitar 
es una cuenta en modo lectura o una cuenta bási-
ca sin privilegios”, y un tiempo de despliegue muy 
reducido; “en cuestión de una hora podríamos estar 
ya monitorizando y totalmente fuera de la red del 
cliente”, asegura el responsable de Alsid para la 
región de Iberia. 

Webinar Alsid

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Los tres ataques que un usuario con privile-
gios puede utilizar

Seguridad del Directorio Activo. Q1 2020 
Threat Intel Report [Alsid Intelligence]

Asegurando el Directorio Activo: deteniendo 
ataques de forma proactiva

Directorio Activo, ¿están seguras las llaves 
del reino?

enviamos falsos positivos; y, finalmente habría que 
establecer los procedimientos entre el equipo del 
SOC y el equipo que gestiona el Directorio Activo. 

Asegura Jesús Barrajón que el objetivo de Alsid es 
ayudar a proteger el archivo “empezando desde la 
fase de anticipación, es decir, descubriendo y refor-
zando las rutas de ataque antes de que se encuen-
tren y las utilicen los ciberdelincuentes”. Entre las 
ventajas de la solución de esta compañía francesa 
es que no es nada intrusiva al no necesitar desplegar 
ni agentes ni cuentas privilegiadas; además, se pue-
de desplegar tanto en el cloud como on-premise.

Alsid ayuda a los clientes en cuatro puntos funda-
mentales. En primer lugar, inmediatamente después 
de conectar la consola al cliente se van a identificar 
las rutas de ataque ocultas que pudiese tener ese 
directo reactivo y que podría utilizar un ciberde-
lincuente. En segundo lugar, se envían alertas en 
tiempo real cuando se descubran nuevas rutas de 
ataque. En tercer lugar, se va a pasar de la parte 
proactiva o preventiva a la parte más de detección 
monitorizando todos los eventos del archivo. Final-
mente está la cuarta fase, más orientada al equipo 
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Ante el creciente peligro de las ciberamenazas la ciberseguridad se ha convertido en una de 
las principales preocupaciones de muchas empresas y organizaciones, tanto públicas como 
privadas. También crece la variedad de métodos de protección, lo que complica la evaluación 

de riesgos de forma sistemática.

Normativas de 
ciberseguridad,

¿cómo hacerles frente?

Compartir en RRSS

n este escenario, las regulaciones de 
cumplimiento brindan a las organizaciones 
estándares aceptables para desarrollar 

programas sólidos de ciberseguridad. A lo 
largo de los años han surgido diferentes 

regulaciones para abordar los crecientes 
desafíos de seguridad. Siglas como ENS, GDPR, 
NIST, PCDI DSS… puede ser bastante intimidato-
rias si no se tienen claros los requerimientos

Las regulaciones de seguridad, ¿cumplen con su 
objetivo? ¿Cómo hacerles frente? Estoas son algu-
nas de las preguntas que hemos planteado en uno 

de nuestros #DesayunosITDS, en el que nos han 
acompañado Francisco Valencia, Director General 
de Secure&IT; Antonio Ramos, CEO de LEET Se-
curity y Raúl Prieto Pozo, Responsable del Departa-
mento de Gobierno de Seguridad de Información de 
Sothis.

Arrancamos el debate preguntando qué aportan 
las normativas de seguridad, ¿qué ventajas ofre-
cen? Apunta Francisco Valencia que las normativas 
no sólo aportan seguridad, sino que “persiguen la 
protección de aquellas personas o entidades que 
se ven afectadas por el dolo o negligencia de quien 
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gestiona su información”. Resalta el director general 
de Secure&IT el valor de la normativa como ele-
mento de concienciación, así como de homogenei-
zación y entendimiento de lo que es la ciberseguri-
dad. 

“Las normativas te dicen cuáles son las reglas 
de juego”, asegura Antonio Ramos, añadiendo que 
teniendo en cuenta los diferentes elementos en jue-
go, como el riegos y las organizaciones que tienen 
que implementarlas, aparecen infinitas posibilidades 
que complican en demasía el proceso y adopción 
de las mismas. 

Para Raúl Prieto, “las normativas ayudan a te-
ner una hoja de ruta a seguir”. Apunta el ejecutivo 
de Sothis que si bien en cierto que la variedad y 
cantidad pueden llegan a confundir, “la clave está 
en definir la aplicabilidad de los controles o de las 
recomendaciones de estas normas respecto al 
core de negocio de cada entidad”. No sólo sirven 

como hoja de ruta, sino que ayudan a saber cómo 
se encuentra la organización respecto a una norma 
y cómo definir un proceso de seguridad de la infor-
mación. 

Al margen de su variedad y cantidad, ¿las norma-
tivas son claras, son fáciles de seguir? Para Antonio 
Ramos hay dos tipos de normativas. Como ejemplo 
de unas, GDPR, que no establece acciones especí-
ficas a seguir, sino que te dice “haz lo que conside-
res que tienen que hacer y luego yo te pediré cuen-
tas sobre si has hecho o no lo que yo considero 
adecuado para proteger”. Y en segundo lugar están 
las normas restrictivas, que establecen más concre-

tamente qué se tiene que implementar. En cuanto a 
si son más claras o no, “hay unas más afortunadas 
que otras”.

Para Raúl Prieto la clave sigue estando en cómo 
aterrizamos estas normativas hacia las organiza-
ciones. Explica que cuando se está implementando 
una normativa se generan una serie de dependen-
cias con otros departamentos y de relaciones con 
terceros, clientes internos, etcétera. La claridad de 
una normativa depende de las personas que llevan 
a cabo la implementación de estas normativas, “de 
su conocimiento de las mismas a la hora de aterri-
zarlas en los clientes”.

Hay normas que se adelantan 
a su tiempo y otras basadas 
en controles que se asemejan 
más a contratos privados
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En su turno asegura Francisco Valencia que 
está de acuerdo con los dos compañero de de-
bate y apunta que en realidad “legislar es muy 
difícil”. Hay normas que se adelantan a su tiempo, 
otras basadas en controles que se asemejan más 
a contratos privados y que “son tan claras como 
pueden ser”.

Sobre si la empresa española cumple habitual-
mente la normativa, dice Raúl Prieto que depende 
del tamaño y del sector en el que opere, “si bien es 

cierto que en los últimos años la cultura, sobre todo 
en la alta dirección, ha cambiado bastante en mate-
ria de seguridad y esto está yendo acompañado de 
inversión tanto en soluciones de protección como 
en recursos humanos para llevar a cabo estas ac-
ciones”.

Normativa y empresa española
Para Francisco Valencia la cultura en la empresa 
española es de “cumples y pagas”, y lamenta-

blemente “las que tienen que ver con privacidad 
siempre han sido de ese tipo de normas”. Asegura 
también el director general de Secure&IT que nor-
mativas como el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) impone una serie de obligaciones a las ad-
ministraciones públicas, “pero no una partida presu-
puestaria para poder cumplirlas”, lo que lleva a que 
muy pocos ayuntamientos “estén cumpliendo lo que 
indica el Esquema Nacional de Seguridad y ade-
más no tienen intención, porque lamentablemente 
tampoco hay consecuencias”. Y en el sector priva-
do, por suerte existen cada vez más empresas con 
interés en establecer medidas de seguridad, tam-
bién por motivos de negocio, porque se cumplen 
normas y esquemas “porque mi cliente me obliga 
para poder venderle”. 

Dice Antonio Ramos que la empresa española no 
es distinta a la de otros países del mundo: “cuando 
te obligan a hacer algo, haces lo mínimo imprescin-
dible para cumplir”. Por otra parte, aclara el CEO 

NORMATIVAS DE CIBERSEGURIDAD,
¿CÓMO HACERLES FRENTE?

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/37273
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de LEET Security que cumplimiento no significa 
protección, es decir, “una empresa por cumplir una 
norma no está más protegida ni está más prepara-
da para hacer frente a un incidente de seguridad. Al 
contrario, si una empresa trabaja para estar mejor 

protegida e implementa medidas para responder a 
los incidentes de seguridad, acaba cumpliendo con 
todas las normas que le pongan”.

Queda medianamente claro que, en cuanto a 
cumplimiento, queda mucho por hacer. Cabe pre-
guntarse cuántos recursos necesitaría destinar una 
empresa para el cumplimiento de las normativas 
de seguridad. Dice Franciso Valencia que “el cum-
plimiento del aspecto de la seguridad no es más 
complejo que el cumplimiento fiscal o laboral, o el 
de prevención de riesgos laborales o cualquier otro 
ámbito jurídico dentro de una organización”. Los 

aspectos técnicos es lo que lo hace más difícil por-
que “el cumplimiento en materia de ciberseguridad 
implica la coordinación de los departamentos, entre 
ellos informática, pero también en recursos huma-
nos, también en asesoría jurídica, también ventas o 
compras o dirección, y esa coordinación es la que 
hace difícil cumplir con la normativa”.

Para Antonio Ramos no se trata de cuántos recur-
sos se tengan que destinar al cumplimiento norma-
tivo, sino de entender “que esas son las reglas del 
juego”, y por tanto “si has decidido meterte en un 
sector que está más regulado, pues es una decisión 
de negocio” los recursos que tengas que destinar a 
cumplir con las directrices de ciberseguridad.

Apunta Raúl Prieto que para que se dediquen 
estos recursos, la alta dirección tiene que estar 
convencida y si no lo está “no va a calar en la orga-
nización, no se va a implantar y si se implanta se va 
a implantar de forma errónea”. Y sobre a la canti-
dad de recursos que se necesitan “depende de la 
cantidad de regulaciones y normativas que sean de 
aplicación”.

Reto normativo
Una vez que se aceptan las reglas del juego, 
¿cómo se hace frente a docenas de normativas? ¿y 
a los cambios de las mismas?

Hay dos medidas básicas, dice Antonio Ramos. 
Por un lado, construir un marco de control, todo 
aquello que tienes que tomar en consideración. 
La otra gran línea de actuación es el cumplimiento 
normativo, “y lo que tienes que ser capaz de hacer 

“Lo primero que tiene que 
entender una organización 
es que no hablamos de 
un problema de seguridad 
informática y, por lo tanto, 
el único responsable dentro 
de la organización no es el 
departamento de informática”             

Francisco Valencia, Director General, 
Secure&IT
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como responsable de seguridad o área de seguri-
dad que tiene que implementar este programa de 
seguridad es definir ese marco en el que seas ca-
paz de poner toda la información que necesitas, ya 
sea de negocio o sea de cumplimiento normativo”. 
LEET Security ha desarrollado una metodología de 
calificación que recoge todos los controles que se 
pueden implementar y eso facilita el trabajo porque 
“hay controles que aparecen en una normativa y en 
otra, pero de forma diferente”. Este marco unificado 
de controles “es fundamental”, y otro aspecto impor-
tante es la monitorización para realizar los ajustes 
que se vayan produciendo y actualizándose.

“Con bastante preocupación”, responde el ejecuti-
vo de Sothis cuando le preguntamos cómo se adap-
tan las empresas a esos cambios de normativas. 
Dice que en ciertas ocasiones los controles parecen 

lo mismo y a veces no lo son por una pequeña con-
notación; “Hay controles que mapean, pero ma-
pean hasta cierto punto dependiendo del nivel que 
te aplica y por tanto aquí la solución que estamos 
prescribiendo desde Sothis, y por la que abogamos 
en todo momento, es la integración”. Hay muchas 
normativas, pero la gestión de las mismas y los 
cambios asociados a éstas pasa por tener claro qué 
es lo que aplica y lo que no, y se suma como ele-
mento importante el disponer de cuadros de mando 
que permitan ver de forma sencilla y rápida cuál 
es el cumplimiento de la organización sobre estas 
normativas. 

Para Francisco Valencia “lo primero que tiene 
que entender una organización es que no habla-
mos de un problema de seguridad informática y, 
por lo tanto, el único responsable dentro de la or-

“Las normativas te dicen 
cuáles son las reglas de 
juego”              

Antonio Ramos, CEO, LEET Security
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Secure&IT.
Nuestra compañía nació hace 
once años para dar soporte de 
seguridad y cumplimiento a 
empresas y administraciones 

de todos los tamaños. En ese 
sentido, la organización tiene cinco 

líneas de actuación. La primera de ellas 
es precisamente jurídica, donde tenemos un equipo 
de abogados expertos en nuevas tecnologías que dan 
un soporte en todo el marco jurídico que afecta a la 
información. Todo este marco está ligado a la segunda 
línea de consultoría, donde se hace todo lo que es el 
compliance. En otro plano más técnico tenemos una 
unidad de security cuyo trabajo es la implantación de 
proyectos y soluciones de ciberseguridad, y también 
tenemos dos centros de seguridad que operan 24 
horas al día, uno ubicado en Madrid y otro en Euskadi, 
ya que Secure&IT forma parte del Grupo Cooperativo 
Mondragón, desde donde desde donde 24 horas al día 
se está dando protección a más de 170 organizaciones. 
Lo que hacemos para las organizaciones es un servicio 
de acompañamiento a la ciberseguridad, hacia el 
cumplimiento. Por último, quiero destacar nuestra línea 
de seguridad industrial, donde trabajamos juntos en la 

protección de planta, tanto en compañías de manufactura 
o en cadenas de distribución.

LEET Security.
Nosotros somos una agencia 
de calificación. Nos dedicamos 
a emitir una opinión sobre el 
nivel de seguridad que tiene un 
servicio. Para ello hemos creado 
una metodología de calificación que incluye ahora 
mismo alrededor de 1200 controles en cinco niveles, tres 
dimensiones y mapeada con cerca de 30 normativas 
distintas. Esta pieza de conocimiento es ya en sí misma un 
valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes. También 
hay otra línea de trabajo que es la evaluación de terceros 
que permite a compañías de todo tipo conocer el nivel de 
ciberseguridad que le ofrecen los terceros con los que se 
relaciona. Y adicionalmente tenemos un rol de evaluador, 
pues hacemos certificación de esos somos que estamos 
acreditados para hacer la certificación del ENS, que 
intentamos, en la medida de lo posible, conjugarlo con la 
calificación de LEET, de manera que tengamos dos outputs, 
una certificación ENS para trabajar con el sector público y 
una calificación de LEET Security que permite trabajar de 
una manera más eficiente con el sector privado. 

Sothis. Nuestro valor añadido reside principalmente 
en la integración de servicios. Tenemos tres unidades 
de negocio bien diferenciadas: una unidad de negocio 
de implementación de SAP, la unidad de negocio de 
Automatización y control, y la unidad de negocio de 
consultoría y sistemas de información en la que me 
encuentro yo. Nuestro enfoque de cara a los clientes 
es darles una visión de la seguridad distribuida en 
diferentes dominios. Uno de ellos está relacionado 
con la capa de consultoría, donde se 
abordan los marcos de referencia 
normativos tanto nacionales 
como internacionales y debajo 
de este dominio, en la siguiente 
capa nos centramos en la 
campaña de compliance. Al final 
proponemos soluciones para que 
los clientes puedan cumplir con las 
normativas y regulaciones que les son de aplicación, ya 
sea a nivel legal o a nivel contractual, por voluntad interna 
o por requisito de las partes interesadas, ayudándoles en 
todo momento desde la consultoría y acompañamiento 
hacia la implementación y hacia la certificación. El tercer 
dominio sería el de la gestión de riesgos después del cual, 
por último, nos centramos en el dominio operativo.

A grandes retos, grandes soluciones
Para finalizar el debate pedimos a los expertos en seguridad que hagan sus propuestas para ayudar a las empresas a hacer frente al reto normativo. 

ganización no es el departamento de informática”. 
De forma que hacer frente a las normativas y a las 
modificaciones en las mismas es un trabajo que 
debe ser coordinado dentro de la propia organiza-

ción y dirigido por el Comité de Dirección, por un 
comité creado para la ciberseguridad y el cumpli-
miento. Aparte de esta coordinación, hay una labor 
de integración y aplicabilidad para que se pueda 

entender y distribuir en distintas actividades dentro 
de la organización.

Llegados a este punto, ¿cuál es al valor de un 
partner que ayude a las empresas a hacer frente 



Enlaces de interés…
Impulso a la ciberseguridad en Guipúzcoa

2020 será un año clave para pasar a plantea-
mientos más proactivos en ciberseguridad
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al cumplimiento normativo? “El conocimiento, la 
especialización y la experiencia”, dice Raúl Prieto, 
añadiendo que hay que dar ejemplo; “no me daría 
mucha seguridad trabajar con un partner que en su 
propia casa no dispone de las medidas de seguri-
dad mínimas y luego se las recomienda a otros”.

Dice Francisco Valencia que es ideal contar con 
un partner especializado que aporte sus conoci-

mientos y recursos, y apunta a que “quien viene de 
fuera, viene con los ojos más asépticos, ya que no 
está contaminado por el pasado, por la experiencia 
o por otras vivencias vividas dentro de la organiza-
ción y además es ajeno a la estructura jerárquica 
esa agencia”. 

Explica Antonio Ramos que desde LEET Security 
se tiene un rol un poco diferente; “al final nosotros 

“La claridad de una normativa depende de las personas que 
llevan a cabo su implementación, de su conocimiento de las 
mismas a la hora de aterrizarlas en los clientes”              

Raúl Prieto Pozo, Responsable del Departamento de Gobierno 
de Seguridad de Información, Sothis

no ayudamos a implantar normativas ni procesos 
de seguridad a nadie. Sólo nos centramos en la 
parte de la verificación del cumplimiento”. Dicho 
esto, también es importante buscar un buen partner 
para esa función de verificación del cumplimiento. 
Desde su experiencia se están produciendo proce-
sos de cumplimiento muy poco eficientes, donde 
cada demostración de cumplimiento conlleva un 
proceso de auditoría independiente “cuando la pos-
tura de seguridad de una compañía es siempre la 
misma”, con el consiguiente coste, no sólo de dine-
ro, sino de tiempo de personal”.

Los que está claro es que lo que aporta valor es 
hacer bien las cosas. 
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Protección avanzada de datos 
y continuidad de negocio 
con Nutanix y Veeam 

La era de la 
conectividad 

La protección y respaldo de los datos, así como su acceso continuo, 
disponibilidad e integridad, se han convertido, en estos tiempos, en un 
asunto prioritario para los directores de TI y de negocio. Nutanix y Veeam 
han unido sus capacidades para crear una solución integral de protec-
ción y gestión de datos que incluye el software y los componentes de 
hardware necesarios para admitir múltiples entornos de almacenamiento 
y recuperar así datos críticos. Conoce su propuesta en esta sesión.

Las nuevas propuestas de com-
putación requieren mayores ve-
locidades de transmisión y una 

transformación de los centros 
de datos y las redes de comu-
nicación. ¿Cuál es el siguiente 

nivel?  En este webinar veremos 
las tendencias que impactarán 

en las necesidades de las redes 
empresariales en este año: IoT, Co-

nectividad cloud, Wifi6, 5G, SD-WAN, 
Edge computing, Automatización de 

redes, Acceso remoto.

Si su organización maneja transacciones en línea 
con ciudadanos europeos, el Reglamento eIDAS 
presenta oportunidades significativas, pero también 
crea nuevos requisitos. ¿Emite certificados digitales, 
marcas de tiempo o firmas digitales? ¿Necesita garanti-
zar la validez legal de una firma electrónica? Descubra el 
papel esencial de los módulos de seguridad de hardware 
nShield certificados de acuerdo con criterios comunes en 
soluciones que cumplen con la regulación eIDAS.

Transacciones 
electrónicas 
europeas:  
cumpliendo con eIDAS

10
JUNIO
11:00 CET

18
JUNIO
11:00 CET

Ante un desastre o un incidente imprevisto, los planes de continuidad de negocio 
deben contemplar los riesgos más variados: aquellos relacionados con la infraes-
tructura, los empleados, las operaciones, la comunicación; el objetivo es gestionar 
una organización que pueda garantizar que se restablecen las operaciones y la 
producción sin impactar en la cuenta de resultados. Es vital reaccionar lo más rápido 
posible para mitigar cualquier impacto, algo que puede hacerse teniendo implanta-
das las tecnologías adecuadas. Descubre cuáles en esta sesión.

Los desastres ocurren...   
¿tienes un plan de continuidad de negocio?

16
JULIO
11:00 CET

25
JUNIO
11:00 CET
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Las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) han ido integrándose en el 
sector de la educación de forma progre-

siva, primero como motor de innovación tec-
nológica y desde una perspectiva funcional, 
para más tarde pasar a formar parte de la pro-
pia enseñanza, posibilitando el desarrollo de 
nuevas experiencias formativas y educativas y 
como apoyo al aprendizaje presencial. 

Hoy en día, las nuevas tecnologías, y el ac-
ceso a múltiples materiales didácticos (table-
tas, Pizarras Digitales Interactivas, dispositivos 
táctiles...), y entornos de aprendizaje hetero-
géneos mejoran los procesos de enseñanza, 
asegurando una mayor flexibilidad y un efecti-

vo aprovechamiento del tiempo para los alum-
nos, y, también, como fuente de recursos edu-
cativos inconmensurable para los profesores. 

Aunque tal y como indica la UNESCO , las TIC 
pueden complementar, enriquecer y transfor-
mar la educación, sobre todo, a medida que 
las competencias digitales se convierten en 
componentes cruciales para el funcionamien-
to de la sociedad y la inclusión en el mercado 
laboral de los individuos; la realidad evidencia 
que, en muchos casos, esta integración choca 
con modelos de enseñanza tradicionales exce-
sivamente centrados en el profesor, además 
de con otros inhibidores, sobre todo, de índole 
económica, digital y  cultural que frenan el de-

sarrollo de este tipo de prácticas y que ponen 
en riesgo su perfeccionamiento. 

De igual modo, y aunque a lo largo de las últi-
mas décadas han tenido lugar diversas iniciati-
vas destinadas a fomentar el uso de las TIC en 
la sociedad española en general (Plan Info XXI, 
Plan Avanza o la Agenda Digital para España) 
y en el sector educativo en particular (Internet 
en la Escuela, Internet en el Aula, educación.es, 
escuela 2.0, Escuelas Conectadas o el proyec-
to eTwinning) es importante seguir trabajando 
en aras de un modelo educativo digital de van-
guardia, que comience en los primeros esta-
dios de la educación y prosiga incluso, dentro 
del mercado laboral, de cara a mantener inal-
terables el talento y las habilidades tecnológi-
cas por siempre. 

Sobre este avance, la Asociación Española de 
la Economía Digital demanda la creación de un 
proyecto político de transformación digital que 
contemple, como pilar básico, la revisión del 
currículo nacional en todos los niveles educati-
vos (Educación Infantil, Primaria y Secundaria) 
para adecuarlo a las necesidades que exige 
un contexto global cada vez más innovador y 
tecnológico. La CEOE , por su parte, desde la 

En un mundo impulsado por la digitalización, la integración de la tecnología es prioritaria,  
más si cabe en un sector como el de la educación, sometido a significativos cambios e importante brechas 

económicas, culturales y generacionales. Reforzar los recursos y las competencias digitales es más importante  
que nunca, máxime cuando el futuro se encuentra innegablemente ligado a profesiones tecnológicas.

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-334-plan-digital-2020-la-digitalizacion-de-la-sociedad-espanola.pdf
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consideración de que el 65% de los estudian-
tes que inician ahora la Educación Primaria 
trabajarán en profesiones que todavía no exis-
ten, pero que estarán directamente relaciona-
das con el uso de la tecnología, recomienda 
el acondicionamiento del sistema educativo a 
los retos del siglo XXI: digitalización y compe-
tencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). 

APRENDIENDO A E-APRENDER 
Sin embargo, como decíamos, la integración 
progresiva y el uso efectivo de las tecnologías 
digitales requiere un cambio pedagógico, tec-
nológico y organizativo.  

Partiendo de esta consideración, y atendien-
do a los últimos datos facilitados por el Índi-
ce de Economía y Sociedad Digital (DESI ) que 
compara anualmente la evolución digital de 
los países de la UE, el hecho de que poco más 
de la mitad de la población española -de entre 
16 y 74 años- posea capacidades digitales bási-
cas plantea la necesidad de seguir mejorando 
y apostando por la formación, como pilar para 
la supervivencia de los profesionales. 

De igual modo, y para evitar un posible desfa-
se de conocimiento propiciado por lo que Marc 
Prensky , en su obra “Digital Natives, Digital Im-
migrants”, ha venido a denominar como una 
diferencia generacional  entre los nativos digi-
tales (jóvenes actuales) y los inmigrantes digita-
les (generaciones anteriores), los profesores y 

demás personal educativo deben cuidar lo rela-
cionado con su competencia digital. No se tra-
ta solo de invertir en nuevas tecnologías, sino 
también, de afrontar el cambio cultural que su-
pone la digitalización. La competencia digital se 
considera una habilidad esencial que deberían 
poseer los profesores, sin embargo, los docen-
tes reconocen que “las aptitudes en materia de 
TIC para la enseñanza “ representan una de sus 
mayores necesidades de formación. 

Ante esta situación, y lejos de aulas estáticas 
y de métodos de enseñanza basados en la pe-
dagogía unidireccional, en la que el docente 
formula preguntas y los alumnos se limitan a 
contestar en tiempo real, los nuevos tiempos 
demandan modernos contextos educativos 
caracterizados por la cimentación del conoci-
miento a través de actividades basadas en la 
experiencia, la analítica o la colaboración y en 
los que la presencia de ordenadores, disposi-
tivos móviles y portátiles, Sistemas Digitales 
Interactivos (SDI), herramientas de comunica-
ción síncronas o asíncronas o plataformas de 
e-learning son una realidad creciente.

DEL E-LEARNING  
A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Precisamente, las plataformas de e-learning 
han marcado un antes y un después, al favo-
recer la utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación con un propósito 
de aprendizaje. Con su aplicación, se ha con-

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b7566d7b2f54b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67f3a570b4ee3610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky - Digital Natives, Digital Immigrants - Part1.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf
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seguido acrecentar la motivación de los estu-
diantes, potenciar la autonomía y adecuar los 
ritmos de aprendizaje a la realidad personal, 
lo que en el caso de alumnos con algún tipo de 
problema de instrucción ha supuesto un fuer-
te estímulo. 

Concebidas como un complemento de los 
sistemas de educación presencial, más que 
como un método de formación en sí mismas, 
las plataformas de e-learning han permitido 
extender el trabajo colaborativo grupal, trans-
formando espacios de enseñanza y aprendi-

zaje tradicionales en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA), donde se facilita la divulga-
ción de contenidos formativos y se favorece la 
comunicación entre los participantes. Sus ca-
pacidades son cada vez más valoradas, y, de 
hecho, a día de hoy, el 44,5% de los centros 

Los efectos del COVID-19 han puesto en 

entredicho la capacidad del sistema edu-

cativo español, sobre todo en lo que res-

pecta a innovación y nuevas tecnologías, 

tan necesarias estos últimos meses para 

hacer posible la enseñanza en remoto.

Tal situación ha evidenciado una impor-

tante brecha tecnológica entre centros 

educativos (públicos y privados), pero 

también entre personas y comunidades 

autónomas, acelerando la necesidad de 

poner en marcha programas de innova-

ción educativa que refuercen la adquisi-

ción de tecnologías, pero también la for-

mación en TIC de alumnos y profesores. 

Aunque los últimos datos recogidos 

por el MEFP  muestran un ligero avance 

de los centros educativos en materia de 

TIC durante el curso 2018-2019, sobre 

todo en conectividad en las aulas (96,8% 

cuenta con conexión a Internet), número 

de alumnos por equipos informáticos 

(2,9 por dispositivo) y Sistemas digitales 

interactivos (presentes en el 60,1% de 

las aulas) la participación de los centros 

en proyectos y experiencias relacionadas 

con el uso de las tecnologías educativas 

sigue siendo baja. Durante el curso 2018-

2019, solo el 37,5% de los centros intervi-

no en experiencias de este tipo, siendo la 

Castilla y León (64,1%) la comunidad más 

innovadora y la Comunidad Valenciana 

(7,3%) la más rezagada.

Bajo la concepción de seguir mejo-

rando, y para afrontar el comienzo y el 

desarrollo del curso 2020-2021 en fun-

ción de la evolución de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19, el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional y 

las CCAA han creado un grupo de trabajo  

para abordar y dar respuesta a diversos 

aspectos como la necesaria dotación de 

equipamiento tecnológico a los centros 

educativos, el desarrollo de actividades 

de formación intensiva del profesorado 

para la utilización de recursos en línea, 

y el diseño de planes de preparación del 

alumnado para la utilización de herra-

mientas y plataformas digitales.

Por su parte, organizaciones como 

UNICEF España han trasladado al Gobier-

no la necesidad de garantizar una  edu-

cación de calidad no solo en el momento 

actual sino a futuro, como medida de 

prevención ante posibles repuntes de la 

enfermedad por coronavirus. Así, entre 

otras, UNICEF plantea el impulso de 

medidas que aseguren la continuidad del 

aprendizaje, erradiquen la desigualdad 

educativa y potencien la digitalización. 

Para que esta estrategia tenga éxito, es 

imprescindible la alfabetización digital y 

el desarrollo de las competencias TIC de 

la comunidad educativa y de la sociedad 

en general. A nivel mundial, las conse-

cuencias del COVID-19 han provocado 

que más 1.200 millones de estudiantes 

hayan quedado fuera de sus colegios; el 

69% del total mundial de alumnos matri-

culados, según la  UNESCO. 

Para paliar estos efectos, la UNESCO 

ha lanzado la Coalición Mundial para la 

Educación, una iniciativa que se consti-

tuye como llamamiento a la acción coor-

dinada e innovadora para proporcionar 

soluciones tecnológicas gratuitas que 

ayuden al alumnado y a los docentes a 

mantener su educación durante el cierre 

de las escuelas y a lo largo del proceso de 

recuperación.

Dichas soluciones abarcan desde Siste-

mas digitales de gestión del aprendizaje, 

Plataformas MOOC y Herramientas para 

la creación de contenidos digitales para 

los profesores, hasta Plataformas de 

colaboración que soportan vídeo o aplica-

ciones de lectura para móviles que permi-

ten su uso fuera de línea. 

La educación que viene: el reto de acabar con el aislamiento tecnológico 
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educativos nacionales no universitarios cuen-
ta con uno, según los últimos datos facilitados 
por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP). 

Uno de las razones que explican este incre-
mento de la popularidad del e-learning a lo 
largo de los últimos años tiene mucho que ver 
con la tecnología cloud computing, que ha po-
sibilitado que las plataformas de aprendizaje 
actuales sean mucho más dinámicas, al intro-
ducir la flexibilidad en la educación y favorecer 
el ritmo autónomo de aprendizaje.

De igual modo, la computación en la nube ha 
auspiciado el crecimiento del aprendizaje mó-
vil, (mobile learning), favoreciendo una mayor 
movilidad, al permitir el almacenamiento de 

grandes volúmenes de datos y recursos edu-
cativos en la nube y proporcionar servicios de 
infraestructura, plataforma y aplicaciones para 
los usuarios.

El cloud computing también ha favorecido 
una mayor ubicuidad, fomentando el ascenso 
de nuevos modelos de aprendizaje, como el 
u-learning, en los que lo realmente importante 
ya no es el dispositivo con el que se accede a 
la información, sino las posibilidades de elec-
ción, tanto de la información (cualquier conte-
nido) como del lugar desde el que se accede 
(en cualquier territorio) o el momento (en cual-
quier instante). 

No hay duda, por tanto, que el cloud com-
puting ha mejorado las formas de comunicar 

y aprender, al permitir llevar la formación allí 
donde el usuario la necesite. Sin embargo, la 
enseñanza actual también se apoya en otras 
tecnologías que como IoT están destinadas a 
cambiar la forma de educar. 

Así, IoT como herramienta pedagógica, ob-
jeto de estudio o para la administración de 
instalaciones y recursos educativos, la tecno-
logía de IoT puede ayudar en el intercambio 
de información entre docentes y estudiantes, 
y como apoyo para la optimización de la in-
fraestructura TIC. Por ejemplo, herramientas 
y tecnologías como los altavoces inteligentes, 
el aprendizaje automático y el 5G  están pro-
veyendo, según Business Insider, importantes 
mejoras en la eficiencia, así como en la veloci-
dad y calidad de la conexión. Tanto es así, que 
en 2027 habrá más de 41.000 millones de dis-
positivos de IoT en el mundo, en comparación 
con los cerca de 8.000 millones de 2019. Di-
chos dispositivos, conectados a Internet para 
intercambiar datos, serán capaces de generar 
una red de conexiones que producirá más in-
formación disponible que en toda la historia 
de la humanidad. 

De igual modo, el uso inteligente de estos 
grandes conjuntos de datos (Big Data) ayuda-
rán a los profesores a identificar patrones de 
comportamiento en cuanto a estilos de apren-
dizaje, y con la Inteligencia Artificial se podrán 
utilizar técnicas de análisis de datos y machi-
ne learning para mejorar las prácticas de en-

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/05/20200515-estadisticacomunicaciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/05/20200515-estadisticacomunicaciones.html
https://store.businessinsider.com/products/the-internet-of-things-report?IR=T&itm_source=businessinsider&itm_medium=content_marketing&itm_campaign=report_teaser&itm_content=full_report_text&itm_term=store_text_link-iot-technology-education&vertical=connectivity#!
https://store.businessinsider.com/products/the-internet-of-things-report?IR=T&itm_source=businessinsider&itm_medium=content_marketing&itm_campaign=report_teaser&itm_content=full_report_text&itm_term=store_text_link-iot-technology-education&vertical=connectivity#!
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señanza a fin de desarrollar clases efectivas y 
personalizadas (aprendizaje adaptativo). To-
das estas tecnologías aplicadas a la enseñanza 
tendrán gran importancia: los centros educati-
vos mejorarán el conocimiento sobre sus alum-
nos, mientras que estos verán estimulado su 
espíritu de innovación, algo que cobra especial 
importancia en los tiempos que corren. Sirva 
de base el hecho de que el 90% de los futuros 
puestos de trabajo requerirán habilidades di-
gitales, según datos de la CEDEFOP. 

A raíz de todo lo expuesto, no hay duda, de 
que si queremos seguir avanzando en el co-
nocimiento digital es necesario trabajar para 

mejorar las competencias digitales de la po-
blación, tanto de los que reciben formación 
como de los encargados de procurarla. Se tra-
ta, en definitiva, de involucrar a todas las par-
tes interesadas alrededor de nuevas técnicas 
de aprendizaje a fin de fortalecer el capital hu-
mano, la empleabilidad y la competitividad. ■
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Tecnología y formación
empujan el cambio hacia un nuevo modelo de educación 

Es indudable, innovación y tecnología han ido de la mano en el sector de la educación.  
Sin embargo, es ahora, en tiempos de cambio, cuando este papel es aún más importante, como puntal  

para adaptarse a las nuevas realidades y apoyo para sortear innumerables retos.

TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN, hacia un nuevo modelo de educación 

Desde el punto de vista tecnológico, con-
ceptos como la tecnología en la nube, 
movilidad, IoT, herramientas colabora-

tivas o seguridad han cambiado los modelos 
educativos y lo siguen haciendo. Nos dirigimos 
hacia una nueva realidad, una formación diná-
mica que puede ser recibida en cualquier lugar, 
en cualquier momento y en cualquier entor-
no. Para hablar de estos temas y analizar otras 
cuestiones como el impacto qué el COVID-19 
está teniendo en los negocios relacionados con 
la educación; el papel de la formación online: 
¿ha llegado para quedarse? ¿qué tecnologías 
están teniendo mayor importancia?; la reper-
cusión de la transformación digital de las em-
presas en los distintos modelos educativos; las 
garantías que ofrece el modelo de certificación 
online o los principales retos tecnológicos a los 
que se enfrenta la educación nos acompañan 
en esta mesa redonda online Raquel Vázquez, 

https://www.ituser.es/go-to/36945
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Directora General de Mira Telecomunicaciones, 
Josep Albors, Responsable de Investigación y 
Concienciación de ESET España y Javier Martín, 
Director de Educación de Lenovo. Por sus dis-
tintas responsabilidades y relación con el sec-
tor de la educación, los tres participantes van a 
aportar distintas aproximaciones, muy comple-
mentarias a la temática a desarrollar. 

COVID 19: UN EJERCICIO DE ADAPTACIÓN 
Sin duda, el COVID-19 lo ha trastocado todo. En 
este contexto, Raquel Vázquez considera que “se 
trata de un nuevo desafío; algo reciente e ines-
perado que ha chocado contra un entorno ya de 
por si complejo e incierto”. La economía y el tejido 
empresarial están en juego, por lo que es crucial 
realizar un ejercicio de adaptación y aprendizaje y 
seguir adelante. “Las empresas han vuelto a for-
marse y a retomar sus proyectos para proseguir 
con su actividad y sus proyectos”.

Para Josep Albors el impacto del COVID-19 ha 
sido notable para las empresas, teniendo que 
adaptarse estas al teletrabajo y a la formación on-
line. Aunque ha habido algo positivo: “esta crisis 
ha servido como catalizador al impulsar ese pun-
to de transformación digital, de teletrabajo, que 
muchas empresas no terminaban de acometer”. 
No obstante, “no todas las implementaciones de 
teletrabajo realizadas han sido seguras y eso lo 
están aprovechando los atacantes”.

La implantación del teletrabajo y la telefor-
mación ha llevado a muchas empresas y co-

legios a tener que dotar a sus trabajadores/
alumnos con los dispositivos necesarios para 
desarrollar su actividad. “Esto ha aumentado 
las ventas de este tipo de equipos”, razona Ja-
vier Martín. En educación aún queda un largo 
camino por recorrer, sobre todo en el área pú-
blica y en algunas comunidades autónomas. 

“Es necesario aprovechar las nuevas tecnolo-
gías y utilizarlas en la parte formativa”.

FORMACIÓN ONLINE  
VS FORMACIÓN PRESENCIAL
La importancia de la formación online se ha in-
crementado, pero ¿ha venido para quedarse?  

“Si algo bueno podemos sacar de esta crisis es que ha servido 
como catalizador para impulsar ese punto de transformación 
digital, de teletrabajo, que muchas empresas estaban 
postergando para más adelante”

JOSEP ALBORS, RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE ESET ESPAÑA
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En opinión de Javier Martín, la teleformación se 
mantendrá, pero no predominará. Como mo-
tivo principal, destaca la importancia de la so-
ciabilidad para el ser humano: “las relaciones 
sociales, frente a frente, no van a desaparecer”. 
No obstante, cuando la formación online sea 
necesaria, por cualquier circunstancia, se lleva-
rá a cabo a fin de que “cualquier persona pueda 
aprender, desde cualquier lugar, cualquier ma-
teria que quiera”. 

Su prevalencia, como complemento a la forma-
ción presencial, también es defendida por Josep 
Albors, quien señala que “por temas de horarios 
o de desplazamientos, el que cualquier persona 
pueda acceder a una formación online, sin reque-
rir más que un dispositivo y una conexión a Inter-
net, es una gran ventaja. Por tanto, “esperamos 
que siga fomentándose, tanto en el área privada 
como pública, para potenciar la formación pre-
sencial que tanto echamos de menos”.

Una idea similar es la argumentada por Raquel 
Vázquez, quien, se muestra convencida de su 
continuidad, aunque señala cierta reticencia ha-
cia este tipo de formación, principalmente por un 
tema de capital humano. “Aún queda camino por 
recorrer y es necesario que las personas se invo-
lucren para que tenga lugar esa transformación 
digital. No obstante, cuando llegue, es posible que 
la teleformación no sea como hoy la conocemos; 
los dispositivos y las plataformas evolucionarán”. 

FORMACIÓN: PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
Y ¿cómo evolucionará la formación online? ¿Cuá-
les serán las tecnologías más solicitadas para 
aprender sobre ellas?

Desde el punto de vista de cuáles son y serán 
las tecnologías más demandadas para formarse 
en ellas, Raquel Vázquez destaca las relacionadas 
con seguridad, redes definidas por software, data 
center, routing y switching y las asociadas a pro-
veedores de servicio. “De todas ellas, las de data 
center son las más solicitadas, y desde hace algu-
nos meses también las de programabilidad, por 
todas las soluciones SDN que hay en el mercado”. 

En esta transformación de la formación, el papel 
de la tecnología como facilitador de este proceso, 
se torna crucial. Así, Josep Albors considera que 
las tecnologías de comunicación, videoconferen-
cia, y, más aún, las de seguridad y control de ac-
ceso (a pruebas, exámenes o a la propia red) son 
transcendentales para la evolución de este entor-
no. “Las empresas que se dedican a la formación 

“En los últimos meses, con los países centrados en desarrollar 
una vacuna, aquellas tecnologías que pueden ser aplicadas al 
campo de la salud están teniendo una mayor demanda”

JAVIER MARTÍN, DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE LENOVO
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están continuamente innovando para que tanto 
la seguridad como su formación sean de calidad”.

Según Javier Martín, las tecnologías que más im-
pacto están teniendo en la formación online son 
la robótica y la tecnología medicinal. “En los últi-
mos meses, con los países centrados en desarro-
llar una vacuna, las tecnologías que pueden ser 
aplicadas al campo de la salud tienen una mayor 
demanda”. Martín, también destaca el esfuerzo 
de estos centros por innovar para ofrecer una 
formación de calidad, con soluciones cloud para 
trabajos colaborativos o dispositivos específicos 
para educación. 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN LA EDUCACIÓN
Además de cómo ha influido la innovación tecno-
lógica en la formación es importante saber cómo 
está impactando la transformación digital de las 
empresas en los distintos modelos educativos. 

Sobre este impacto, Josep Albors, distingue va-
rios puntos clave para poder entender los dife-
rentes modelos educativos. “Hemos pasado de 
una asistencia física y presencial en el aula, de 
unos horarios rígidos, a una formación flexible, 
que puede ser seguida en cualquier lugar y zona 
geográfica. Dicha formación se amolda a los dis-
tintos requisitos de quien la recibe, y cuenta con 
una plantilla de formadores de alto nivel adapta-
dos a cada necesidad de mercado concreta”. 

“Las empresas no poseen una estrategia de digi-
talización definida”, asegura Raquel Vázquez. Por 

eso, y aunque existen herramientas colaborativas 
que ayudan a unificar grupos, horarios, etc. es ne-
cesario un cambio. “En España nos enfrentamos 
a un reto muy importante; es necesario invertir 
en formación para lograr una adaptación de los 
colaboradores, a fin de que sepan manejar esas 
herramientas, y para que los estudiantes quie-
ran consumir de forma remota. Hay que eliminar 

obstáculos, proveer recursos y mostrar el sentido 
del cambio”.

En educación, el impacto de la transformación 
digital es desigual, según se trate de educación 
pública o privada, valora Javier Martín, y se ha 
puesto de manifiesto con la llegada del COVID-19. 
“Mientras en las escuelas privadas sus responsa-
bles estaban preparados para este cambio, en 

“Es necesario invertir en formación para que los colaboradores 
sepan manejar las herramientas colaborativas y los estudiantes 
quieran consumir de forma remota. Hay que eliminar 
obstáculos, proveer recursos y mostrar el sentido del cambio”

RAQUEL VÁZQUEZ, DIRECTORA GENERAL DE MIRA TELECOMUNICACIONES
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la mayoría de las públicas no. Es ineludible una 
mayor inversión en todas las áreas; no solo en la 
adquisición de dispositivos sino también en la de 
formación: formar a los formadores sobre cómo 
utilizar estas nuevas tecnologías”. 

CERTIFICACIONES ONLINE:  
SEGURIDAD Y GARANTÍA 
Un aspecto que preocupa a los alumnos de for-
mación reglada son los procesos de certificación. 

¿Ofrece el modelo de certificación online las sufi-
cientes garantías a formadores y alumnos?

En opinión de Javier Martín, “sí las ofrece”. La 
tecnología existe. De hecho, ya hay varias univer-
sidades que han nacido bajo este modelo de for-
mación a distancia y sus procesos, tanto de certi-
ficación de exámenes como de presentación de 
trabajos, ofrecen las suficientes garantías. “Son el 
resto de entidades las que tienen que ir implan-
tando estas certificaciones de seguridad en sus 

modelos educativos, a fin de poder integrarlos de 
un modo normal en su día a día”.

En la misma línea, Josep Albors explica que, en 
áreas como la ciberseguridad, la formación y las 
certificaciones online están ampliamente recono-
cidas. Es en otros campos, en los que no hay tanta 
experiencia en teleformación, donde es necesario 
destinar más recursos para mejorar la formación 
interna y la seguridad. “Es preciso adaptar la se-
guridad y hacer evaluaciones continuas de estas 
medidas, para evitar que una certificación sea in-
validada por un fallo de seguridad”.

Como directora de una empresa que es Lear-
ning Partner de Cisco, Raquel Vázquez sabe que 
el apoyo de los fabricantes es crucial a la hora 
de asegurar un proceso de formación y certifica-
ción transparente y seguro. Precisamente, y por 
la exigencia que integran las certificaciones, cada 
fabricante conoce el reto que tiene por delante y 
va a trabajar para proveer herramientas tanto a 
formadores como a alumnos para garantizar el 
proceso, la seguridad y la experiencia”. ■

Analizados todos estos factores, y 

para concluir, toca saber cuáles son 

los principales retos tecnológicos a 

los que se enfrenta la educación.

Para Josep Albors, uno de los 

principales, sin duda, es la segu-

ridad. “En educación, es preciso 

vigilar el control de accesos, para 

tener la certeza de que un alumno 

es quién dice ser; los privilegios 

que se otorgan dentro de una pla-

taforma educativa, para que nadie 

pueda subir ficheros maliciosos; 

y la propia red de la plataforma 

educativa, para prevenir el robo 

de datos”. Es necesario desplegar 

medidas que permitan monitorizar, 

actuar, prevenir y hacer auditorías 

constantes para comprobar que el 

nivel de seguridad implantado es el 

adecuado.

Desde el punto de vista del 

formador, Raquel Vázquez coinci-

de en destacar la seguridad, como 

clave. No obstante, suma también 

el factor humano, la necesidad de 

acabar con la reticencia de algunas 

personas a la tecnología, para lo 

que el papel del formador es cru-

cial. “El formador debe reaprender 

su pedagogía y su metodología 

para hacer vivir una experiencia al 

estudiante. Si a este elemento se 

le suma la tecnología y las plata-

formas digitales más avanzadas, 

seremos capaces de garantizar una 

formación de calidad y una expe-

riencia óptima”.

En lo que respecta a las platafor-

mas o dispositivos utilizados para 

educación, Javier Martín reconoce 

que el mayor desafío es “poder 

seguir innovando, fabricando dis-

positivos para cada persona, según 

sus necesidades”. Por el tipo de 

usuario final al que se dirigen en 

educación, para Lenovo es impres-

cindible incidir en aspectos como 

la seguridad y la rugerización, para 

ofrecer equipos robustos, seguros 

y adecuados capaces de ofrecer 

una experiencia de usuario plena. 

“Sin duda, ese es nuestro mayor 

reto”, concluye Martín. 

Principales retos en educación

Mesa redonda IT- Educación
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E l sector educativo lleva tiempo afrontando 
una transformación digital a diferentes ni-
veles y ritmos, pero la crisis actual ha obli-

gado a adoptar la educación a distancia, acele-
rando este proceso. Hablamos en este Diálogo 
IT con Jorge Calvo, Profesor y Responsable de 
Tecnología e Innovación en el Colegio Europeo 
de Madrid, para conocer qué papel juega la tec-
nología en este nuevo modelo de enseñanza, 
además de los principales problemas a los que 
se enfrentan docentes y estudiantes, y la impor-
tancia de una buena Salud Digital.

La necesaria obligación de adaptarse a una 
nueva realidad, que ha alterado la actividad 
educativa de un modo radical, ha supuesto 
un importante reto. Por ello, y aunque en un 
centro educativo como el Colegio Europeo de 
Madrid (CEM) la tecnología lleva años desem-

“Hemos tenido que transformar 
tanto la dinámica como el escenario”

JORGE CALVO, COLEGIO EUROPEO DE MADRID

En los últimos meses, el sector educativo ha tenido que adecuarse a una nueva realidad, marcada por la educación a distancia 

y la adaptación tecnológica. Jorge Calvo, Profesor y Responsable de Tecnología e Innovación en el Colegio Europeo de Madrid, 

aborda los principales retos que esta importante transformación ha planteado, sobre todo, a profesores y a alumnos. 

https://www.ituser.es/go-to/37239
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peñando un papel fundamental como herra-
mienta de aprendizaje, esta situación derivada 
de la enfermedad por COVID-19 ha ocasionado 
una inevitable adaptación a la educación onli-
ne, desde un contexto sustentado en la pre-
sencia e interacción física entre profesores y 
alumnos en el aula y en el colegio, a otro com-
pletamente online, enfocado en la formación 
digital. 

“Hemos tenido que transformar tanto la diná-
mica como el escenario”, asegura Jorge Calvo, 
“y esto ha supuesto un reto para profesores y 
alumnos”. Así, y mientras que los estudiantes 
han precisado aclimatarse a una nueva aula, 
su casa, delante de una pantalla y atendiendo 
a una clase online, los tutores se han visto en 
la necesidad de adecuar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, realizando modificaciones 
a nivel metodológico y de contenidos para su 
correcta impartición online. Esta situación ha 
propiciado también la introducción de un nue-
vo perfil de profesor: el docente formado en la 
utilización de nuevos recursos, de algunos que 
ya conocía, pero que ha tenido que adaptar, y 
de otros desconocidos que ha adquirido para 
poder avanzar. 

Además de trabajar para superar los diferen-
tes retos tecnológicos y adecuar la formación 
de los profesores y alumnos a la nueva realidad, 
como centro pionero en aprovechamiento y de-
sarrollo tecnológico, el Colegio Europeo de Ma-
drid se ha centrado de lleno en fomentar una 
apropiada cultura de Salud Digital. Así, y desde 

la perspectiva de que el número de horas que 
los alumnos invierten delante de las pantallas 
se ha incrementado considerablemente en los 
últimos meses, el CEM ha decidido potenciar 
una iniciativa propia, que ya estaba en curso, a 
fin de hacer llegar a padres, profesores y alum-
nos un decálogo de buenas normas en torno al 
uso racional de las pantallas. 

Se trata, según explica Jorge Calvo, de formar 
a nivel digital y físico, abordando aspectos tan 
cruciales como adónde va la información, por 
qué no deben facilitarse datos personales, la 
gran exposición que implica Internet… pero 
también la importancia de elegir una buena 
ubicación (cómoda y silenciosa), la correcta 
postura corporal frente a la pantalla o la ne-
cesidad de contar con una apropiada ilumi-
nación, entre otros. “Son tiempos de utilizar 
muchos recursos, pero hay que saber cómo 
gestionarlos, filtrarlos y reconocer cuáles son 
educativos. No debemos olvidar que estamos 
trabajando con alumnos; es transcendental 
preservar su identidad, su seguridad y la pro-
tección de los datos”, concluye Calvo. ■

“Son tiempos de utilizar muchos recursos, pero hay que saber cómo 
gestionarlos, filtrarlos y reconocer cuáles son educativos. No debemos 
olvidar que estamos trabajando con alumnos; es transcendental 
preservar su identidad, su seguridad y la protección de los datos”
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Estos días hemos visto a padres y profesores 
trabajando más que nunca para asegurar 
una educación online con un mínimo de 

calidad para los más jóvenes. Pero, ¿qué ocurre 
con los propios niños? Solemos centrarnos en 
encontrar las soluciones y aplicaciones idóneas 
para proteger a nuestros hijos, pero un día esos 
niños crecerán y vivirán sin herramientas de 
control parental online, por lo que es importan-
te que sepamos prepararlos para ese momento. 
Tenemos que trabajar para que nuestros niños 
estén educados, informados y protegidos, de 
manera que puedan tomar las mejores decisio-
nes cuando tengan que hacerlo.

EL CONTROL PARENTAL COMO PRIMER PASO
El software juega un papel fundamental en este 
sentido y, por ello, ESET anima a todos los pa-

dres a tomar conciencia eligiendo una solución 
de control parental para los equipos informáti-
cos que se usen en familia, pero también reco-
mienda configurarlo precisamente en familia: 
hablando con los hijos sobre los programas que 
se están instalando, sobre las configuraciones 
de privacidad, sobre las amenazas que estamos 
queriendo evitar, etc. Este proceso puede ayu-
dar a los padres a tener una conversación sobre 
qué hacen los niños cuando están conectados, 
con quién hablan o sobre qué tipo de actividades 
deben estar alerta cuando están online. Muchos 
menores ven los controles parentales como un 
bloqueo a su diversión, por lo que es necesa-
rio que les expliquemos su funcionamiento y 
finalidad. De esta manera les estaremos dando 
a nuestros hijos un elemento de control y res-
ponsabilidad sobre sus acciones online y les ha-

Tecnología y 
conciencicación  
en la educación infantil
JOSEP ALBORS, Responsable Investigación y Concienciación

JUNIO 2020



JUNIO 2020

TECNOLOGÍA Y EDUCACION EN TIEMPOS DE CAMBIO / OPINIÓN

remos ver que, gracias a una serie de reglas y 
de programas, están protegidos y cuentan con 
una educación sobre Internet que redundará en 
buenos resultados.

Internet es una parte fundamental de nuestras 
vidas, por lo que cuanto antes hablemos con 
nuestros hijos sobre las posibilidades que ofrece 
esta herramienta, mejores serán los resultados. 
Crear un diálogo abierto siempre será más efec-
tivo que prohibir el uso de dispositivos y el acce-
so a Internet.

LA CIBERSEGURIDAD COMIENZA  
POR NOSOTROS MISMOS
Sé un ejemplo. Haz tú mismo cualquier cosa que 
esperes que hagan tus hijos. El mundo online tie-
ne peligros y para evitarlos debemos tomar cier-
tas precauciones. Si pides a tus hijos que cubran 
su cámara web cuando no la usan, hazlo tú tam-
bién. Si les restringes las horas de uso del móvil 
o la tablet, piensa también en fijarte unos límites. 
Tenemos demasiadas pantallas a nuestro alrede-
dor, así que no será en absoluto perjudicial dejar 
a un lado el móvil o el portátil durante un rato.

UNA ADOLESCENCIA CIBERRESPONSABLE
Debemos pensar en la tecnología como un me-
dio para acercarnos a nuestros menores. Mu-
chos adultos creen que no es necesario hablar 
con sus hijos de temas relacionados con la se-
guridad online, ya que asumen que “ellos saben 
más de tecnología”.

Es posible que sepan cómo manejar casi 
cualquier dispositivo, pero pocas veces son ca-
paces de reconocer los riesgos que eso conlle-
va, por ejemplo, al compartir contenido en una 
red social.

Si hay aplicaciones que nunca utilizaste, nue-
vas modas que no entiendes o todo un mundo 
digital que te parece completamente extraño, 
no hay nada mejor que animarse a explorarlo 
y aprender a usar nuevas herramientas junto 
a tus hijos. Si no sabes cómo se usan redes 
como Instagram o TikTok, pídeles que te ense-
ñen cómo se crea un perfil y cómo se compar-
ten fotografías o vídeos.

Una buena estrategia para que entiendan 
y midan el nivel de peligro es comparar una 
acción en el mundo digital con una situación 
análoga en el mundo físico.

Por ejemplo, así como nos enseñan que no 
debemos hablar con extraños en la calle, en 
Internet es exactamente igual. Debemos consi-
derar extraños a aquellos que no conocemos, 
ya que no tenemos forma de verificar quién 
está realmente detrás de la pantalla.

Otro ejemplo es imaginarnos a los seguidores 
de una red social como personas que caminan 
día a día detrás nuestro, viendo todo lo que ha-
cemos, escuchando lo que decimos y presen-
ciando cada una de las situaciones que vivimos. 

Además, es importante explicarles que todo 
lo que una persona lee o dice online provoca 
sentimientos y sensaciones en su mundo fí-

sico, por lo que, si no dirías algo cara a cara, 
tampoco debes hacerlo en Internet.

Piensa que sus vidas transcurren por Inter-
net y las redes sociales no son un fin, sino un 
medio para socializar con sus amigos y com-
pañeros, por lo que es importante saber sobre 
sus vidas en Internet, pero siempre desde el 
interés y no desde el control y la restricción. 
Así, poco a poco, serán capaces de reconocer 
por si mismos el riesgo que conllevan sus ac-
tividades y tendrán herramientas para prote-
gerse y disfrutar de un Internet más seguro.

Recuerda: el medio cambia y seguirá cam-
biando, pero las amenazas siguen siendo las 
mismas. ■

Guía de protección infantil

 MÁS INFORMACIÓN

GUÍA DE

Protección Infantil

https://mi.eset.es/document/share/49/e712c490-1419-44b4-9cb0-1d90ba703f5a
https://mi.eset.es/document/share/49/e712c490-1419-44b4-9cb0-1d90ba703f5a
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La ciberseguridad en los centros edu-
cativos no puede ser considerada una 
partida opcional. Es más, desde el 
momento en que se habilita una red 
WiFi, un portal de acceso o un siste-
ma de educación virtual, pasa a ser 
un elemento indispensable. Sobre 
la base de esta consideración, Josep 
Albors, Responsable de Investigación 
y Concienciación de ESET, detalla en 
este Diálogo IT cuáles son los princi-
pales retos que los centros educati-
vos, y cualquier empresa en general, 
deben superar para desarrollar una 
estrategia de ciberseguridad efectiva 
y completa. 

En un momento en el que por 
cuestiones de emergencia sanitaria 
la educación online ha alcanzado su 
punto más álgido, los centros edu-

cativos se enfrentan, en palabras de 
Josep Albors, “al reto de tener que 
controlar y sobre todo proteger sus 
redes internas, abiertas de par en 
par para permitir el acceso prove-
niente del exterior a los recursos del 
centro”. Esta situación, ha puesto en 
riesgo tanto los dispositivos como 
las redes que conforman la infraes-
tructura tecnológica de los centros 
educativos. 

A tenor de esta situación, la infor-
mación alojada en servidores y otros 
equipos debe ser protegida de ata-
cantes que, aprovechando la oportu-
nidad actual, buscan puertas de entra-
da poco monitorizadas o que han sido 
abiertas sin desplegar las medidas de 
seguridad oportunas, para comprome-
ter la información, robar credenciales 

de acceso o infectar los equipos para 
usarlos en su propio beneficio.

A este respecto, Josep Albors hace 
referencia a que, para implantar una 
estrategia de seguridad adecuada, 
los centros educativos, al igual que 
las empresas, deben desarrollar un 
plan de protección en el que concien-
ciación y recursos vayan de la mano. 
De poco sirve contar con un presu-
puesto desorbitado si luego estos 
medios no son invertidos y aprove-
chados apropiadamente. Además, 
y una vez superados los problemas 

iniciales generados por esta situación 
en los primeros días y semanas, los 
equipos de TI ya pueden dedicar su 
trabajo y su tiempo, así como la ne-
cesaria atención, a este apartado tan 
importante que supone la seguridad. 

JOSEP ALBORS, ESET

“En seguridad, concienciación y recursos deben ir de la mano” 

¿Te gusta este reportaje?

Los centros educativos se enfrentan al reto de tener que 
controlar y salvaguardar sus redes internas, abiertas para 
permitir el acceso del exterior. Josep Albors, Responsable de 
Investigación y Concienciación de ESET, desvela los principales 
problemas y cómo desarrollar un plan de protección adecuado. 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b8df02bc-9ed4-4c9a-826a-964e6c145b99/especial-educacion-ituser-57.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo – Tecnología y educación en tiempos de cambio%20%23MonograficoIT @ESET_ES @LenovoES @MIRATELECOM &tw_p=tweetbutton&url=https://www.ituser.es/whitepapers/content-download/b8df02bc-9ed4-4c9a-826a-964e6c145b99/especial-educacion-ituser-57.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F06%2Fmonograficos-it-tecnologia-y-educacion-en-tiempos-de-cambio
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F06%2Fmonograficos-it-tecnologia-y-educacion-en-tiempos-de-cambio&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.ituser.es/go-to/36858
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El sector educativo, como otras 
áreas de actividad, está inmerso en 
una importante transformación di-
gital. Sin embargo, es ahora, por las 
consecuencias derivadas de la actual 
crisis sanitaria han obligado a implan-
tar un modelo de educación a distan-
cia, cuando ese proceso se ha vuelto 
si cabe más importante. Javier Martín, 
Director de Educación de Lenovo, de-
talla en este Diálogo IT cómo el sector 
ha tenido que adaptarse a esta nueva 
realidad alejada de las aulas, y como la 
tecnología de Lenovo está ayudando 
en este lance. 

No hay duda, el mundo educativo 
se enfrenta en estos momentos a un 
reto importante: dar continuidad a un 
programa de aprendizaje, estipulado 
y construido a principios de curso, 

pero en unas circunstancias comple-
tamente diferentes. A tenor de esta 
realidad, los centros escolares han 
tenido que adaptarse a una nueva e 
inesperada situación y hacerlo con los 
recursos con los que ya contaban. 

En este duro proceso, una buena 
aplicación de las nuevas tecnologías 
en el mundo educativo puede ayudar 
a estos profesionales a desarrollar 
mejor su actividad y a los alumnos a 
perfeccionar su aprendizaje. En este 
contexto, Javier Martín destaca dos 
beneficios principales: la posibilidad 
de desarrollar un aprendizaje ubicuo 
y móvil, en lo que Martín ha venido a 
definir como el de las tres Cs: “cual-
quier persona puede estudiar cual-
quier materia en cualquier lugar del 
mundo”; y evitar el fracaso escolar 

por un ritmo de aprendizaje desigual. 
La tecnología bien aplicada permite 
que los alumnos puedan aprender a 
su ritmo, de la manera más adecuada 
para cada uno. 

Para avanzar en este terreno, Le-
novo, a través de Lenovo Educación, 
plantea una estrategia clara: ser 
número uno en este sector.  “Para 
ser número uno en cualquier país hay 
que ser líder en educación”. En este 
contexto, España representa una 
clara oportunidad; un mercado de 11 
millones de estudiantes, que además 
es absolutamente prescriptor. A este 

público objetivo, Lenovo se dirige con 
una oferta clara, dispositivos especí-
ficos para ese mercado que consigan 
que la experiencia de uso sea inmejo-
rable.  “Nuestra obsesión es fabricar 
los mejores dispositivos posibles para 
cada sector, en este caso educación”.

JAVIER MARTÍN, LENOVO

“Para ser número uno en cualquier país, hay que ser líder en educación”  

¿Te gusta este reportaje?

El sector educativo ha tenido que adaptarse a una nueva 
realidad, marcada por la educación a distancia. Javier Martín, 
Director de Educación de Lenovo, explica como Lenovo puede 
ayudar a este sector fomentando el papel de las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje. 
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.ituser.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F06%2Fmonograficos-it-tecnologia-y-educacion-en-tiempos-de-cambio&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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Sé de la importancia y que todo el mundo 
nos habla de la transformación digital. 
Están saliendo nuevas competencias de 

la nada, ofreciendo servicios y productos que 
rompen paradigmas. Sin embargo, la mayoría 
de las empresas actuales continúa basando 
su estrategia de gestión de costes y procesos 
en planteamientos tradicionales, elaborando 
presupuestos en base a años anteriores y con 
gran ausencia de una estrategia digital.

A los líderes actuales se nos pide cada vez 
más competencias y habilidades que hagan 

posible la transformación digital dentro de la 
compañía, hacer que las cosas sucedan dentro 
de un entorno volátil que va transformando 
los mercados.

La transformación digital ya es un hecho, el 
COVID-19 nos ha impulsado a entender que la 
digitalización es necesaria para avanzar. 

Estamos frente a un nuevo desafío que nos 
revela que la suma de todas esas innovaciones 
y revoluciones tecnológicas y digitales pene-
tran en nuestra vida rompiendo paradigmas a 
la hora de relacionarnos, producir y consumir. 

La nueva era digital  
y su modelo empresarial
RAQUEL VÁZQUEZ, Directora General Mira Telecomunicaciones
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Nuestro futuro es la transformación digital y por 
lo tanto es necesario que los profesionales se for-
men, especialmente los equipos IT, para dar res-
puestas a sus compañías y hacerlas competitivas 
y más productivas, en definitiva, hacerlas crecer. 

Las compañías necesitan identificar al líder digi-
tal que será la persona que lleve a cabo la trans-
formación y adaptación, utilizando la tecnología y 
convertirla en un activo, capaz de generar valor. 

Está claro que lo digital nos aporta datos, son 
esos datos los que el líder digital debe conver-
tir no sólo en conocimiento sino en inteligencia 
y por tanto en una competencia para generar 
sostenibilidad y desarrollo.

Es competencia del líder digital conocer los 
nuevos modelos de negocio, la gestión de equi-
pos y la nueva forma de decorar los balances 
y cuentas de resultados, de generar ingresos y 
concebir gastos, porque nada será como antes. 

Las compañías debemos saber responder 
a esta Revolución 4.0 y equiparnos para un 
mundo que dejará de existir, y ahora más que 
nunca la formación, el aprender y reaprender, 
nuestra capacidad de adaptación y nuestro es-
píritu interemprendedor serán nuestro visado 
a la supervivencia. 

Los países más digitalizados y robotizados del 
mundo tienen menos paro y cuentas públicas 
más sólidas que aquellos países que intentan im-
pedir el avance tecnológico, por lo que es un dato 
indicador para tener en cuenta o una brújula que 
nos indica el camino. 

Según Siemens, en España sólo un 38% de las 
empresas tienen una estrategia digital formaliza-
da.  Sólo el 60% de las compañías reflejó haber 
trasmitido adecuadamente, y algo preocupante 
del estudio, el 26% revela que no tiene un respon-
sable asignado para llevar a cabo la transforma-
ción digital de su compañía.  Las competencias 
como cultura digital siguen siendo mínimas al 
igual que la innovación.

Las armas para pertenecer y prosperar en un 
futuro son la inversión en I+D y la formación con-
tinua, no sólo porque es una salida, aliento y re-
tención del capital intelectual de los más jóvenes 

de nuestro país, también al paro senior, sobre 
todo en el tema tecnológico.  Para ser una socie-
dad transformadora, debemos ver a las organiza-
ciones como sistemas vivos que deben ser flexi-
bles y ágiles para no sólo adaptarse a los cambios, 
también para nutrirse de ellos. ■

Calendario de formación

Catálago de cursos

 MÁS INFORMACIÓN

http://miratelecomunicacions.com/blog/noticias-mira/calendario-de-formacion-marzo-agosto-2020/
http://miratelecomunicacions.com/blog/noticias-mira/catalogo-de-cursos-cisco-2020/
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Como empresa especializada en el 
desarrollo de talento en entornos 
tecnológicos, Mira Telecomunicacio-
nes lleva desde 2003 impulsando la 
transformación digital para adecuar 
el negocio tradicional de la formación 
a las nuevas realidades tecnológicas. 
Desde la perspectiva de que las TIC 
están marcando el camino a seguir, 
gracias también a nuevos conocimien-
tos y vías de comunicación diferentes, 
Raquel Vázquez, Directora General de 
Mira Telecomunicaciones, desgrana 
en este diálogo IT la importancia de la 
formación, como herramienta necesa-
ria para asegurar la continuidad pro-
fesional, en un mundo marcado por la 
transformación digital. 

La formación en IT ha cambiado 
mucho en las dos últimas décadas. De 

una formación presencial, en formato 
papel y con equipos móviles desplega-
dos en las instalaciones se ha pasado 
a un modelo en línea, con kits electró-
nicos que se envían directamente al 
estudiante y que son completamente 
personalizables. De igual modo, el 
uso de herramientas de colaboración 
habilitadas para formación remota 
como Webex o Webex Training, la 
mayor utilización de pizarras digita-
les interactivas, y la actualización y 
transformación de la metodología de 
enseñanza por parte de los formado-
res están ayudado a proporcionar una 
formación de calidad y una experien-
cia plena al estudiante. 

A raíz de todos estos cambios, Ra-
quel Vázquez no duda en afirmar que 
la transformación digital es una rea-

lidad que ha venido para quedarse, 
y tal vez las consecuencias del CO-
VID-19 hayan impulsado o avanzado 
en su consecución. Sin embargo, para 
alcanzar plenamente esta evolución 
es necesario invertir en dispositivos, 
tecnología, innovación… pero no 
solo eso: “las personas han de querer 
también sumarse al cambio”. En una 
transformación digital es muy impor-
tante que el factor humano realmente 
quiera emprender ese cambio”, por 
ello, hay que invertir en su educación 
y el formador debe habituarse a estos 
cambios y transformar sus metodolo-

gías y su pedagogía, a fin de transmi-
tir una experiencia y una información 
completa a los estudiantes. “Está 
comprobado que los países más digi-
talizados y robotizados son los que 
tienen una menor tasa de paro y unas 
cuentas públicas más sólidas”, conclu-
ye Raquel Vázquez. 

RAQUEL VÁZQUEZ, MIRA

“En una transformación digital las personas también han de querer sumarse al cambio” 

¿Te gusta este reportaje?

Impulsado por la transformación digital, el sector de la 
formación es uno de los que más ha evolucionado a lo largo de 
los años. Raquel Vázquez, de Mira Telecomunicaciones, explica 
como la formación IT es una herramienta esencial para abordar 
y dar respuesta a los retos de la nueva era digital. 
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Soluciones de 
seguridad y control 
para niños y padres

Las soluciones de ESET, como ESET Pa-
rental Control, ponen énfasis en que los 
niños y los padres trabajen juntos, les 

ayuda a navegar online, a gestionar las aplica-
ciones y las páginas web que visitan y a decidir 
qué es lo mejor para ellos. Una de las funcio-

nalidades clave es el filtro de edad, que ayuda 
a gestionar qué aplicaciones son para niños y 
a cuáles no deben acceder, de forma que los 
padres puedan establecer las restricciones ne-
cesarias para sus hijos sin imponer una prohi-
bición global sin sentido. 

Además, permite establecer plazos para la 
diversión y los juegos. Los límites de tiempo 
ayudan al niño a ir aprendiendo a administrar-
se el tiempo de ocio. Y a los padres, como sus 
responsables, les permite ir marcando el tiem-
po de uso como lo crean conveniente, dándo-
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le la opción de conceder excepciones cuando 
consideren que lo merece. 

Una vez van adquiriendo conciencia de un 
correcto uso de los dispositivos móviles y de 
Internet, el usuario activar el modo de solo 
monitorización, que, como el nombre indica, 
permite hacer un seguimiento de su uso, sin 
tener que bloquear el contenido web. 

Si hablamos de características para el mundo 
físico, dispone de un localizador que permite 
verificar la ubicación del dispositivo en cual-
quier momento desde el portal my.eset.com o 
desde la propia aplicación en el dispositivo de 
los padres.

ESET Parental Control, cuenta con dos versio-
nes: una gratuita con funcionalidades básicas y 
una versión premium con todas las funciones 
que te permitirán ir educando y concienciando 
a tus hijos de las amenazas de Internet de for-
ma progresiva, mientras disfrutan protegidos.

Por otro lado, la propuesta de soluciones 
para hogar ESET Internet Security y ESET Smart 

Security Premium ofrecen la opción de control 
parental en ordenadores con sistema opera-
tivo Windows, permitiendo bloquear los sitios 
web inapropiados para la edad de sus hijos, 
ya sea de forma individual o por categorías, y 
ayudarlos a disfrutar de los sitios adecuados 
para ellos. O ESET  Cyber Security Pro, en el 
caso de que utilicen un sistema operativo Mac. 

Además, como soluciones de ciberseguridad, 
permiten disfrutar de una experiencia online 
más segura, protegiendo de las amenazas y 
permitiendo pagos online en modo seguro. 
Una solución para protegerse también contra 
todo tipo de malware, incluidos virus, secues-
tros de datos, gusanos o aplicaciones con las 
que los ciberdelincuentes podrían acceder a la 
webcam y espiar al usuario.

Los interesados en ver cómo funciona la so-
lución, pueden probar a subscribirse, de ma-
nera gratuita y durante 2 meses, a ESET Inter-
net Security o ESET Smart Security Premium. 

Por último, cabe destacar que los controles 

parentales son herramientas que ayudan a los 
niños a hacer un uso adecuado de Internet, 
pero se recomienda configurarlo en familia, 
hablando con ellos y explicándoles el porqué 
de su uso, para que vayan aprendiendo a es-
tar educados, informados y ciberprotegidos, 
de manera que puedan tomar las mejores de-
cisiones cuando llegue el momento de hacerlo 
en un futuro. ■

Con las Soluciones de ESET, una vez adquirida conciencia de  
la importancia de un correcto uso de los dispositivos móviles y de 
Internet, puede el usuario activar el modo de solo monitorización, 
que, como el nombre indica, permite hacer un seguimiento  
de su uso, sin tener que bloquear el contenido web

¿Te gusta este reportaje?

ESET Parental Control

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

ESET Cyber Security Pro

Subscripciones

 MÁS INFORMACIÓN
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E l mundo evoluciona y la educación también. 
El modelo tradicional de enseñanza, en el 
que los libros, cuadernos y pizarras eran los 

claros protagonistas, está obsoleto dando paso 
a una educación en la que la tecnología está ju-
gando un papel esencial como vía para facilitar la 
comprensión, fomentar la autonomía o el traba-
jo en equipo, y ganar en flexibilidad. No hay que 
olvidar que los niños y adolescentes son nativos 
digitales, con lo que el uso de la tecnología en los 
centros educativos incrementa el interés de los 
alumnos en las actividades académicas y ayuda 
en el aprendizaje. 

Consciente de esta realidad, Lenovo se ha eri-
gido como uno de los principales impulsores del 
uso de la tecnología en el sector educativo a tra-
vés de soluciones adaptadas a la realidad de este 
segmento. Concretamente, Lenovo Educación es 
una solución vertical que ofrece un amplio catálo-
go de dispositivos para este segmento. Junto a so-
cios como Intel, Microsoft o Google, entre otros, 
ofrece a los centros educativos una solución edu-
cativa, global y de cohesión a través de quipos ba-
sados en la innovación y la fiabilidad. 

Además, la firma trabaja no sólo para 
mejorar los resultados de los alumnos, 
sino que también comparte e implemen-
ta soluciones tecnológicas para ayudar a los 
profesionales de la educación en el desarrollo 
de nuevas metodologías. El objetivo es claro: 
inspirar más confianza en el papel de la tecno-
logía en el aula, aportar ideas para un uso bene-
ficioso y provocar reflexiones profundas sobre 
cómo la tecnología puede mejorar la educación 
en general. 

LENOVO CHROMEBOOK 300E YOGA (2 GEN)
La oferta de la firma está compuesta, principal-
mente, por equipos que buscan maximizar la ex-
periencia de uso de un equipo Lenovo por parte 
del docente y/o el estudiante en cualquier am-
biente de aprendizaje, en el aula o en casa. 

Entre esta oferta destaca el modelo Lenovo 
Chromebook 300e Yoga (2 Gen), un equipo que 
se presenta con un tamaño de pantalla de 11,6 
pulgadas y que ofrece una gran versatilidad con 
una bisagra de 360 grados y tecnología multi-
táctil de 10 puntos. Este dispositivo cuenta con 

cuatro modos de uso para ofrecer formas per-
sonalizadas de planificar, enseñar, aprender y 
participar. Y los estudiantes pueden interactuar 
con la pantalla de la forma a la que están acos-
tumbrados: con los dedos.

Este dispositivo ha sido fabricado con el objeti-
vo de “durar”. Así, la firma ha apostado por una 
construcción firme con fundas de goma, refor-
zada con puertos y bisagras, un teclado sellado 
y teclas ajustadas mecánicamente, el Chrome-
book 300e puede aguantar contra vientos y ma-
reas. Además, es resistente a caídas desde una 
altura de hasta 75 cm (aproximadamente la altu-
ra de un pupitre).

Con su procesador MediaTek, el Chromebook 
300e ejecuta sin problemas las aplicaciones de 
Chrome Web Store y Google Play. Además, en 
un momento en el que las videoconferencias 
han cobrado especial protagonismo, este equi-
po incorpora una cámara frontal HD de 720p. 

Lenovo impulsa la innovación 
en la educación con una 
completa oferta tecnológica
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Con la cámara trasera opcional se puede ex-
plorar y grabar los alrededores. Además, con 
el diseño único de la cámara en el teclado, el 
Chromebook 300e puede usarse como tablet 
para sacar fotos. Y se orienta a cada uno de los 
4 modos: portátil, tablet, tienda o stand, lo que 
simplifica la colaboración. Con una autonomía 
de hasta 10 horas, el Chromebook 300e aguan-
ta toda una jornada escolar y más. 

El fabricante también dispone del portátil 300e 
de segunda generación con Windows 10, plata-
forma que ayuda a profesores y estudiantes a 
crear una experiencia dinámica tanto fuera como 
dentro del aula de una manera sencilla. 

EQUIPOS ADAPTADOS A CADA CICLO
Dentro de la oferta de Lenovo también destaca 
el Winbook 100e Gen2, que ha sido diseñado 
teniendo en cuenta la escuela moderna de hoy 
en día. Con él se puede ver, buscar y estudiar 
fácilmente gracias a su pantalla antirreflectante 
de 11,6 pulgadas. Además, la cámara frontal de 
720p convierte el aula en un entorno de apren-
dizaje interactivo. Y gracias a las diversas apli-
caciones educativas disponibles en la tienda de 
aplicaciones para Microsoft, tanto los estudian-
tes como los profesores siempre podrán contar 
con una variedad de herramientas de aprendi-
zaje a su alcance. Al igual que el modelo ante-
rior, ofrece una duración de batería de 10 horas 
y es resistente a caídas, incorpora un teclado a 
prueba de salpicaduras y puertos reforzados. El 

Chromebook 100e, por su parte, ofrece un dise-
ño potente y portátil y cuenta con herramientas 
de aprendizaje de vanguardia que se adaptan 
a cualquier tamaño tanto de escuela como de 
presupuesto. Gracias a su interfaz fácil de usar, 
los estudiantes y profesores pueden acceder 
fácilmente a Google Classroom, G Suite for Edu-
cation y las aplicaciones educativas más popu-
lares de la actualidad, todo ello a través de sus 
propias ID personalizadas de Google. Además, 
la licencia de Chrome Education permite que 
los administradores de escuelas controlen toda 
su flota de dispositivos, por lo que la seguridad 
sigue siendo lo más importante.

Pensando en los más pequeños, aquellos alum-
nos de primera, Lenovo ha diseñado el tablet 10e 
Chromebook, un dispositivo de 10 pulgadas, po-
tentes y resistente, con numerosas características 
que ayudan al aprendizaje y estimulan la creati-
vidad. Equipada con una pantalla FHD de cristal 
Dragontrail Pro, puede soportar todo lo que los 
menores puedan hacerle. Y con Chrome OS, no 
solo es fácil de entender para los niños, sino que 
se adaptará sin esfuerzo al ecosistema Chrome 
de los colegios.

EQUIPOS PARA PROFESORES 
Pensando en los docentes, Lenovo ofrece el 
modelo 14w, al que ha definido como el com-
pañero de tecnología inteligente y sencillo para 
profesores, y el equipo Chromebook 14e, “el 
mejor recurso para educadores”. Si nos centra-

mos en el primero, éste ofrece capacidades de 
pantalla táctil e interfaz sencilla de Windows 10 
que mejoran la planificación de clases y debe-
res. Además, dispone de una cámara web fron-
tal de 720p con micrófonos duales idónea para 
proyectos y presentaciones en aulas pequeñas. 

En el caso del segundo, éste incorpora el sof-
tware educativo Chrome, con el que se puede 
hacer un seguimiento sencillo de la seguridad y 
la ubicación de todas tus máquinas en una sola 
escuela o en toda la región, todo desde una ubi-
cación central. Además, gracias a las ID de Goo-
gle personalizadas, la configuración es sencilla y 
todos pueden acceder fácilmente a sus datos y 
documentos en la nube, aunque el dispositivo se 
esté compartiendo por más de un miembro de 
la facultad. ■

¿Te gusta este reportaje?

Lenovo 300e Chromebook

 MÁS INFORMACIÓN
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M ira Telecomunicaciones es Cisco 
Learning Partner con más de 16 
años de experiencia, con presen-

cia local y cobertura global, y se posicionan 
como  un referente tecnológico que actúa 
como catalizador de las tecnologías avan-
zadas y certificaciones profesionales de 
Cisco, impulsando sus iniciativas estratégi-
cas, ayudando a partners y clientes a ga-
nar oportunidades digitales potenciando la 
adopción de las nuevas tecnologías a través 
de la formación especializada. Igualmente, 
ofrece servicios profesionales al partner 
para ayudarle a determinar la estrategia 
o implementación adecuada acorde a la 
arquitectura requerida por el cliente bajo 
una solución Cisco. 

Con la ayuda de su equipo de profesiona-
les Mira Telecomunicaciones se ha converti-
do en una compañía con una visión progre-
sista, positiva, flexible y amante de lo que 
hace, lo que le permite hacer posible su filo-
sofía corporativa: “Conectar un mundo con 
diferencia”. 

Las tecnologías estratégicas para MIRA Te-
lecomunicaciones son: 

❖ Enterprise Networks
❖ Data Center

Conectando con un mundo con diferencia
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❖ Collaboration
❖ Service Provider
❖ Security
❖ DevNet
Los programas de Mira Telecomunicaciones 

son acordes con las iniciativas de la nueva ruta 
de formación y certificación Cisco Next Level 
que tienen por objetivo formar y desarrollar 
nuevas habilidades en los profesionales IT 
para responder a la demanda de las necesi-
dades reales de los clientes y departamentos 
IT, logrando un entorno tecnológico transfor-
mador. Las formaciones son el visado a per-
tenecer y prosperar en el área tecnológica, 
generando oportunidades de valor personal 
gracias a las certificaciones de valor de indus-
tria y así cubrir los nuevos roles IT del futuro 
que buscan cómo entender las necesidades 
de una compañía  para hacerla competitiva y 
más productiva, en definitiva hacerla crecer. 

Como partner de extremo a extremo Mira 
Telecomunicaciones  transforma la tecnolo-
gía Cisco en servicios estratégicos que pro-
porcionan ventajas competitivas. 

✪ Formación Oficial Cisco: como Cisco 
Learning partner ofrece los programas de 
formación oficial que Cisco para impulsar las 
carreras profesionales IT y asegurar las garan-
tías del conocimiento necesario que requieren 
partners y clientes. 

✪ Formación a medida Cisco: diseña entre-
namientos personalizados para la penetración 
y la implementación de nueva tecnologías o 
productos adquiridos por el cliente, basados 
en realidad.

✪ Servicios Profesionales al partner como 
apoyo a sus proyectos: la nutrida combinación 
al ser partner de formación, es que el apoyo en 
cualquier etapa (consultoría, implementación 
o soporte) permiten al partner una integración 
inmejorable, de confianza y eficaz, formando, 
finalmente al partner para darle la autonomía 
en su cliente. 

✪ Headhunting: Mira Telecomunicaciones 
persigue ayudar en la contratación de los pro-
fesionales IT a través de identificar el talento 
acorde a las necesidades, seleccionar el candi-
dato y alcanzar el éxito de la contratación. 

✪ Pruebas de concepto: pueden hacer de-
mostraciones con nuestro laboratorio en el 
que se le recrea un escenario real para simular 
aquella solución que desea adquirir y ver su 
comportamiento dentro de su infraestructura. 

✪ Centro VUE: es centro oficial VUE para 
ayudar a dar valor a todas las formaciones y 
conocimientos, reconocidos mediante las cer-
tificaciones de valor de industria. ■

¿Te gusta este reportaje?

MIRA Telecomunicaciones  

Cursos Cisco

Servicios Profesionales

Calendario de formación

Catálago de cursos

 MÁS INFORMACIÓN

MIRA Telecomunicaciones sigue alineando educación, 
tecnología y desarrollo para ofrecer a sus clientes  
más valor y una gran experiencia
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¿Han llegado
a su fin las VPN?

¿Tú qué crees?
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a primera forma de VPN se desarrolló a prime-
ros de los ’90; se llamó software IP encryption 
protocol (swIPe) y fue desarrollado por AT&T 
Bell Labs. Un año después llegaría IPsec, un 

protocolo que autentica y cifra los 
paquetes de información compartidos 

en Internet. También se creaba el Encapsulating 
Security Protocol y, según recoge un artículo onli-

ne “a medida que estos protocolos se volvían más 
rápidos y más avanzados, la VPN estaba al alcance 
de la mano y solo era cuestión de tiempo cuándo 
se iba a inventar. Y no hubo que esperar mucho, 
porque en 1996 un empleado de Microsoft llamado 
Gurdeep Singh-Pall desarrolló Point-to-Point Tun-
neling Protocol (PPTP) con el obejetivo de permitir 
que los usuarios tuvieran una conexión de internet 
segura mientras trabajaban desde sus casas. Este 
protocolo es considerado el inicio de las redes pri-
vadas virtuales (VPN).

Con el correr del tiempo no sólo la tecnología ha 
evolucionado, sino el concepto. En sus inicios era 
desarrollada casi exclusivamente por grandes em-
presas para sus propios fines: un método seguro 
y privado para hacer posible la comunicación y el 
intercambio de archivos entre diferentes oficinas, y 
permitir a los empleados acceder a archivos impor-
tantes de forma remota sin riesgo de que usuarios 
no autorizados roben datos confidenciales. Y según 

Compartir en RRSS
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dernos están migrando o han migrado al cloud, los 
empleados acceden a la red desde diferentes loca-
ciones y diferentes dispositivos y los activos empre-
sariales no están donde estaban, sino repartidos en 
un entornos híbrido y multicloud.

Como apoyo a quienes predicen el fin de las 
VPN, Gartner prevé que para 2023 el 60% de las 
empresas habrán migrado de estas redes privadas 
virtuales a favor de un acceso a la red Zero Trust, 
que puede tomar la forma de una puerta de enlace 
o corredor que autentica tanto el dispositivo como 
el usuario antes de permitir un contexto basado en 
roles. 

Sobre los retos a los que se enfrentan las VPN, 
dice Rafael Cuenca, Regional Channel Manager 
de Pulse Secure, que “son los relacionados con la 
evolución de las redes y sistemas de las organizacio-
nes”. Explica que la VPN tradicional tenía sentido en 
un mundo en el que la seguridad estaba basada en 
un perímetro, en un mundo en el que las aplicacio-
nes y la información estaban en el datacenter dentro 
de las redes de las organizaciones, y que eran acce-
didas desde el equipo corporativo del usuario auto-

los estándares de cifrado iban evolucionando, las 
comunicaciones se volvían más seguras.

En todo caso, las VPN no permanecieron mucho 
tiempo confinadas en el mundo empresarial. Los 
usuarios pronto se dieron cuenta de los beneficios 
que ofrece una VPN como herramienta para pro-
teger su privacidad en Internet. En su impulso en 
el mercado de consumo tuvieron que ver no sólo 
escándalos como los de Wikileaks o las filtraciones 
de Edward Snowden, sino las censuras aplicadas 
por algunos países como Rusia o China que lleva-
ron a muchos ciudadanos de estos países a buscar 
la libertad a través de las VPN.

La atención que los usuarios han dedicado a las 
VPN ha sido un gran impulsor de un mercado que 
según Statista tendrá un valor de 36.000 millones 
de dólares para 2022.

Y sin embargo, desde hace un tiempo se oye 
hablar del fin de las VPN, parte de una estrategia 
de seguridad basada en un perímetro que mante-
nía dentro del mismo a la mayoría de empleados y 
recursos empresariales. Este modelo, sin embargo, 
ha llegado a su fin; los entornos empresariales mo-

“A la hora de implementar sistemas de acceso remoto para 
los usuarios y empleados existen múltiples alternativas, algunas 
de ellas más modernas y flexibles que las tradicionales VPN”        

Miguel López, Director General, Barracuda Networks

https://www.statista.com/statistics/542817/worldwide-virtual-private-network-market/?ref=hackernoon.com
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rizado a través de la VPN.  La realidad hoy en día 
ha cambiado.  En primer lugar, debido a la evolución 
de las comunicaciones, el usuario demanda acceso 
a la información de la organización desde múltiples 
dispositivos, dispositivos corporativos en unos casos 
y en otros muchos no (BYOD).  Otro frente abierto 
es el de la evolución y desplazamiento de las aplica-
ciones hacia la nube, donde también es necesario 
establecer una comunicación segura. 

“En esta nueva realidad, al VPN tradicional ha 
tenido que evolucionar y adaptarse a los nuevos 
tiempos, transformándose como un eslabón más en 
una cadena de seguridad más compleja”, asegura 
Rafael Cuenca.

Además de a la desaparición del perímetro, las 
VPN se enfrentan a otros retos, como es la necesi-
dad de desplegar e implantar software en múltiples 
dispositivos con las complicaciones que ello im-

FROM REMOTE ACCESS TO SECURE ACCESS CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

plica así como asegurar la correcta autenticación 
de los usuarios de dichas redes; “de este modo la 
complejidad y falta de flexibilidad en despliegues 
son probablemente dos de sus principales retos”, 
dice Miguel López, director general de Baracuda 
Networks en España. Menciona José Luis Laguna, 
Director Systems Engineering de Fortinet España 
y Portugal, que  con la evolución de la capacidad 
de cómputo de los procesadores más modernos 
“los algoritmos de cifrado que antes eran seguros, 
pasaron a ser fácilmente descifrados”, como otro 
de los retos a los que se enfrentan las VPN. Aña-
de que aunque nos quedan unos años por delante 
para que esto ocurra, “se espera que en un futuro 
la computación cuántica provoque que los algorit-
mos que hoy en día se consideran muy seguros 
(como AES-256) necesiten ser reemplazados”.

“Es preciso rehacer la infraestructura de red y 
sistemas y adecuarla a este nuevo entorno distribui-
do”, dice Luis Fisas, director para el Sur de Europa 
de SonicWall. Habla el directivo de “poner orden” en 

https://www.youtube.com/watch?v=Ew2KkauFa9E
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el despliegue realizado por muchas organizaciones 
de forma rápida, desplegar dispositivos de acceso 
remoto y autenticación multifactor, segmentar a los 
usuarios por nivel de acceso y restringir accesos, 
sobre todo de dispositivos y por horarios, además 
de IPs (reputación, ubicación geográfica), etc.

Para Jose Canelada, director de Ingeniería de 
Sistemas para el Sur de Europa de Infoblox, la 
transformación digital ha removido los cimientos 
del concepto de VPN hasta casi hacerlo inservi-
ble. Explica el directivo que en su origen las VPN 
se idearon para “integrar” a usuarios remotos en 
la red corporativa; para ello se le obligaba a enviar 
todo su tráfico por la VPN (Full tunnel), atravesar 
las mismas medidas de seguridad (FW, proxy, 
etc.) que el usuarios que está sentado en la ofici-
na central; “esto ha permitido que, a lo largo de los 
años, el concepto se haya ido malversando hasta 
convertir la VPN en un modo de proporcionar a los 
usuarios remotos el mismo nivel de seguridad que 
a los usuarios que se encuentran directamente 
conectados a la red corporativa”, pero hoy en día 
“es impensable que un usuario que se encuentra 
en un Aeropuerto en Miami, deba redirigir su tráfico 
a Frankfurt y desde allí salir a sus aplicaciones o a 
Internet”. 

Samuel Bonete, responsable de Netskope en la 
región de Iberia, no habla tanto de retos de la VPN 
como de su necesidad: ¿para qué quiero mi VPN? 
Explica el directivo que si lo que se busca es nave-
gación segura desde un punto central, no es lo mis-
mo cien que 100.000 usuarios terminando un túnel 

en ese punto central y pasando desde allí su tráfico 
por los proxies locales, firewalls IPs, etc… “Se crea 
un auténtico cuello de botella, que se vuelve aún 
mayor cuando lo que se consume mayoritariamente 
en 2020 no son páginas web, sino servicios SaaS”. 
Añade el directivo que se pueden producir pro-
blemas de seguridad y que “esta forma de actuar 
queda muy lejos de un modelo ZeroTrust en el que 
un empleado solo debe tener acceso a los recursos 
y aplicaciones necesarios para su desempeño”.

El fin de las VPN, o no
Las VPN tradicionales no tienen cabida en las ac-
tuales arquitecturas de red porque perpetúan una 
arquitectura de seguridad basada en el perímetro 

“COVID-19 pone en evidencia 
que el modelo tradicional de 
VPN no es óptimo para 
securizar al trabajador remoto”        
Samuel Bonete, Regional Sales Manager, 

Netskope Iberia

de la red y en la confiabilidad del usuario cuando 
está dentro de esa red. Esta es la razón por la que 
se dice que las redes privadas virtuales están muer-
tas a favor de accesos seguros y modelos Zero 
Trust.  

En el modelo de seguridad del perímetro de la 
red, las cosas eran simples. La máquina de un 
usuario que se conecta a la red corporativa direc-
tamente en una oficina o remotamente a través de 
una VPN es considerada como una máquina de 
confianza. Esa confianza se aprovecha para otor-
garle al usuario un nivel de acceso casi siempre 
más allá del mínimo requerido, y ese exceso ha 
sido aprovechado por los atacantes de una forma u 
otra durante sus ciberataques.
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Aunque la filosofía de confianza cero, o Zero 
Trust, se está extendiendo rápidamente por toda la 
industria son muchas las organizaciones que aún 
operan con el modelo tradicional de seguridad del 
perímetro de la red y usan VPN para otorgar acce-
so para acceso remoto. Teniendo en cuenta que 
cerca del 40% de los ciberataques se originan con 
usuarios autorizados que acceden a sistemas no 
autorizados, ¿por qué asumir que se puede confiar 
en el acceso?

Para muchos las redes VPN estaban muertas, 
pero llegó COVID-19, el Estado de Alarma y la 
necesidad de teletrabajo. Esta crisis sanitaria, ¿qué 
impacto ha tenido en el fin o la resurrección de las 
VPN?

Habla Miguel López de una segunda juventud 
para el mercado VPN al explicar que la situación 
con el COVID-19 ha creado una necesidad a las 
empresas en relación con el teletrabajo que pro-
bablemente no estaba en los planes de la mayoría 
de ellas. A pesar de existir opciones de acceso 

remoto más modernas y flexibles, “un sistema de 
red privada virtual sigue siendo a día de hoy una 
alternativa segura y perfectamente viable para 
muchos entornos. De hecho puede llegar a ser una 
solución óptima para muchos clientes dependiendo 
de su infraestructura previa… por todo ello creo que 
probablemente esta situación que vivimos de con-
finamiento si algo ha hecho es proporcionar una 2ª 
juventud a este sector de mercado”. 

WHAT IS A ZERO TRUST VPN? CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Dice Rafael Cuenca que, efectivamente, el men-
saje de que las VPN estaban muertas “estaba en 
el aire y que ha sido desmentido, como muchos 
otros en el mundo de la seguridad, por la reali-
dad”. En opinión del directivo de Pulse Secure, 
antes de que la crisis sanitaria llegase, la ten-
dencia fue la de intentar comoditizar la VPN in-
cluyéndola en otro tipo de dispositivos, como por 
ejemplo los firewalls; “pero la realidad nos mostró 

https://www.youtube.com/watch?v=mQdbFC86dGg
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VPN en la empresa española
La empresa española está al mismo nivel de 
adopción de opciones de conectividad segura de 
que cualquier otra a nivel mundial. Apunta Luis 
Fisas, director para el sur de Europa de SonicWall 
la ventaja de contar con un despliegue de banda 
ancha muy superior al de otros países europeos, 
lo que ha facilitado la transición al teletrabajo.

Las VPN tradicionales seguidas muy de cerca 
por las SSL VPN, son las más implantadas en la 
empresa española. Así lo asegura Miguel López, 
director general de Barracuda, añadiendo que 
ambos tipos de soluciones tienen sin duda una 
larga vida por delante todavía. 

José Luis Laguna, director de sistemas de 
Fortinet, asegura que tanto en España como en 
otros países, las VPN más habituales son IPSEC y 
SSL. SSL 

Desde Pulse Secure ven cómo las organizaciones 
empiezan a evolucionar sus sistemas tradicionales 
de VPN adaptando sus sistemas al modelo Zero 
Trust, simplificación y unificación de control de 
acceso de aplicaciones del datacenter, Cloud, “para 
en un segundo paso también unificar el control 
del acceso de dispositivos dentro de la red (NAC) 
en una única plataforma.  La siguiente fase es 
probablemente la evolución de la arquitectura a un 
modelo SDP (Software Defined Perimeter) o ZTA 
(Zero Trust Access)”.

Asegurando que las pymes suelen concentrar 
VPN y Firewall en un Next Generation Firewall 
al contar con recursos más limitados, Samuel 
Bonete también apunta a que han comprendido 
que sus firewalls no escalan en el contexto actual 
y han comenzado a buscar alternativas. 

“Hoy en día es impensable que 
un usuario que se encuentra 
en un Aeropuerto en Miami, 
deba redirigir su tráfico a 
Frankfurt y desde allí salir a 
sus aplicaciones o a Internet”         

Jose Canelada, Director de Ingeniería 
de Sistemas para el Sur de Europa, 

Infoblox
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lidad” nos ha demostrado que en la VPN no solo 
no ha muerto, sino que ha aflorado como un esla-
bón fundamental en el proceso de transformación 
digital, en forma de soporte al Teletrabajo, pero 
planteando nuevos retos en base a la evolución 
de los sistemas; “la realidad es que la VPN no ha 

desaparecido, pero sí que ha tenido que adaptar-
se a los nuevos modelos de seguridad basados 
en Zero Trust”.

Para Samuel Bonete lo que ha hecho la crisis 
sanitaria es “poner en evidencia que el modelo tra-
dicional de VPN, y del Security Stack perimetral no 
es óptimo para securizar al trabajador remoto”. Los 
flujos de tráfico han cambiado “y no tiene sentido 
trabajar de la manera tradicional cuando el mayor 
volumen de nuestros datos y aplicaciones los tene-
mos en servicios SaaS o IaaS”. Explica el directivo 
que muchos administradores de TI, desconociendo 
que hay otros modelos, se han visto forzados a am-
pliar sus concentradoras VPN tradicionales a toda 
prisa y se han encontrado con que la solución no 

“Los accesos remotos mediante VPN no solo siguen vigentes 
en estos tiempos de COVID-19, sino que hemos visto una 
expansión en sus despliegues”         

Pedro Haoa, Solution Engineer, F5 Networks

que ante un requerimiento de conexiones remotas 
en crecimiento, la tunelización, la VPN, consumía 
grandes cantidades de recursos en proceso de 
datos, por lo que estos Firewalls no soportaban el 
incremento de tráfico, generando caídas de siste-
mas”. Añade Rafael Cuenca que “de nuevo la rea-
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escalaba como ellos pensaban a la hora de securi-
zar el tráfico de sus usuarios.

Asegurando, como Bonete, que durante CO-
VID-19 se ha visto una expansión en los des-
pliegues de VPN, añade Pedro Haoa, Solutions 
Engineer en F5 Networks, que en esta reciente 
implementación repentina y apresurada de servicios 
de red privada virtual para soportar una avalancha 
de nuevos trabajadores remotos, “muchas compa-
ñías están descubriendo de primera mano los ma-
tices de las VPN que pueden conducir a un mayor 
riesgo en sus organizaciones”.

Para José Luis Laguna, “las VPN están más de 
moda que nunca”. Asegura el directivo de Fortinet 
que estamos ante un nuevo escenario de teletraba-
jo a gran escala en el que las empresas necesitan 
proporcionar acceso remoto a la gran mayoría de 
las aplicaciones que se usaban antes desde la red 
corporativa y por este motivo se ha incrementado el 
uso de las comunicaciones VPN. De igual opinión 
es Luis Fisas, quien asegura que la necesidad de 

teletrabajo ha dado un impulso tremendo a las VPN 
“por la sencilla razón de tener que desplegar en 
unas horas la infraestructura necesaria para que el 
100% de la organización pueda trabajar en condi-
ciones similares a las que cualquier usuario tiene 
en la oficina”. Asegura el directivo de SonicWall que 
se realizado una transformación digital de 10 a 100 
en muy poco tiempo y que, aunque el teletrabajo 
haya llegado para quedarse, como las VPN “puede 
que las VPN, tal y como las conocemos ahora no 
serán las del futuro próximo”.

Alternativas a las VPN tradicionales
Es frecuente que cuando se adoptan servicios en 
la nube dicen se busque una solución más eficiente 

“La alternativa a las VPN es la publicación de servicios que 
ya proporcionen un nivel de cifrado adecuado, aunque las 
VPN IPSEC y SSL continúan siendo soluciones perfectamente 
válidas para compañías de todos los tamaños”        

José Luis Laguna, Director Systems Engineering, Fortinet España y Portugal
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que la VPN heredada para acceso remoto. A me-
dida que los usuarios remotos buscan acceder a 
aplicaciones corporativas que se entregan cada vez 
más desde la nube, las ineficiencias a la hora de 
enrutar el tráfico de usuarios a los concentradores 
VPN en un centro de datos corporativo se vuelven 
más evidentes. 

Rafael Cuenca, director de canal de Pulse Secu-
re, prefiere hablar de evolución más que de alterna-
tiva a las VPN, de evolucionar hacia una solución 
de Acceso Seguro Universal “que permita estable-
cer conexiones seguras entre sistemas y usuarios, 
independientemente de dónde se encuentren (den-
tro de la red, fuera de la red, cloud), el dispositivo 
que utilicen, ofreciendo un control y visibilidad unifi-
cado, siempre adaptándonos a las infraestructuras 
que el cliente tenga, en una única plataforma, con 
un único cliente, una única política de acceso com-
patible con los nuevos requerimientos en seguri-
dad Zero Trust, plasmado en nuevas arquitecturas 
basadas en modelos SDP y CARTA”. La idea, en 
definitiva, es ofrecer una capa de control de acce-
so universal para toda la plataforma, que permita 
unificar los procesos de validación proporcionando 
la mejor experiencia de usuario a través de SSO, 
utilizando sistemas de VPN o conexión segura con-
forme el contexto lo requiera.

Desde Barracuda proponen tres alternativas. 
Por un lado la VPN de nueva generación incluida 
en los Cloud Generation Firewall de la compañía; 
un despliegue de sistemas de accesos VPN ba-
sados en conexión SSL, o SSL VPN; y por último 

acceso WB mediante publicación a través de un 
WAF.

Desde Netskope apuestan por un modelo de se-
guridad basado en el cloud que, de forma transpa-
rente, permita proteger al usuario en su navegación 
web, controlar los datos que terminan en los servi-
cios SaaS y dar acceso a las aplicaciones internas 
que necesita el usuario con independencia de don-
de estén albergadas las mismas. La clave de esta 
opción es la conexión al punto de presencia “New 
Edge” más cercano de la compañía; desde ese 
momento toda su navegación a Internet va segura, 
bloqueándose sitios de riesgo y descargas malicio-
sas. El proceso, asegura Samuel Bonete “consigue 
poner fin a las congestiones de la red, terminar mi-
les de túneles en un hardware que hay que mante-
ner, pasar miles de sesiones por un Security Stack 
que no entiende el tráfico cloud, y los movimientos 
laterales. Nos dirigimos hacia un modelo de Next 
Generation Secure Web Gateway + Zero Trust Ne-
twork Access 100% Cloud”.

Expertos en DNS, desde Infoblox aseguran que 
en un mundo donde un usuario puede ser igual de 
productivo en su oficina que en su casa, o conecta-
do desde un hotel en su lugar preferido de vacacio-
nes, “debemos buscar elementos comunes a cual-
quier ámbito de la comunicación”, y ese elemento 
no es otro que el DNS. “Aplicando medidas de 
control e información en el DNS podemos no solo 
proporcionar seguridad al usuario de forma comple-
tamente global, si no también optimizar sus canales 
de comunicación para que se adecuen a su ámbito 

“El teletrabajo ha llegado para 
quedarse, y las VPN, también. 
Eso sí, puede que las VPN, 
tal y como las conocemos 
ahora no serán las del futuro 
próximo”         

Luis Fisas, Director para el Sur 
de Europa, SonicWall
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geográfico. Por medio del uso del DNS adquirimos 
una visión holística de nuestras comunicaciones en 
cualquier lugar del mundo y a cualquier aplicación”, 
asegura José Canelada.

Trabajar sobre principios de Confianza Cero (Zero 
Trust), en donde nunca se confía, siempre se verifi-
ca y continuamente de monitoriza, permite a las em-
presas minimizar sus riesgos, con una experiencia 
de usuario ágil y superior, dicen desde F5 Networks, 
cuyo ingeniero de soluciones apunta como elemen-
tos imprescindibles la gestión de Identidad y Acceso 
(IAM) a las aplicaciones; la seguridad de Infraes-
tructura de Redes; y la seguridad de Aplicaciones. 

“La alternativa a las VPN es la publicación de 
servicios que ya proporcionen un nivel de cifrado 
adecuado”, asegura José Luis Laguna, de Forti-
net. Añade el directivo que las VPN IPSEC y SSL 
continúan siendo soluciones perfectamente válidas 
para compañías de todos los tamaños y explica 
que incluso Microsoft Windows con la configuración 
always on permite a los usuarios establecer un tú-
nel VPN antes de autenticarse en el sistema, lo que 
permite validar las credenciales en todo momento 

“La realidad es que la VPN no ha desaparecido, pero sí que 
ha tenido que adaptarse a los nuevos modelos de seguridad 
basados en Zero Trust”         

Rafael Cuenca, Regional Channel Manager, Pulse Secure
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en lugar de utilizar las credenciales cacheadas en 
el sistema en caso de no tener comunicación con el 
controlador de dominio. “Esta configuración no solo 
la proporciona Microsoft Windows, también está 
disponible en otras soluciones software también 
para otros sistemas operativos, como en el caso de 
Fortinet con el cliente de VPN, FortiClient”, apunta 
el directivo. 

Dice Luis Fisas que la gestión de las VPN tradicio-
nales es compleja y su seguridad también, que gran 
parte de ellas son susceptibles de ser vulneradas y 
ofrecer a los atacantes acceso ilimitado a todos los 
recursos, y que en este entorno “aparecen las redes 

Enlaces de interés…
Más allá de la VPN, el acceso remoto se 
redefine con un nuevo enfoque

En España hay casi 30.000 equipos inseguros 
conectados a escritorios remotos

Múltiples aplicaciones VPN permiten a los 
atacantes saltarse la autenticación

Los trabajadores remotos representan un 
riesgo para la seguridad empresarial

definidas por software que evolucionarán rápidamen-
te al proporcionar una flexibilidad multigeográfica 
basada en Cloud, una configuración sencilla de los 
dispositivos y aplicaciones y una seguridad granular 
con control y visibilidad de todo lo que sucede”. Dice 
el directivo de SonicWall, que trabaja en una nueva 
generación de servicios gracias a la alianza con la 
compañía israelí Perimeter 81, que de esta forma “se 
reduce la superficie de exposición sustancialmente y 
la seguridad incrementa muchísimo”.

Dice Pedro Haoa, de F5 Networks, que, depen-
diendo del acceso requerido para los nuevos traba-
jadores remotos, las compañías españolas están 

reduciendo algunos de los riesgos más críticos al 
limitar el acceso solo a los sistemas explícitamente 
necesarios y los escritorios remotos virtuales “están 
siendo una alternativa para conectarse dentro de 
los límites de la red de la compañía”. Apunta ade-
más que los más avanzados “están trabajando (o 
en vías de trabajar) con una estrategia Zero Trust”. 

Lo cierto es que con una postura de seguridad de 
confianza cero y control de acceso en la nube, el 
movimiento lateral a través de la red corporativa ya 
no es posible porque la confianza se elimina de la 
red y los datos corporativos sensibles y la IP pue-
den permanecer seguros y en las manos adecua-
das. 

https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2020/04/mas-alla-de-la-vpn-el-acceso-remoto-se-redefine-con-un-nuevo-enfoque
https://www.itdigitalsecurity.es/opinion/2020/04/mas-alla-de-la-vpn-el-acceso-remoto-se-redefine-con-un-nuevo-enfoque
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/03/en-espana-hay-casi-30000-equipos-inseguros-conectados-a-escritorios-remotos
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2020/03/en-espana-hay-casi-30000-equipos-inseguros-conectados-a-escritorios-remotos
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2019/04/multiples-aplicaciones-vpn-permiten-a-los-atacantes-saltarse-la-autenticacion
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2019/04/multiples-aplicaciones-vpn-permiten-a-los-atacantes-saltarse-la-autenticacion
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/03/los-trabajadores-remotos-representan-un-riesgo-para-la-seguridad-empresarial
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/03/los-trabajadores-remotos-representan-un-riesgo-para-la-seguridad-empresarial
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Estado de alarma 
digital II:

evolución de las dictaduras digitales

Me repito, estamos inmersos en la primera pandemia global de la era digital de la especie 
humana, y mirando únicamente en el ámbito digital vamos viendo cómo van cambiando 

paradigmas intocables hace unas pocas semanas.
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emos que la gran democracia digital 
está siendo socavada con la llegada y 

establecimiento de nuevas formas de 
dictadura digital que se unen a las que ya 

estaban establecidas antes de la pandemia 
y una forma de entenderlas podría ser clasi-

ficarlas en existentes y nuevas, globales y locales, 
duras y leves, más una combinación de estas ca-
racterísticas.

dura más férrea y cerrada del planeta; creo que no 
necesita comentarios.

Dictadura digital de componente religioso y ré-
gimen no democrático, existente, local y leve, que 
permite una cierta relación con el mundo global 
pero férreamente controlada, y que limita e intenta 
eliminar la libertad religiosa y, por supuesto, la críti-
ca o desafección a regímenes teocráticos, no voy a 
citar países pero a buen entendedor…

Dictadura digital de componente capitalista-comu-
nista, existente, local y leve, que permite una cierta 
relación con el mundo global, pero férreamente 
controlada, y que limita severamente la crítica en 
los ámbitos social, cultural y económico y elimina o 
al menos intenta eliminar la desafección al sistema 
político.

Dictadura digital de componente comunista clá-
sico, existente, local y leve, que permite relación 
con el mundo global, pero que condena y sanciona 
cualquier crítica o desafección al régimen.

Hay países donde se están estableciendo nue-
vas normas o leyes para ir restringiendo la libertad 
digital de los ciudadanos, pero que no me atrevería 
a llamarles dictaduras aun, aunque si continúan por 
ese sendero pueden llegar a modelos no deseables 
de dictadura digital.

B- DICTADURAS DIGITALES NUEVAS
En los países democráticos venimos sufriendo pro-
cesos de desinformación digital desde hace más de 
una década con episodios muy conocidos y comen-

A- DICTADURAS DIGITALES EXISTENTES
Empecemos por las dictaduras existentes que, a mi 
juicio, felizmente no están en la actualidad en paí-
ses democráticos; citare algunas, pero seguramen-
te me dejaré en el tintero otras cuantas. La peor 
dictadura digital absoluta , sin más, existente, local 
y dura, en el estado de Corea del Norte, que man-
tiene a sus ciudadanos aislados por todas las vías 
posibles, casualmente se correlaciona con la dicta-
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tados como el Brexit o las elecciones norteamerica-
nas de 2016, y otros muchos más especialmente en 
los procesos electorales en Europa resto de países 
democráticos.

Este problema de la desinformación digital ya era 
muy preocupante antes de la llegada de la pande-
mia del Covid19, que nos ha traído, además, una 
severa crisis sanitaria y una severa crisis económi-
ca y, en consecuencia, un cataclismo social.

El mundo digital no ha quedado indemne a este 
cataclismo, siendo la desinformación digital uno de 
sus mayores efectos negativos. 

La mayor parte de la población mundial, al me-
nos en el primer mundo, ha sido sometida a una 
cuarentena con diversos grados de severidad 
durante la cual la relación social física ha sido en 
gran parte sustituida por relación social digital y, 
por tanto, los volúmenes de intercambio de in-
formación digital han crecido exponencialmente, 

lamentablemente facilitando la desinformación a 
nivel general.

Esto ha llevado a gobernantes, reguladores e 
incluso a grandes pensadores y defensores de los 
derechos humanos a cuestionar las libertades digi-
tales de los individuos al menos durante períodos 
de emergencia.

tienen para evitar que la dictadura digital, aunque 
local y leve, desemboque en una perpetuación en el 
poder y una eventual dictadura física.

Este problema es una realidad de gran actualidad, 
pues la historia nos dice que de cataclismos surgie-
ron las mejores o peores épocas de la humanidad, 
habrá que estar vigilantes para el resultado de este 
cataclismo Covid19 sea el bueno.

El mundo digital no ha quedado 
indemne a este cataclismo, 

siendo la desinformación digital 
uno de sus mayores efectos 

negativos

B1- Dictaduras Digitales Locales Leves
Sería desastroso para la humanidad que esta pan-
demia del Covid19 tuviera una consecuencia nega-
tiva más, el establecimiento de sistemas que limiten 
seriamente las libertades digitales de los individuos, 
bien mediante nuevas leyes restrictivas de las liber-
tades digitales, bien por la interpretación restrictiva 
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B2- Dictadura Digitales Locales Duras
No parece probable que en un sistema democrático 
sólido pueda surgir una dictadura digital dura a no 
ser que el propio sistema democrático colapse en 
una dictadura física.

Por su propia naturaleza, una democracia no 
puede tolerar la perdida de libertades que supon-
dría la dictadura digital dura, pero éste es un tema 
de debate tan complejo que requiere más que unos 
pocos párrafos en un pequeño artículo.

B3- Dictaduras Digitales Globales Leves
Las dictaduras digitales globales leves ya están 
ocurriendo y lamentablemente las aceptamos sin 
rechistar, de la misma manera que aceptamos y da-
mos permiso a las empresas de redes sociales para 
traficar y enriquecerse con nuestros datos.

Un caso reciente es el cambio que realizó 
WhatsApp al limitar el reenvío de mensajes a un 
solo recipiente mediante un criterio suyo desco-
nocido por todos sus clientes y usuarios de la 
plataforma. 

Ni siquiera se dignaron a cambiar las condicio-
nes de uso vigentes para que todos sus usuarios 
tuviéramos que aprobarlo o no. Este es un com-
portamiento habitual de una dictadura, en este 
caso global, malamente comunicado a los ciuda-
danos de países democráticos que teóricamente 
son defendidos por sus respectivos gobiernos.

No tengo conocimiento que ningún país del pla-
neta haya siquiera preguntado al señor Mark Zuc-
kerberg, CEO de Facebook (dueño de Whatsapp), 

de las leyes actuales (casi todas ellas previas a la 
era digital), bien mediante la utilización de las fuer-
zas de seguridad pública o finalmente por la implan-
tación de sistemas tecnológicos ilegales en demo-
cracia para la vigilancia, control y posible sanción 
de los ciudadanos por sus actividades en su vida 
digital.

La diferente fragilidad de cada sistema democrá-
tico facilitaría la implantación de esta modalidad de 
dictadura digital, no siendo imposible, ni siquiera 
improbable, que pudiera implantarse incluso en de-
mocracias solidas.

Las democracias con alternancias políticas soli-
das son probablemente las que mejores defensas 
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individuos por encima de los países sean estos 
democráticos o no.

Cuando hablamos de concentración de empresas 
lo hacemos de un número que no es tan pequeño 
como los dedos de una mano, pero sí es tan solo 
tan grande como los dedos de las manos de 50 per-
sonas que, a pesar del poder global que ya tienen, 
felizmente no se les ve proclives a limitar o eliminar 
las libertades digitales de los individuos, sino más 
bien todo lo contrario, preservar dichas libertades 
digitales frente  gobiernos o regímenes políticos de 
toda índole que olvidando su origen democrático 
pretenden limitar libertades digitales en sus territo-
rios de poder. 

la razón de tan arbitraria medida y mucho menos 
que se haya atrevido a exigirle explicaciones.

Este caso de Whatsapp está sucediendo a diario 
en todas las plataformas de redes sociales y apps 
de intercambio de información, solo que ni siquiera 
salen a la luz.

Enlaces de interés…
Límites de envío de mensajes en WhatsApp

WhatsApp aumenta el límite de reenvío de 
mensajes

Vemos que la gran democracia 
digital está siendo socavada 
con la llegada y establecimiento 
de nuevas formas de dictadura 
digital

B-4 Dictadura Digital Global Dura
Entramos en un tema muy especulativo, ya que 
solo veo dos posibles escenarios para el estableci-
miento de una dictadura digital global dura.

La primera, el establecimiento de un único gobier-
no global que derive en un sistema autoritario que 
establezca de forma absoluta la vigilancia, control 
y posible sanción de los ciudadanos por sus activi-
dades en su vida digital y, de facto, eliminando las 
libertades digitales individuales.

La segunda, por una gran concentración de em-
presas que proporcionan servicios de redes so-
ciales desde plataformas globales que establezca 
reglas de funcionamiento de la vida digital de los 

https://faq.whatsapp.com/es/general/26000253/
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2020/04/07/5e8c3427e5fdea9e718b4593.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2020/04/07/5e8c3427e5fdea9e718b4593.html
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JORGE DÍAZ-CARDIEL  

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

Compartir en RRSS

Avances 
reales en digitalización 
y transformación digital en 
España durante el coronavirus
España es un país en el que la adopción de la tecnología digital marcha a buen ritmo. 
Ocupa el undécimo puesto de los estados miembros de la UE dentro del índice de la 
economía y la sociedad digitales (DESI) 2019, por delante de potencias como Francia o 
Alemania, y rinde a un ritmo superior en cuestiones como la conectividad, gracias a la 
disponibilidad de redes de banda ancha fija y móvil rápidas y ultrarrápidas, así como al 
aumento de su implantación.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Avances reales en digitalización y transformación digital en España durante el coronavirus%20%23ITDSJunio%20%23TribunaIT &tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/c467c5dc-a080-490a-b032-8e07cb434594/itds-31.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2020%2F06%2Flee-it-digital-security-junio-de-2020-para-pc-y-mac
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on datos procedentes de Eurostat, elaborados 
a partir de encuesta en hogar y en empresa del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), 
para quien desde 2005, Advice Strate-

gic Consultants elabora trimestralmente 
informes sobre el estado de la evolución de la 

sociedad digital, la economía del conocimiento, la 
transformación digital empresarial y la digitalización 
de la economía a partir de los datos del Estudio 
Advice de Éxito Empresarial de Tecnologías de la 
Información (TI) y Digitalización.

mercado B2B, es un proveedor global de servicios 
de movilidad gestionada para todos los sectores de 
la industria. Este año Telefónica se ha posicionado 
por sexta vez consecutiva en el cuadrante de Visio-
narios del informe “Magic Quadrant for Managed 
Mobility Services, Global” de Gartner. El Cuadrante 
Mágico de este año evalúa a 14 proveedores, eva-
luando a través de cinco categorías para los pro-
ductos básicos de MMS: Gestión de abastecimiento 
y logística, Gestión de UEM, Gestión de seguridad, 
Gestión financiera y Gestión de programas (inclu-
yendo servicios profesionales).

ElevenPaths, la compañía de ciberseguridad de 
Telefónica, ha anunciado una colaboración estraté-
gica con Chronicle, la compañía de soluciones de 
ciberseguridad que forma parte de Google Cloud, 
con el objetivo de brindar servicios de análisis de 
seguridad gestionada más potentes y flexibles para 
empresas en Europa y América latina.

El crecimiento constante de los datos de segu-
ridad que generan la mayoría de las empresas, 
combinado con la escasez de profesionales de 
seguridad capacitados disponibles para contratar, 
ha provocado que cada vez más organizaciones 
apuesten por el modelo de servicios gestionados 
para operaciones de seguridad. Los proveedores 
de servicios de seguridad gestionada (MSSP) y 
las organizaciones de detección y respuesta ges-
tionadas (MDR) pueden ofrecer una supervisión y 
respuesta a las amenazas más eficaz y de manera 
más económica, que con sus recursos internos. 
ElevenPaths como MSSP inteligente proporciona 

Se ha publicado mucho en los últimos meses so-
bre un potencial parón en lo referente a la integra-
ción de la tecnología digital por parte de las empre-
sas, fruto de la crisis del coronavirus. Sin entrar en 
esta cuestión (suficientes noticias tristes estamos 
recibiendo a diario los españoles), es nuestro obje-
tivo aquí el destacar y poner en valor las iniciativas 
empresariales que impulsan la transformación digi-
tal de España en tiempos de coronavirus.

Telefónica, proveedor de una amplia gama de 
soluciones de comunicación integradas para el 
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servicios tanto de MSS como de MDR para mejo-
rar la seguridad de sus clientes corporativos.

Asimismo, el presidente de Telefónica José María 
Álvarez-Pallete y los presidentes de Fundación Te-
lefónica, César Alierta, y Fundación La Caixa, Isidro 
Fainé, que juntos impulsan el programa de educa-
ción digital ProFuturo, han donado 1.000 tablets a 

públicas y organizaciones para extender la iniciativa 
a hospitales y residencias para que enfermos de 
COVID-19 y ancianos ingresados en estos centros 
puedan utilizar las tablets para comunicarse con 
sus familias.

Todos los beneficiados pertenecen a centros edu-
cativos que cuentan con alumnos del programa de 
Educación Compensatoria, es decir, aquellos que 
tienen un desfase curricular de más de dos años 
por razones socioeconómicas y culturales. Los es-
tudiantes han sido seleccionados tras una consulta 
previa con los directores y son los que tienen mayo-
res necesidades y sufren una mayor brecha digital 
en sus hogares.

A través de esta donación, ProFuturo quiere evitar 
que la brecha digital aumente el riesgo de exclusión 
en el que ya se encuentran estos menores y contri-
buir a garantizar que a ningún niño se le prive de su 
derecho a la educación por no tener un ordenador 
en casa.

Las tablets se enviarán a los colegios e institutos, 
que se ocuparán de entregarlas y solicitar que los 
alumnos firmen un documento de recepción y uso 
responsable del material. Finalizado este período, 
los dispositivos retornarán a los centros y se desti-
narán para la docencia.

Las tablets donadas forman parte del equipamien-
to tecnológico de ProFuturo, un programa impulsa-
do en 2016 por Fundación Telefónica y Fundación 
¨la Caixa¨ para reducir la brecha educativa en el 
mundo llevando educación digital de calidad a 
niños y niñas que viven en entornos vulnerables 

España es un país en el que la adopción de la tecnología 
digital marcha a buen ritmo. Ocupa el undécimo puesto 
de los estados miembros de la UE dentro del índice 
de la economía y la sociedad digitales (DESI) 2019

la Comunidad de Madrid para que niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad puedan acceder a recur-
sos educativos y seguir aprendiendo desde casa 
mientras permanezcan cerrados los centros educa-
tivos de la capital.

Esta donación forma parte de un plan de cola-
boración de ProFuturo con otras administraciones 
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de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y 
Asia. En línea con su misión de ayudar a los más 
desfavorecidos y ante las consecuencias que está 
teniendo la crisis del COVID19 en el sector educa-
tivo español, ProFuturo quiere que parte de este 
material tecnológico pueda ahora ser utilizado aquí 
en España por los menores de Madrid que tienen 
menos recursos.

CaixaBank lidera la digitalización de la banca, al 
aprovechar las oportunidades que ofrece a la banca 
la revolución digital para ofrecer un mejor servicio y 
mejorar la capacidad de gestión en todos los ám-
bitos de la organización. CaixaBank, líder bancario 
nacional, es número 1 en banca digital nacional 
e internacional con 6 millones de clientes y 32% 
de penetración en el mercado (ComScore, Advice 
Strategic Consultants): más de 57% de clientes 
digitales; 5,2 millones de clientes móvil; más de 100 
proyectos basados en big data; Inteligencia Artifi-
cial (IA) con IBM Watson; Deep Learning aplicado 
a finanzas con el Centro de Super Computación de 
Barcelona; arquitectura de cloud interna y dos data 
centers; entidad financiera española con más pro-

sidenta Marta Álvarez, se centra en la renovación 
de sus sistemas y tecnologías digitales y ha creado 
una nueva plataforma de ventas multicanal que le 
permitirá optimizar su cadena de suministro logísti-
co utilizada por su red de centros en toda España. 
Para la empresa española líder en distribución, este 
despliegue es fundamental para garantizar y me-
jorar su competitividad y es esencial dentro de su 
estrategia de inversión en investigación, desarrollo 

La escasez de profesionales de seguridad capacitados 
disponibles para contratar, ha provocado que cada 

vez más organizaciones apuesten por el modelo de 
servicios gestionados para operaciones de seguridad

yectos en innovación en medios 
de pago: tecnología Contact-
less; Pulseras Visa Contactless, 
CaixaBankPay (pago con móvil), 
Samsung Pay, Datáfonos móvi-
les; con 19,2 millones de tarjetas, 
CaixaBank tiene el 20% de la fac-
turación en compras realizadas por 
Internet; 28% de cuota de mercado de 
la facturación con tarjeta en comercios, 
alcanzando 52.277 millones de facturación 
en comercios. CaixaBank es la entidad financie-
ra que más premios ha recibido por banca digital y 
móvil e innovación tecnológica en los últimos ocho 
años (Euromoney, Global Finance, Forrester, Glo-
bal Banking & Finance Review; The Banker, Bank 
Administration Institute-BAI…).

El Corte Inglés, principal grupo de distribución de 
España, lleva dedicando anualmente una media 
de 230 millones de euros para hacer frente a una 
de las asignaturas claves para los gigantes de la 
distribución: la adaptación a los nuevos canales 
digitales. El plan del grupo, impulsado por su pre-
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e innovación (I+D+i). Internet no sólo se ha con-
vertido en el canal de venta con mayor crecimiento 
y potencial de futuro, sino que una gran parte de 
las compras en tienda están influenciadas por este 
canal como fuente de información y orientación. En 
este sentido, el objetivo es claro: contar con el me-
jor catálogo de venta en Internet de cualquier gran 
almacén del mundo porque el espacio digital se ha 
convertido en pieza fundamental de la distribución. 
Es el concepto de la omnicanalidad para que sus 
clientes “lleven El Corte Inglés en su bolsillo, lo 
tengan en sus casas a través del ordenador o del 
televisor y accedan a los productos como si estuvie-
ran en sus tiendas físicas”.

Cellnex Telecom es el principal operador inde-
pendiente de infraestructuras de telecomunicacio-
nes inalámbricas y de radiodifusión de Europa y 
defiende que los operadores independientes de 
infraestructuras aceleran el despliegue digital: es 
destacar el papel de las TIC como motor de impulso 
de la transformación digital que Europa, su socie-
dad y sus empresas requieren en pleno proceso de 
revolución digital. Cellnex destaca el papel de los 
operadores independientes en la racionalización y 
simplificación de las redes e infraestructuras de te-
lecomunicaciones en el marco de consolidación del 
sector en Europa. La compartición de infraestructu-
ras entre operadores impulsa la eficiencia de éstos 

Enlaces de interés…
Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

y acelera (time to market) el despliegue de nuevos 
servicios asociados a la banda ancha móvil y el 
acceso a los mismos por parte de los ciudadanos.  
Un operador independiente de infraestructuras de 
telecomunicaciones es un facilitador del despliegue 
de nuevas tecnologías y servicios que requieren 
conectividad para la banda ancha móvil, el broad-
cast, y los servicios de redes Smart (IoT). Este 
escenario abre una oportunidad única para Europa 
y su liderazgo digital, en tres aspectos fundamenta-
les: el despliegue de la banda ancha móvil, la defi-
nición de una estrategia audiovisual para Europa a 
medio y largo plazo, y el desarrollo de las llamadas 
“soluciones smart” basadas en la conectividad de 
objetos (IoT) y personas. Su estrategia, en víspe-
ras del despliegue del 5G ha sido exitosa porque 
los mercados de valores se lo están reconociendo: 
desde que salió a bolsa hace cinco años, la acción 
de Cellnex Telecom se ha revalorizado un 232% 
y, en lo que va de año, en 2020, un 30%, en plena 
caída de las bolsas…

¿Noticias negativas? A raudales, todos los días. 
Si no contamos algo bueno… 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/Posicionamiento-Internacional/Comision_Europea_OBSAE/Indice-de-Economia-y-Sociedad-Digital-DESI-.html#.XsTrdWgza00
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