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n este nuevo número de IT Digital Security tomamos el pulso al mercado preguntado a
diferentes asistentes al 15 ENISE celebrado en León por los retos y oportunidades del
mercado de ciberseguridad, y por sus esperanzas para 2022, el año de la concienciación,
del ransomware y las nuevas amenazas híbridas, un año de ajustes tras el impacto de la
pandemia, de la identidad digital, de la gestión de los riesgos de terceros…
La CISO protagonista de esta revista es Belén Pérez, responsable de ciberseguridad de Grupo
Pescanova, para quien que el ser humano es el gran olvidado y donde menos se invierte en ciberseguridad. También hablamos con Agustín Muñoz Grandes, CEO de S21sec, a quien preguntamos
sobre la situación del mercado, qué servicios crecen más y qué tecnologías triunfan; con Ricardo
Hernández, responsable de Vectra AI en España, una empresa que busca integrar inteligencia artificia entrenada en ciberseguridad para detectar ciberamenazas; y con Karim Abillama Presales Director International Business de Netwitness, una compañía propiedad de RSA que ofrece detección y
respuesta ante amenazas complejas.
Y no podemos olvidarnos del I Foro ITDS, ‘Zero Trust, el modelo de seguridad que se impone en
la empresa’, donde hemos reunido un montón de expertos, desde portavoces de trece empresas
que han contado cómo abordar el modelo de confianza cero, a doce responsables de ciberseguridad
que han aportado la visión más práctica del modelo en tres pilares: ZTNA, gestión de identidades
y protección del endpoint. Agradecer la participación de todos, incluida la de Esther Mateos, DG de
Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif.
La actualidad la centramos en la apuesta que Micro Focus ha demostrado por la ciberseguridad
en Realize 2021, el gran evento anual de la compañía; y en SilentForce, una joven empresa española que busca abordar la seguridad desde una perspectiva ofensiva.
¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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BLINDA TU EMPRESA
CON LA COMODIDAD DE LA NUBE
Gestiona toda la ciberseguridad de tu empresa estés donde estés.
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SilentForce,

el arte de la ciberseguridad
SilentForce es una empresa de nueva creación. Es española y busca abordar la seguridad
desde una perspectiva ofensiva, simulando el comportamiento de un adversario real sobre una
organización a través de una oferta de productos y servicios. Esta joven empresa ha sido
co-fundada por Eduardo Arriols, quien reparte su tiempo emprendiendo en ciberseguridad
y dando clases en el centro universitario U-tad.

ace más de diez años que Arriols se
mueve en el mercado de la seguridad,
“sobre todo en el área de hacking ético”, un servicio que contratan las empresas para saber cuáles son sus vulnerabilidades.
Durante los últimos seis años este emprendedor
formó parte y dirigió los equipos de red teams de
dos grandes empresas, Synak e Innotec, que no
ofrecían “el típico ejercicio de auditoría”, sino “un
ejercicio que pusiera a prueba realmente las capacidades de la empresa a nivel global mediante una
simulación de un ataque dirigido como si fuera un
atacante real”.
Manos a la obra. Sin que el equipo de seguridad
de la compañía objetivo sepa nada, se identifican

los activos, sobre todo a nivel de internet, y se
buscaba la manera de comprometerlos, entrar
en los sistemas, tomar el control y demostrar qué
se podía hacer. Una vez finalizado el ejercicio se
evalúa la capacidad real de la empresa, si se puede comprometer, o no, y hasta dónde, así como
medir la capacidad de detección y respuesta de
la empresa. Fruto de toda esta experiencia nació
SilentForce. Explica Arriols que, por su tamaño,
las grandes empresas nunca tienen controlada su
exposición a Internet. Pueden existir páginas creadas por determinados departamentos en momentos
puntuales que se abandonan y es por donde entran
los atacantes. Con esta idea en mente se desarrolla
un ASM, Atack Surface Management, que permite
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“tener vigilado todos esos activos que tienes expuestos a Internet de forma automática” y que se
ha bautizado como Atlas y que recoge toda la metodología que se hace en los ejercicios de red team
empezando por identificar todos los activos de una
empresa, identifica de qué proveedores depende
y el riesgo, por lo que permite “tener controlada tu
exposición en Internet”.
Añade Eduardo Arriols que el objetivo es mantener la herramienta funcionando de manera constante, una monitorización continua en la que tengas
controlados los activos y el riesgo y que “si sale
una vulnerabilidad nueva la conozcas al momento”,
lo que además convierte a Atlas en un sistema de
alerta temprana.
Reconoce Arriols que en el mercado hay productos que hacen cosas parecidas, pero “seguramente no sean muy buenos identificando activos”. No
lo dice a la ligera, ya que han realizado diferentes
pruebas comparativas “y en la que menos casi
siempre sacamos un 30 por ciento más de activos”. De forma que el objetivo es que Atlas haga
la identificación de activos y luego hay un servicio,
CAST (Continuous Attack Surface Test) que hace
pruebas de manera continua en un proceso que
es medio automático, medio manual; “es decir,
no vamos a buscar cualquier vulnerabilidad, sino
aquellas que realmente puedan permitir llegar a
hacer una intrusión. El objetivo es tener control de
todo para evitar ataques dirigidos, ataques que
realmente sean críticos, no tanto vulnerabilidades
medias”.

Atlas aporta la información e inteligencia que la organización
necesita mediante el análisis de los activos que la organización
tiene expuestos, permitiendo obtener diferentes tipos de
métricas
SilentForce ya cuenta con algún cliente tanto
para Altlas como para CAST. Se buscan entre las
empresas grandes, que tienen un mayor nivel de
exposición y les cuesta mantener los activos, pero
Atlas tiene una versión para pymes que adapta la
metodología al mundo de las pequeñas y medianas
empresas.

Pymes Security, que es como se ha bautizado
al servicio para pequeñas y medianas empresas, se
oferta en cuatro planes diferentes:
Entorno Web. Auditoría de vulnerabilidades y
análisis continuo de las medidas de seguridad existentes en las aplicaciones web y servidores que lo
alojan.
g

g
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SilentForce
La seguridad está en la agenda tecnológica
de los directivos españoles

El objetivo es tener control de todo para evitar ataques
dirigidos, ataques que realmente sean críticos, no tanto
vulnerabilidades medias
Infraestructura Pública Completa. Auditoría de
vulnerabilidades y análisis continuo de las medidas
de seguridad existentes en las aplicaciones web,
móviles e infraestructura principal pública.
Análisis y Exposición PYME. Servicio completo para la identificación de activos en Internet, así
como información pública confidencial o potencialmente peligrosa.
g

g

Análisis continuo de las medidas de seguridad existentes.
Plan Integral de Auditoría. Conjunto completo
de pruebas sobre todos los activos digitales de la
organización, tanto el servicio completo de identificación de activos e información como la auditoría y
análisis sobre entornos web, móvil, infraestructura
pública y redes Wi-Fi.
g

g
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CloudGuard
Check Point CloudGuard proporciona seguridad nativa
en la nube unificada para todos sus activos y cargas de trabajo,
lo que le brinda la confianza para automatizar la seguridad,
prevenir amenazas y administrar la postura, en todas partes
y en todo su entorno.
Más información:
www.checkpoint.com/es
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Micro Focus apuesta
por la seguridad
en REALIZE 2021
El pasado 21 de octubre Micro Focus celebró su tradicional evento REALIZE 2021, en el que la
compañía compartió su visión sobre el momento actual y el futuro de las tecnologías que están
transformando el negocio.

ras asegurar que Micro Focus ha mostrado su
resiliencia, compromiso y capacidad durante
los últimos 45 años, que las empresas necesitan transformarse a largo plazo y que es
necesario minimizar el riesgo, ahorrar costes
e innovar, Abel Torrubiano, country manager de
Micro Focus para España y Portugal, y encargado
de inaugurar con su ponencia el evento REALIZE
2021 de Micro Focus, dio paso a una serie de ponencias que pusieron en valor la oferta de la compañía, sobre todo los últimos lanzamientos: OPTIC,

Enterprise Suite 7.0 o Virtual COBOL 7.0, antes de
dejar espacio a la ciberseguridad, una gran apuesta
que la compañía concentra en su oferta de protección de datos y, sobre todo, en CyberRes, una
unidad de negocio que nace como respuesta a la
necesidad del mercado de afrontar las ciberamenazas y de se ser resilientes.
Durante su ponencia Juan Julián Moreno, responsable de preventa para el sur de Europa de la
compañía, explicó que Data Protector, el software
de protección de datos de Micro Focus Data que

proporciona funciones de copia de seguridad y recuperación de los datos en diversos entornos físicos, ha evolucionado para contemplar tecnologías
que hoy se dan por supuestas, como el cloud y la
virtualización, y que cuenta con un amplio ecosistema de partners y clientes.
“Micro Focus ha impulsado la solución incrementando el número de desarrolladores un 25% en los
últimos años”, aseguró el directivo añadiendo que
frente al acuciante problema de ransomware un
buen backup se convierte en un elemento necesario
Noviembre 2021
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Frente a la ciberseguridad
tradicional, que tiene como
misión la de identificar
amenazas, proteger
y defender, la misión
de CyberRes es la
ciberresiliencia

REALIZE 2021 SPAIN - CIBERRES

para el plan de recuperación. El pasado mes de septiembre la compañía lanzaba la versión once de Data
Protector que, como novedades, incluye un nuevo
motor de deduplicación, el poder hacer un backup
más eficiente para Office 365, la mejora de las copias de seguridad en los entornos virtuales y algunas
mejoras de usabilidad requeridas por los clientes.
Asegurando que el modelo tradicional de licenciamiento basado en agentes se está quedando
obsoleto, mencionó Juan Julián Moreno una nueva

opción de licenciamiento por capacidad al que se
ha denominado Data Protector Premium. Explicó
también el directivo que se han puesto en marcha
diferentes promociones que ayudan a las empresas
a pasar de un modelo a otro sin que haya un impacto en las inversiones realizadas.
Ramsés Gallego salió a escena para hablar de
CyberRes, la nueva línea de negocio de Micro Focus centrada en ciberseguridad de la que es responsable y que cuenta con un amplio portfolio que

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

da respuesta a las actuales necesidades de gestión
de la identidad, gobierno de los accesos, las operaciones de seguridad y protección de los datos; “y en
el centro de todo ello un Machine Learning no supervisado que aprende a través de la observación,
patrones de comportamiento, detección de anomalías”, explicaba el directivo.
Frente a la ciberseguridad tradicional, que tiene como misión la de identificar amenazas, proteger y defender, la misión de CyberRes es la
Noviembre 2021
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Descubre el potencial de la innovación
Todo lo que ocurrió en REALIZE 2021

REALIZE 2021 SPAIN - DATA PROTECTOR

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

Frente al acuciante problema de ransomware, un buen backup
se convierte en un elemento necesario para el plan de
recuperación
ciberresiliencia, “es decir, anticipar las amenazas,
resistir, perdurar los ataques, recuperarse ante las
posibles brechas de seguridad”. Una misión que se
inicia con la caza de las amenazas, en la que será

clave Micro Focus Galaxy para ofrecer una respuesta a “esa inteligencia de amenazas colectiva,
unificada y simplificada”, que también requerirá la
capacidad de analizar y correlar datos.
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Noviembre 2021

WE ARE KELA
Uncover and demystify threat actors and activities
on the dark web

We Illuminate
We Empower

We Prevent

We Extend

Illuminate the dark.
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‘Resisten los que se adaptan’

(Belén Pérez, Grupo Nueva Pescanova)

No lleva un año en el puesto, pero acumula muchos años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad. Artífice de los Congresos de ciberseguridad
viCONgal, la que fuera responsable de ciberseguridad de Balidea es la CISO de Grupo Nueva Pescanova. Dice Belén Pérez que en seguridad “ni
hacemos magia ni milagros, eso se lo dejamos a otros”; que el gran reto de la migración a la nube es el analizar y decidir quién se encarga de la
seguridad; que ser un buen CISO requiere de una gran empatía; que el ser humano es el gran olvidado y donde menos se invierte en ciberseguridad y
que en 2022 “seguiremos peleando y trabajando duro en ciberseguridad”.
Rosalía Arroyo

uchísima capacidad de aprendizaje”. Esta es la primera cualidad
del CISO que menciona Belén
Pérez durante la reunión online
que mantenemos con la CISO de Grupo Nueva
Pescanova. No es la única. Añade que el aprendizaje es continuo, no sólo en lo que a tecnologías de
seguridad se refiere, que parece algo obvio, sino
en cómo se hacen las cosas en la empresa que
protege “porque si quieres ayudar tienes que escuchar mucho y entender cómo se hacen las cosas y
por qué”, lo que lleva a necesitar “mucha empatía”.
Explica la directiva que hay que sentarse con perfiles muy distintos: “me siento con el operario de una
fábrica que me cuenta por qué hace las cosas y
cómo las hace, y con mis compañeros de sistemas,
que me cuentan por qué hacen lo que técnicamente están haciendo y los problemas que tienen,
y luego tengo que subir al comité de dirección y
Noviembre 2021
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explicar, hablando su lenguaje, qué es lo que se
tiene que arreglar y por qué”.
A la capacidad de escucha y empatía hay que
añadir el de resiliencia “porque somos de los que
nos caemos 50 veces y nos volvemos a levantar
porque no nos queda otra”, dice Belén Pérez, asegurando que la figura del CISO sí que ha evolucionado, se ha pasado de un perfil mucho más técnico

a una figura más cercana a la gestión, responsable
del análisis de riesgo y su impacto en la compañía,
que habla un lenguaje de más alto nivel. “Somos el
Gateway”, dice sonriendo la CISO de Grupo Nueva
Pescanova explicando que los responsables de ciber tienen que saber traducir la información técnica
a una junta directiva a la que no puedes hablar de
tecnología.

Preguntamos a Belén Pérez si la ciberseguridad
se ha convertido en una prioridad para la empresa española. Dice que “evidentemente” es una
prioridad, y que cuando no se ve así se tienen dos
problemas: uno el entenderlo y otro el abordarlo.
Por otra parte, añade, hay que tener en cuenta el
contexto, que en España es muy particular porque
según datos del INE prácticamente el 99% de las

“La clave es saber qué es lo importante
para tu empresa e invertir
siempre que se pueda
lo máximo posible”
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“Quizá la lección que hemos aprendido de la pandemia
es que no hay verdades ni respuestas categóricas”
Pérez cuando le preguntamos por el impacto de
la COVID-19. Explica que lo que antes era un “no”
rotundo después ha sido posible, “y esto nos tiene
que valer, y enseñar a que habrá momentos y llegarán acontecimientos inesperados en los que tendremos que ser capaces de reaccionar rápidamente”
Los CEOs, ¿han aprendido más de seguridad que
lo que les hubiera gustado? Responde la CISO de
Nueva Pescanova que el impacto de la pandemia
en los CEOs ha sido más de adaptación; “se han
dado cuenta de que hay otras opciones y otra forma
de hacer las cosas. Resisten los que se adaptan.
Los que son capaces de adaptarse al momento y
pelear por quedarse ahí”.

presupuestos, el personal destinado y la mayor
adopción de servicios de seguridad gestionados.
Al respecto dice Belén Pérez que los recursos son
limitados y que es complicado encontrar expertos,
lo que lleva a que a muchas compañías adopten
servicios de seguridad gestionada; añade que los
malos no esperan a que estés preparado y que en
muchas ocasiones se adoptan este tipo de servicios
“por rapidez”, porque el mercado de seguridad es
tan cambiante que es casi imposible estar al día.
Puntualiza también la responsable de ciberseguridad de Nueva Pescanova que estos servicios “son
uno más del equipo”.

Tecnologías de seguridad imprescindibles
Cloud
Reconoce ser buena gallega cuando responde
Se habla del cloud como si fuera la solución a todos “depende” a la pregunta ¿qué tecnologías de seempresas tienen menos de 250 empleados; se
nuestros problemas, “pero no se dan cuenta de que guridad crees que son imprescindibles en una
asume, además, que en las más pequeñas está
esa persona que vale para todo y que “lo mismo te es la ubicación de un tercero y hay que aplicar seempresa?”. Dice el que principio básico en seguriconfigura la impresora que las reglas del firewall”
guridad, y mucha gente se olvida de ella”, asegura
dad es que la seguridad 100% no existe y que “en
y en donde la ciberseguridad es un tema obviado
Belén Pérez, añadiendo que el gran reto de la miseguridad ni hacemos magia ni milagros, eso se lo
hasta que algo pasa. En este segmento pyme “si
dejamos a otros”, para después explicar que cada
gración a la nube es el “analizar y decidir quién se
que queda mucho por hacer”.
empresa es un mundo, que el nivel de madurez es
encarga de la seguridad. No olvidarse de que ir al
cloud no te exime de tener en cuenta la seguridad”. diferente al de todas las empresas del entorno, que
Lecciones aprendidas
los recursos que se tienen para abordar la seguriEl mayor peso que el CISO tiene como gestor
“Quizá la lección que hemos aprendido es que no
se ve influenciado porque la necesidad de prestar
dad también pueden ser completamente distintos y
hay verdades ni respuestas categóricas”, dice Belén más atención a la seguridad ha incrementado los
que “tienes que escoger las soluciones y servicios
Noviembre 2021
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“Los CISOs somos de los que nos
caemos 50 veces y nos volvemos
a levantar porque no nos queda otra”

que vayan mejor a tu empresa”, porque de poco
vale que una empresa invierta en una tecnología si
luego no tiene quién se lo gestione, no va a saber
qué hacer con ello “y encima va a generar una falsa
sensación de seguridad”.
Asegura por tanto Belén Pérez que el primer paso
que debe dar cualquier empresa es analizar “qué
es importante para mí, aquello que si me falla me
va a generar mayor impacto en el negocio, y a partir
de ahí invertir los recursos en minimizar ese riesgo.
Esa es la clave. Saber qué es lo importante e invertir siempre que se pueda lo máximo posible”.
Mirando hacia el futuro, preguntamos a la CISO
de Grupo Nueva Pescanova por aquellas tecnologías que considera que serán prioritarias. Habla de
dos ejes principales, “uno que es el gran olvidado” y
que no es otro que el ser humano, responsable de
la mayoría de los fallos de seguridad “y donde menos invertimos”; asegura que si bien el ser humano
es el eslabón débil de la cadena, “también puede

ser nuestra mayor defensa”, y por eso un mayor esfuerzo en formación, concienciación, entrenamiento
y evangelización.
Es segundo eje es toda aquella tecnología que
ayude a anticipar la respuesta; “todo lo que sea
predicción e inteligencia artificial, todo lo que ayude
a correlar información, detectar amenazas y anticiparnos para estar preparados en la respuesta”.
No le gusta a Belén Pérez hablar de predicciones cuando le preguntamos si prevé algún cambio
significativo en 2022. Asegura en todo caso que
“seguiremos peleando y trabajando duro en ciberseguridad, porque si alguien no se dio cuenta de
que hay que meter el proceso de ciber dentro de las
compañías, no le va a quedar otra que hacerlo”.
Menciona también la directiva el reto del cambio
normativo respecto a las adecuaciones de reglamentos europeos que no se abordaron en su momento asegurando que “a los CISOs siempre nos
viene bien la normativa”.

‘Las tecnologías ayudan, pero no son la clave’
(Luis Ballesteros, WiZink)
‘Si los clientes no son exigentes, las empresas
no van a invertir en seguridad’ (José Luis
Paramio, Userlytics Corporation)
‘No conozco ninguna herramienta única que
realmente te ayude a hacer una gestión de la
parte cíber más sencilla’ (Alejandro Sánchez
es el CISO de SEAT)

Compartir en RRSS
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‘El valor de Vectra AI es
su capacidad de proveer
de inteligencia artificial
especializada
en ciberseguridad’

(Ricardo Hernández)

Integrar inteligencia artificia entrenada en ciberseguridad para detectar ciberamanazas. Con ese objetivo nace Vectra AI en 2010 para expandirse años
después por el norte de Europa. Presente en España a través de Arrow, en abril de este año decide abrir oficina bajo el liderazgo de Ricardo Hernández,
un conocido del sector que hace unos meses estaba dirigiendo Forescout.
Rosalía Arroyo

Evolución de Vectra
Vectra AI se funda en 2010 con el objetivo de integrar inteligencia artificial especializada en ciberseguridad para hacer detección de ciberamenazas.
Nos lo cuenta Ricardo Hernández que el primer
producto comercial se centró en redes on-premise.
La compañía, “coge una copia de tráfico y analizarla

en tiempo real sobre comportamientos del atacante.
No tiene en cuenta el malware ni las vulnerabilidades, sino comportamientos del atacante”. A partir
de ahí se empezó a pensar en aplicar la tecnología
a la red, “que es donde pensamos que es más útil:
la capacidad de correlar mucho flujo de información
en tiempo real y encontrar puntos muy dispersos

a lo largo del tiempo y a lo largo de las redes que
pudieran indicar un ataque”.
Cuando las empresas empezaron a mirar a la
nube y entornos híbridos “se trabajó en adaptar el
núcleo de inteligencia artificial para poder dar servicio a cualquier tipología de red” teniendo en cuenta
que los algoritmos de detección son específicas
Noviembre 2021
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para cada entorno, bien sea un entorno de red tradicional, Office 365 o AWS.
Explica Ricardo Hernández que lo que mejor define a la empresa a día de hoy es el NDR (Network
Detection and Response) en un modelo gestionado.

Aunque hay muchos clientes de empresa mediana,
el foco de Vectra, donde destaca el valor de la solución es en la gran cuenta o, en su defecto, en empresas más maduras dice Ricardo Hernández, explicando que la de Vectra no es la primera solución

que pondría una empresa que empieza a tener una
infraestructura de seguridad, “si no cuando ya se
tiene cierta madurez y una cierta experiencia, cuando se tiene un CISO y las base de la prevención
(firewall, protección de correo, EDR)”.
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Cognito, abanderado de Vectra AI

Cognito es la plataforma de Vectra. La solución analiza el tráfico de red en centros de datos privados, nubes
públicas y entornos empresariales para detectar comportamientos ocultos y poder identificar y priorizar
todas las detecciones de amenazas en función de las puntuaciones de gravedad y certeza.

“Lo que hacemos es detectar
el comportamiento del atacante
a lo largo de la cadena de
ataque, o Kill Change”

A nivel general dice el nuevo responsable de Vectra AI que en España la adopción tecnológica va un
poco retrasada respecto a otros países de nuestro
entorno, como Inglaterra, Alemania o Francia, pero
que la adopción del EDR (Endpoint, Detection and
Response), que es el paso previo a la adopción del
NDR “ya está en toda su plenitud”. Asegura además
que en España se está viendo mucho interés por
NDR y “de aquí a un par de años su adopción va a
ser muy importante”.

Las conductas de amenaza y las técnicas de ciberataque detectadas por Cognito incluyen comunicaciones

De la prevención a la detección y respuesta
Hasta ahora le foco de la inversión ha estado en la
robo de datos o exfiltración.
Vectra ofrece tres aplicaciones en la plataforma Cognito para abordar casos de uso:
prevención, pero el mercado se ha dado cuenta de
que a pesar de esa inversión y tener procesos muy
Cognito Stream ofrece metadatos de red a escala empresarial enriquecidos con información de segurimaduros, los ciberdelincuentes están muy profedad en formato Zeek para lagos de datos y aplicaciones SIEM.
Cognito Recall ofrece a los analistas de seguridad un punto de partida lógico para realizar búsquedas de sionalizados, tienen muchos recursos y siempre
amenazas asistidas por IA e investigaciones concluyentes de incidentes.
encuentran alguna forma de entrar. Esto ha llevado
Cognito Detect automatiza la detección en tiempo real de atacantes ocultos en cargas de trabajo de cen- a mirar hacia la detección y respuesta, un movitros de datos y en la nube y dispositivos de usuarios y de Internet de las cosas.
miento que se inició en el endpoint con el EDR y
de comando y control de botnets, monetización de botnets, reconocimiento interno, movimiento lateral y

g

g

g
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que evoluciona hasta el XDR (eXtended Detection
and Response) y el NDR. Estas tecnologías permiten a las empresas detectar una amenaza y poder
responder a ella la para evitar que hagan daño, o
reducirlo al máximo.
El diferencial de Vectra es, según Ricardo Hernández la inteligencia artificial y el machine learning. Realmente lo que la empresa sabe hacer y
es su valor añadido, “es esa capacidad de entrenar
algoritmos y de proveer de inteligencia artificial
especializada en ciberseguridad; es la capacidad
de coger los flujos de tráfico, analizarlos en tiempo
real, relacionar puntos que pueden estar totalmente dispersos, pero que te pueden dar indicio de un
ataque, y correlarlo contra las fases de un atacante,
contra el Kill Chain”.
Sigue explicando el directivo que el valor es contar con una inteligencia artificial que ya viene entrenada con muchísimos de los casos de uso específicos para detectar comportamiento sospechosos.
Previsiones
2021 se considera el año de aterrizaje y evangelización, de contar a los clientes “que hay una solución
que puede cerrar ese gap en su estrategia de seguridad”.
Es también el año de llegar al canal de distribución, sobre todo a un canal especializado que puede aportar valor “y formarle y darle las herramientas
para que puedan extender el mensaje de Vectra”
con el fin de replicar la presencia que la compañía
tiene en otros mercados.

Ahora mismo, explica el directivo, con un mayorista se cubre todo el mercado y Arrow “nos da el valor
añadido que necesitamos y encaja muy bien en
nuestra estrategia”. Se suma el hecho de que existen sinergias con otros fabricantes representados
por el mayorista, como Splunk o Qradar “que nos
permiten dar una respuesta más potente”.
Dice también el responsable de Vectra AI en
España que “no queremos presentarnos como la

“En España se está viendo
mucho interés por NDR
y en un par de años
su adopción va a ser
muy importante”
Noviembre 2021
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“El valor de la compañía es contar con una inteligencia
artificial que ya viene entrenada con muchísimos de los casos
de uso específicos para detectar comportamiento sospechosos”
solución única y exclusiva para resolver todo el
tema de seguridad, sino que tenemos una muy
buena solución de detección en red y que somos
parte de un ecosistema”. Siguiendo esta línea,
asegura que no es intención de la compañía adentrarse en el mundo del endpoint, pero que “interactuamos con los mejores EDR del mercado”,

Enlaces de interés…
Vectra AI
Vectra Cognito analizado por SANS Institute

de forma que si las herramientas de Vectra AI
detectan que un endpoint ha sido comprometido,
“avisan al EDR para que se le aísle, o remedie, de
forma que se le da valor a la inversión que el cliente ha realizado”. En general la parte de la respuesta se realizará con el EDR, el SIEM, el SOAR si es
un poco más avanzado.
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‘El desarrollo de las
ciudades inteligentes
y el crecimiento de IoT
generarán un panorama
de amenazas mucho
más agresivo’

(NetWitness)

A mediados de octubre NetWitness anunciaba el nombramiento de Karim Abillama como Presales Director International Business, de NetWitness,
una compañía propiedad de RSA que ofrece detección y respuesta ante amenazas complejas. Abillama, que ha trabajado con RSA durante casi una
década, ha jugado un papel clave a la hora de impulsar la agenda de innovación de NetWitness en áreas que incluyen la seguridad de Internet de
las cosas (IoT), la adopción de usuarios y trasladar las demandas del mercado al equipo de productos de NetWitness.

etWitness proporciona soluciones de
monitorización de red para organizaciones comerciales y gubernamentales a
nivel internacional. La compañía toma
su nombre de un producto desarrollado a mediados de los ’90 por CTX Corporation, para ayudar
a los analistas a comprender mejor los grandes

volúmenes de datos de red. CTX Corporation fue
adquirida en diciembre de 2002 por ManTech International Corporation y es en noviembre de 2006
cuando NetWitness Corporation se separa de
Mantech y decide llevar su tecnología de análisis
de redes al mercado mundial, más allá del entorno
gubernamental en el que se estaba moviendo.

Centrada en productos para respaldar un profundo conocimiento de la situación de la red en tiempo
real y una respuesta ágil, la compañía anunció en
julio de 2010 el producto NetWitness Visualize y se
convirtió en la empresa privada de seguridad empresarial de más rápido crecimiento. El 1 de abril
de 2011, EMC Corporation adquirió NetWitness por
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“En NetWitness nos enfocamos en añadir valor a nuestras capacidades patentadas
de detección de amenazas en redes y endpoints”
un precio estimado de entre 450 y 500 millones de
dólares, para integrar sus productos en la división
de seguridad de EMC, RSA Security: además de
combinar NetWitness con RSA enVision SIEM, RSA
Professional Services introdujo los servicios de Respuesta a Incidentes (IR) basados en NetWitness.
Las inversiones de RSA añadieron nuevas capacidades de análisis de registros y redes y en 2014 el
producto se rebautizó como RSA Security Analytics,
para renombrarlo en 2016 como RSA NetWitness
Suite. Por cierto, en 2012 NetWitness adquirió Silicium Security y su producto Enterprise Compromise
Assessment Tool (ECAT), que cambiaría su nombre
por el de NetWitness Endpoint, y que permite detectar anomalías basadas en endpoints.
En 2018 NetWitness adquirió Fortscale, una
empresa pionera en análisis de entidades y

comportamiento del usuario (UEBA). Se agregó
Security Orchestration, Automation & Response
con NetWitness Orchestrator. Sobre la base de los
cimientos de NetWitness, la evolución de UEBA
y SOAR introdujo la propuesta RSA NetWitness
Platform, una solución integral de detección y
respuesta de amenazas y SIEM evolucionado. En
2020, NetWitness lanzó IoT Security Monitor, un
servicio en la nube para monitorizar y alertar sobre
dispositivos y sistemas de Internet de las cosas.
La integración con NetWitness agrega un vector
de visibilidad importante para los dispositivos basados en IP.
En esta entrevista hablamos con Karim Abillama,
Director de Preventa del Negocio Internacional de
NetWitness, sobre amenazas, puntos ciegos o el
futuro de la seguridad.

¿Qué tipo de amenazas son las que más
preocupan a las organizaciones?
Es innegable que se están produciendo diversas
campañas de ataques de estados-nación contra
infraestructuras críticas, no solo en Europa, sino a
nivel mundial. Aunque en una estrategia de ciberseguridad el intercambio de información sobre amenazas y la ciberresiliencia son dos elementos claves,
aún queda mucho por avanzar, sobre todo en el
primer aspecto. Por ello, las empresas, sobre todo
las que gestionan infraestructuras críticas, deben
centrarse en aspectos como la visibilidad.
No se puede proteger lo que no se percibe, y
dado que hay muchos puntos ciegos y brechas de
datos que no se detectan, la visibilidad es clave. Un
ataque o una violación de datos puede tener consecuencias muy perjudiciales, tanto en lo que atañe
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“Se debe comenzar con una
evaluación adecuada basada en
riesgos para después identificar
los distintos peligros que
podrían afectar a esos activos”

a la reputación como a la infraestructura; el daño o
destrucción de un servicio crítico afectaría a toda la
población.
¿Hay algún problema que se esté viendo
sistemáticamente en las empresas?
Hay dos escenarios claramente definidos: el de las
organizaciones que son conscientes de sus puntos
ciegos y necesitan ayuda - urgente- para obtener
visibilidad sobre ellos, y las que no los conocen y,
por esa razón, se enfrentan a riesgos mayores. La
falta de visibilidad, los puntos ciegos, impiden a los
Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) detectar e investigar eficazmente las amenazas. La
falta de visibilidad no se circunscribe únicamente a

preventivos que no les han librado de ser vulneradas, por lo que ahora deben centrarse en una plataforma de detección y respuesta a las amenazas
realmente evolucionada, en la que puedan analizar
los datos.
Tener todos los datos de la red disponibles (incluso
las TI, sino que se extiende a los entornos OT e IoT, puntos finales enriquecidos con el contexto empreque se enfrentan a una plétora de riesgos y exposi- sarial, inteligencia sobre amenazas… ya sea en la
nube o en las instalaciones) en una ubicación cención a los ciberataques.
tral es fundamental para que los equipos de seguri¿En qué deben centrarse realmente las empresas dad puedan darles sentido, aprovechando los análipara una gestión inteligente de las amenazas y
sis incorporados actualmente en las plataformas.
las operaciones de seguridad?
Principalmente deben centrarse en dos medidas:
Karim, usted trabaja con personas de muchos
adelantarse rápidamente a la detección de amena- sectores verticales, como la administración
zas y ser capaces de responder ágilmente a dichas pública, la sanidad y la banca. ¿Cuáles son los
retos que intentan superar los profesionales de
amenazas. Para conseguirlo, las organizaciones
la seguridad?
no solo necesitan un marco sólido detrás de los
procesos de seguridad, sino también el conjunto de Además de la “fatiga de alerta”, causada por las
tareas manuales repetitivas y la necesidad de saltar
herramientas adecuado. Hasta ahora, muchas de
ellas han invertido en controles de ciberseguridad y continuamente entre herramientas dispares, hay
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también un problema de escasez de habilidades a
nivel mundial. A menudo, un analista o un equipo
pequeño no está capacitado o no tiene el conjunto
de habilidades adecuado para reconocer y analizar
patrones sospechosos. Por ello, las organizaciones se apoyan cada vez más en tecnologías como
la de NetWitness para solventar ese problema:
¿cómo detecto y percibo si está ocurriendo algo
malo y cómo respondo rápidamente? Las plataformas adecuadas de detección de amenazas y de

automatización y respuesta de las operaciones de
Al igual que otras organizaciones que quieren ser
seguridad (SOAR) pueden hacer más fácil y eficien- proactivos frente a las amenazas, estas entidades
te la vida de los analistas en el campo.
también buscan herramientas de investigación y
análisis forense que les proporcionen una gran can¿Por qué la plataforma NetWitness también es
tidad de datos para ayudarles a detectar, analizar
adecuada para las necesidades de seguridad de
y responder eficazmente a las amenazas. Es una
las entidades gubernamentales?
cuestión de seguridad nacional.
No es de extrañar que los gobiernos sean extremaAl trabajar con los gobiernos o con cualquier
damente sensibles a la seguridad, ya que histórica- industria, un elemento diferenciador clave para
nosotros ha sido la combinación de la herramienta
mente han sido muy a menudo objeto de ataques.
y la experiencia. Si proporcionas la herramienta al
cliente, pero no el equipo que hay detrás de ella, no
les ofreces el verdadero valor de tu producto. La experiencia técnica de nuestros equipos de respuesta
a incidentes y caza de amenazas ha podido demostrar a los clientes el verdadero valor de NetWitness.

“Además de la ‘fatiga de alerta’, causada por las tareas
manuales repetitivas y la necesidad de saltar continuamente
entre herramientas dispares, hay también un problema de
escasez de habilidades a nivel mundial”

¿Cómo pueden estas industrias, gobiernos e
infraestructuras construir una sólida estrategia
de gestión de amenazas, por dónde se empieza y
cuáles son los pasos esenciales?
No hay una línea de salida única; cada organización
comienza su viaje en un punto diferente. No obstante, para que la hoja de ruta sea eficaz, se debe
comenzar con una evaluación adecuada basada en
riesgos para después identificar los distintos peligros que podrían afectar a esos activos. Tras ello,
es importante entender -en un sentido amplio- el
panorama de amenazas que podría afectar a la
organización, identificando primero “las joyas de
la corona”, los activos más importantes, para luego cuestionarse, ¿cuál podría ser el objetivo de la
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La falta de visibilidad, los puntos ciegos,
impiden a los SOC detectar e investigar
eficazmente las amenazas
empresa desde el punto de vista de la gestión de
amenazas?
A continuación, se deben crear las capacidades
necesarias para identificar las vulnerabilidades de
seguridad e identificar a las personas, procesos y
tecnología necesarios para una estrategia adecuada de detección y respuesta a las amenazas. Este

plan puede empezar a crearse abarcando la visibilidad, las capacidades de análisis e investigación
en toda la empresa, la remediación, la orquestación
y la automatización. Obviamente, hay diferentes
maneras de concebir la estrategia, ya que algunos
clientes comienzan a buscar marcos globales para
iniciar su viaje estratégico.
Mirando hacia el futuro, ¿cómo será la
ciberseguridad?
El desarrollo de las ciudades inteligentes y el crecimiento de IoT generarán un impulso tecnológico,
pero también una mayor sofisticación por parte de
los adversarios y un panorama de amenazas mucho más agresivo; con un incremento del phishing
y del malware básico. También es posible que se
produzca un aumento de los ataques dirigidos a la
cadena de suministro y del ransomware.
Para contrarrestar a los sofisticados actores de
las amenazas, la tecnología Extended Detection
and Response (XDR) debería proporcionar a los
analistas y cazadores de amenazas una capacidad

Entrevistas ITDS
Historia de NetWitness

de detección superior y más precisa, así como una
orquestación y respuesta automatizadas.
En NetWitness nos enfocamos en añadir valor a
nuestras capacidades patentadas de detección de
amenazas en redes y endpoints. Estos esfuerzos
deberían permitir reducir el tiempo necesario para
detectar tanto ataques dirigidos de día cero, como
de ransomware, cifrados y movimientos laterales.
Estamos invirtiendo mucho en la investigación de
las técnicas y tácticas que utilizan los adversarios.
También estamos tratando de proporcionar más
contenido para la detección de amenazas aprovechando diferentes fuentes: nuestra propia investigación, los hallazgos de nuestro equipo de respuesta
a incidentes a nivel mundial, nuestros socios tecnológicos y la comunidad de ciberseguridad.
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La documentación TIC,
a un solo clic
Identificación de ataques web
Los equipos de seguridad de las empresas se
enfrentan a diferentes tipos de ataques de alto riesgo
contra sus organizaciones. La pregunta es, ¿cómo
pueden reconocer los cuatro tipos de ataques más
peligrosos? Este documento ayuda a identificar
los ataques tales como relleno de credenciales,
uso indebido de una API, inyección de SQL y
vulnerabilidades de la lógica de negocio.

Microsegmentación, clave
para seguridad empresarial
Este estudio, realizado por IT Digital
Security para Zscaler, aporta la visión que
los profesionales de la ciberseguridad
tienen acerca de la microsegmentación,
qué viene a solucionar, qué beneficios
aporta, qué características deben tener
las soluciones que lo permitan o cómo
impacta en la seguridad.

La hoja de ruta de DevOps
en materia de seguridad
Las compañías, buscando agilidad,
flexibilidad y reducción de tiempos para
llevar sus aplicaciones al mercado, han
apostado por DevOps, pero ¿es esta
decisión un buen paso cuando hablamos
de seguridad? Este documento nos muestra
que, cuando una organización gestiona bien
DevOps, consigue reforzar la estrategia de
seguridad en todos los aspectos.

Tendencias tecnológicas
de alto impacto
para tu negocio
Las empresas se encuentran con
una nueva oleada de recursos
tecnológicos que les están
permitiendo definir nuevos
modelos de negocio, entender
mejor a sus clientes o expandir los límites de su actividad. En
este informe, hemos seleccionado las principales innovaciones
tecnológicas que están transformando el mundo de los negocios
tal y como lo entendemos hoy en día.
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‘La inteligencia de amenazas
es una apuesta muy clara de la compañía’
(Agustín Muñoz Grandes, S21sec)
Los últimos han sido años clave para S21sec.
Adquirida por el grupo Sonae en 2014, durante
los últimos años se ha integrado con Nextel
y, poco después, con Excellium buscando
convertirse en el mayor ‘pure player’ de ciberseguridad europeo. Asegura Agustín Muñoz
Grandes, CEO de la compañía que, tras la ralentización a causa de la pandemia, se reactiva
la ambición de crecimiento; que la compañía
cuenta con uno de los mejores equipos de
respuesta ante incidentes que hay en España
y Portugal; que los servicios de gestión de
identidades están creciendo mucho, así como
la seguridad industrial, y que en S21sec hay
vocación por la innovación y por identificar
soluciones nuevas.
Rosalía Arroyo
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l mercado de la ciberseguridad ha
sido uno de los sectores que no se ha
ralentizado”, responde Agustín Muñoz Grandes, CEO de S21sec, cuando
le preguntamos por la situación de
un mercado que crece para, entre
otras cosas, “acompañar a esa transformación
digital acelerada” que se ha visto desde marzo de
2020. Añade el directivo que también se ha visto,
en el mundo de la gran empresa, “cierta ralentización en la inversión en renovación de infraestructuras, porque la crisis económica sí que ha
afectado al tejido empresarial”. Sin decir que el
sector está en contracción, apunta Muñoz Grandes que se ha notado “un poco más de prudencia
a la hora de liberar presupuestos para renovación
de infraestructura”, mientras que otras áreas de
servicios, como es la seguridad gestionada o la
seguridad del endpoint crecieron mucho durante la
COVID-19.
En el escenario post-pandemia “esperamos que
se vuelvan a reactivar todas esas inversiones en
innovación de infraestructuras de ciberseguridad”.

comprado también Sysvalue en Portugal y después,
en 2018, se adquirió Excellium, un proveedor de
servicios de seguridad gestionada en el mercado de
Luxemburgo, con presencia en Bélgica y un equipo
de más de 100 expertos.

Todas estas adquisiciones “llevan un tiempo de
integración”, no sólo en lo cultural, sino en la alineación de estrategias. Dice el CEO de S21sec
que el acuerdo con Nextel “está más que superado”, tanto a nivel operativo, funcional como de

“Aunque siempre va un poco más lento de lo que parece,
la ciberseguridad industrial está creciendo”

Maxive Cybersecurity
S21sec nació como la primera compañía de ciberseguridad española en 2000. Catorce años después la compró el grupo portugués Sonae, quien
cuatro años más tarde, en 2018, compró Nextel
para crear “la mayor compañía ‘pure player’, dedicada exclusivamente a ciberseguridad”, anunciaba entonces la empresa. Por medio se había
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“El hacer una gestión centralizada de los escenarios híbridos
está requiriendo revisar estrategias de ciberseguridad en torno
a la identidad y renovar también metodologías, herramientas
y servicios”
como cuando las empresas son del mismo territorio
nacional, y donde se tienen que buscar sinergias
a nivel de servicios gestionados, de inteligencia de
amenazas, de compartición de conocimiento, de
personal especializado, etc.”.
Añade el directivo de S21sec que a través de
Sonae Investment Management, el fondo de inverresponsabilidades y clientes y que eso “nos ha
sión de Sonae, se estudian posibles operaciones
dado mucha más capacidad de ejecución de proen Italia, en Austria, en algunos otros países “para
yectos en España, sobre todo en la parte que en
seguir con esa ambición de crecimiento”.
Nextel era muy fuerte, que era la integración de
El tiempo de pandemia ralentizó la estrategia de
sistemas”.
crecimiento y congeló algunas operaciones, que
La compra de Excellium, explica Muñoz Grandes, permitió ir poniendo la base para el crecimien- ahora vuelven a retomarse, dice el directivo.
to a nivel europeo y llevó a la creación de Maxive
Servicios
Cybersecurity, un holding en el que se integran
Asegurando que en S21sec “tenemos uno de los
S21sec y Excellium y que está dirigida por Simon
mejores equipos de respuesta ante incidentes que
Church, un directivo con mucho recorrido en el
hay en España y Portugal”, dice Agustín Muñoz
mercado.
Grandes que el servicio DFIR de análisis forense
Maxive Cybersecurity, explica Agustín Muñoz
de la compañía fue uno de los más demandados
Grandes, “se concibe como un vehículo que nos
durante la pandemia. Lo define como un servicio
permita ir consolidando las operaciones o las em“altamente especializado” que normalmente sólo se
presas que vamos comprando a nivel europeo en
el que la integración ya no es tan fácil, o tan directa, despliega cuando un cliente tiene un incidente “muy

grave” y que tuvo un 100% de eficacia en las intervenciones.
Es público que ha habido un aumento de incidentes, muchos de los cuales han conseguido
jugosos titulares en la prensa y que ha llevado a
un aumento considerable de peticiones de apoyo
en respuesta a incidentes, “y eso ya se va a mantener”, afirma Muñoz Grandes. Explica también el
CEO de S21sec que hasta ahora la compañía tenía
una metodología de respuesta a incidentes y que,
cuando había una petición de este tipo de servicio,
el personal se reclutaba de las diferentes áreas
de especialidad de la empresa, pero “tenemos ya
un pequeño equipo que está disponible al 100%
sólo para la respuesta de incidentes y que también
trabaja en la metodología y herramientas para para
mejorar nuestras capacidades de respuesta”.
Por otra parte, hay dos áreas de la compañía que
ve crecer mucho: gestión de identidades en sentido
amplio, en el que se tienen que combinar los formatos híbridos presenciales y en remoto, y además
introduciendo la infraestructura cloud dentro del perímetro; “el hacer una gestión centralizada de todos
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El crecimiento de los servicios
de respuesta ante incidentes
va a continuar

esos escenarios está requiriendo revisar estrategias
de ciberseguridad en torno a la identidad y renovar
también metodologías, herramientas y servicios”
explica.
Respecto al cloud, “nosotros hemos apostado por alianzas con Microsoft Azure y AWS, y
tenemos ahora una gran parte de la plantilla ya

certificada a los diferentes niveles de especialización dentro de esas plataformas para poder acompañar a las empresas en un uso seguro de estas
infraestructuras”.
Además, menciona Muñoz Grandes otra área
que está creciendo en los últimos años “aunque
siempre va un poco más lento de lo que parece”:

la ciberseguridad industrial, que para la compañía
sigue siendo un área muy especializada. La industria se va modernizando, siguen con el despliegue
continuo de tecnologías y modernización de todos
los procesos productivos y ya existen ejemplos
en el País Vasco de industrias pesadas que han
modernizado toda su cadena de producción para
entrega Just in time, con un almacén perfectamente automatizado, que dependen de diferentes plataformas tecnológicas que están interconectadas y
que, a pesar de que intentan aislar de las redes IT,
al final tienen puntos de conexión que es necesario
proteger, explica el directivo.
No se olvida mencionar Muñoz Grandes la inteligencia de amenazas, el conocimiento del adversario, como “una apuesta muy clara de la compañía”, que está desarrollando con su propia área
de contrainteligencia para realizar sus propias
investigaciones y obtener información detallada
de cómo operan las diferentes familias de ransomware y a qué empresas afectan en los diferentes países. Integrando fuentes de inteligencia de
terceros se puede diseñar un flujo de información
“que se incorpora en todos nuestros servicios para
Noviembre 2021
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“Maxive Cybersecurity se concibe
como un vehículo que nos permita ir
consolidando las operaciones o empresas
que vamos comprando a nivel europeo”
adelantarnos a los ataques, metodologías y formas
de operar de los cibercriminales. Esto es una estrategia que tenemos en S21sec que estamos consiguiendo que aporte valor en prácticamente todos
los servicios de la empresa, tanto en el diseño de
la estrategia de ciberseguridad de una empresa
como en la selección de tecnologías para protegerte de amenazas, protocolos y procedimientos
de respuesta… Porque si todo esto se hace conociendo bien cómo es el que ataca, quién es el que

ataca y qué metodologías utiliza, te permite ser
mucho más fino en el diseño de las estrategias de
ciberseguridad”.
Las escogidas
Explica Muñoz Grandes que en S21sec se trabaja
con empresas líderes ya consolidadas, y que además se identifican empresas emergentes que están
empezando, “y que están abriendo un vertical que
todavía Gartner no ha convertido en cuadrante”.

Enlaces de interés…
S21sec se integrará en el holding Maxive
Cybersecurity junto con Excellium
Las estrategias de seguridad ofensivas
centran el evento NextSecure de S21sec
S21Sec refuerza su oferta de servicios de
inteligencia con soluciones de Sixgill
Habla el directivo de “vocación por la innovación”
y por identificar soluciones nuevas, como ya se
hizo con Cymulate, hoy una empresa reconocida
en el mercado de BAS (Breach and Attack Simulation) que inició su andadura España a través de
S21sec; o con CounterCraft, una empresa española de decepción que crearon empleados de
S21sec y ya trabaja con organizaciones como la
OTAN o el Departamento de Defensa de Estados
Unidos.
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Tendencias de
ciberseguridad 2022.
La ciberinteligencia
entra en escena

22

REGISTRO

OCTUBRE
10:30 CET

Los ciberataques llevan creciendo en
cantidad y en sofisticación desde hace
años, y nada hace pensar que el año
próximo vaya a cambiar la tendencia.
Los ciberdelincuentes se esmeran cada
vez más, han creado un negocio extremadamente rentable y siguen estando
lejos de las autoridades. Llevamos tiempo hablando de la in-seguridad móvil y
mucho más del phishing, que sigue estando presente
en un altísimo porcentaje de los ciberataques con
éxito. ¿Será 2022 el año de hacerle frente?

16

DICIEMBRE
11:00 CET

Claves para una estrategia
multicloud de éxito
Regístrate ahora a este taller online en el que abordaremos la
realidad de los entornos multicloud y cómo adoptar una estrategia de éxito. Se ofrecerá una introducción a las distintas
soluciones que pueden ayudar a implementar una solución
de cloud privada, la hibridación de cargas a nubes públicas
o soluciones a desplegar en el Edge. Veremos los retos a los
que se enfrentan todo tipo de organizaciones y cómo ayudar
a solventarlos.

Tendencias IT 2022:

¿qué impactará en la TI corporativa?
¿Cómo se ha comportado la TI corporativa en 2021? ¿Qué
tecnologías han asumido el papel de transformadoras? ¿Cuál
es el estado de la transformación digital de las empresas?
¿Cómo continuarán evolucionando en
2022? Todas ellas serán cuestiones a
abordar en esta sesión online junto a
expertos del mercado y la empresa.
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11:00 CET

REGISTRO

REGISTRO

Noviembre 2021

Bienvenida

Caminando hacia Zero Trust,
el modelo de seguridad
que se impone en la empresa

l concepto Zero Trust fue acuñado en
2010 por John Kindervag, analista de
Forrester. Supuso un avance frente
al modelo Trust but Verify, en el que
todo lo que se encontraba dentro del perímetro
era considerado seguro por defecto. Una década después Zero Trust, que promueve la eliminación de la confianza como mecanismo para
establecer políticas de seguridad adecuadas,
se ha convertido en un modelo a seguir y en el
foco de este I Foro ITDS.
Se ha organizado este evento en torno a tres
ejes que necesitan ser validados constantemente
dentro de este modelo de Zero Trust: los accesos, las identidades y los dispositivos. Cada uno

de estos bloques ha contado con un patrocinador
Platinum que ha estado presente en una mesa
redonda en la que han participado diferentes
CISOs. Además, cada temática ha sido desgranada tecnológicamente a través de diferentes
ponencias, de gran nivel, en las que se ha hablado de Zero Trust Network Access como el
complemento, o sustituto de las redes VPV; de la
necesaria gestión de identidades o de la protección del endpoint bajo un modelo Zero Trust en el
que la inteligencia artificial o el análisis de comportamiento cobran todo el sentido.
Como decíamos, en cada uno de estos bloques se ha celebrado una mesa redonda con
diferentes responsables de ciberseguridad que

no sólo han hablado de retos, sino de cómo
están adaptando el modelo Zero Trust en sus
empresas; cómo se aborda la protección de un
endpoint heterogéneo y siempre conectado o la
necesidad de conectar a los empleados en un
entorno híbrido; cómo se implantan tendencias
como XDR bajo un modelo de confianza cero
o se adopta un múltiple factor de autenticación
que garantice la identidad sin que impacte en la
experiencia de usuario.
Muchas gracias a todos los participantes,
tanto patrocinadores como expertos y responsables de seguridad por hacer posible el I Foro
ITDS “Caminando hacia Zero Trust, el modelo
de seguridad que se impone en la empresa”.
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Hace unos años la presidenta de

Entrevista

Adif, Isabel Pardo de Vera, impulsaba
el nombramiento de cinco nuevos
directores generales en el marco
de la estructura organizativa que
destacaba las áreas estratégicas
de actividad de la compañía. Y una
de esas áreas estratégicas es la
seguridad, a cuyo cargo está María
Esther Mateo Rodríguez, a quien
pudimos entrevistar en el marco del I
Foro ITDS centrado en Zero Trust.

“En Adif hemos apostado claramente
por un modelo Zero Trust”

(Esther Mateos)

o primero que preguntamos a la directora general
de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos de Adif es si cree que la empresa española
está concienciada en ciberseguridad.
La respuesta es tan compleja como la

propia situación del mercado. Asegura no desvelar
nada cuando dice que existe un alto nivel de riesgo,
un perímetro inmenso que proteger y una necesidad de hacer una gran inversión, y que los ciberdelincuentes no hacen sino esperar el momento, el

vector de ataque y el objetivo, “con lo cual la situación es compleja, pero mirándola conozco con optimismo porque tenemos por delante un reto grande”.
Asegura al mismo tiempo Esther Mateos que las
empresas sí que están concienciadas pero que
Noviembre 2021
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“Hace falta un cambio cultural
para que el problema
de la ciberseguridad no sea
exclusivamente del CISO
y su equipo, sino de toda
la compañía”

“EN ADIF HEMOS APOSTADO CLARAMENTE POR UN MODELO ZERO TRUST”
(ESTHER MATEOS)

“hace falta un cambio cultural para que el problema
no sea exclusivamente del CISO y su equipo, sino
de toda la compañía”.
El aumento que ha habido de ataques de ransomware, phishing o ataque al CEO son algunos de
los retos a los que se enfrenta el CISO postpandemia. Además, asegura la directiva de Adif, con
el COVID “hemos sido todos conscientes de que
el trabajador es el eslabón más débil, junto con la
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cadena de suministro”. Finalmente menciona un
tercer aspecto que debe contemplarte como reto: la
fiebre por implantar tecnología.
Zero Trust, el modelo de seguridad que se impone
en la empresa y que es el motor que ha impulsado este primer Foro ITDS es también una apuesta
dentro de Adif donde “no concebimos ya otra forma
de protegernos frente a modelos previos”. Añade
Esther Materos que además del ámbito IT “tenemos

un ámbito OT que requieres de un modelo diferente. En eses sentido hemos apostado claramente
por el modelo Zero Trust”. Menciona la directiva la
capacidad del modelo de promover una visibilidad
total sobre lo que hay conectado a la red; la doble
autenticación; el control de acceso en función a los
roles; una tecnología que además encuentre patrones extraños; monitorización continua del estado
de seguridad de la red, así como la capacidad de
Noviembre 2021
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“El gran reto de la compañía
es alcanzar el nivel de
madurez en OT que ya se
tiene en IT”

respuesta hacia el ataque; “con lo cual, para nosotros Zero trust es una apuesta firme, junto con la
securización del cloud”.
Preguntamos a Esther Mateos por la madurez de
Adif en los diferentes pilares que deben tenerse en
cuenta en el modelo Zero Trust. Menciona la directora general de seguridad de Adif que el gran reto
de la compañía es alcanzar el nivel de madurez en
OT que ya se tiene en IT y que uno de los grandes
retos tiene que ver con los endpoints de la parte
OT, “y en donde más tenemos que centrarnos en
Adif”, sin que eso signifique que no haya “margen

de mejora” en otros pilares de Zero Trust.
La falta de talento es, desde hace tiempo, un problema en el mercado tecnológico, más en el seguridad, y mucho más cuando además se tienen que
tener en cuenta aspectos como el OT o el cloud.
¿Crees que se están dando los pasos necesarios
para para abordar esta problemática? Comenta
que el problema parte desde la inexistencia de una
formación reglara que permita conocer los pasos
que a priori tiene que dar una persona para tener
las competencias necesarias; “creo en eso hay que
mejorar” porque “todavía creo que no tenemos claro

lo que debe estudiar alguien que se quiera hacer
especialista en ciberseguridad en el ámbito OT”,
por ejemplo.
“Apasionante”, así prevé Esther Mateos el futuro
de la ciberseguridad en un momento de cambio
tecnológico hacia el 5G, la inteligencia artificial o el
IoT.
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Nuevos modelos
de seguridad para
la empresa española
Tras la entrevista con Esther Mateos, arrancamos la primera mesa redonda del I Foro
ITDS sobre Zero Trust reuniendo a algunos expertos del mercado, representantes de
organizaciones que pueden dar una visión de cuál es la situación de la empresa española,
cómo impacta la falta de talento y cómo se hace frente a la problemática, así como aportar
unas reflexiones de lo que ha ocurrido este año.

articipan en este encuentro Eduvigis
Ortiz, presidenta de Women4Cyber Spain
y Strategic Alliances Leader en SAS; Miguel
Rego, Vocal del Cluster CiberMadrid y director
general de Funditec; y Rubén Fuentes, CEO de
TicJob. Durante su participación asegura Eduvigis
que las empresas se enfrentan a cada vez más
retos, pero que están haciendo los deberes, están invirtiendo en ciberseguridad, aunque hay que
tener confianza cero y “hacer muchísimo trabajo
de concienciación”. Respecto a la situación de
la empresa española en seguridad, dice Miguel

Rego que hay que diferenciar a la gran empresa,
la pyme, e incluso la micropyme; mientras que la
gran cuenta es madura en seguridad, “cosa distinta sería el hablar de la pyme y especialmente la
micro pyme”; como ejemplo un dato interesante:
sólo el 4% de las pymes un utiliza algún servicio
relacionado con la con la ciberseguridad, lo que
significa que “en el campo de la pyme y la micro
pyme queda muchísimo por hacer”.
Como portal de empleo especializado en el
sector tecnológico “hemos notado un aumento
bastante notable de las ofertas de trabajo que
Noviembre 2021
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“La gente no sabe qué
hace un ingeniero, o
un científico de datos, o
alguien que trabaja en
vigilancia digital”
Eduvigis Ortiz, presidenta de
Women4Cyber Spain y Strategic
Alliances Leader en SAS

se publican relacionadas con la ciberseguridad”,
asegura Rubén Fuentes, así como también el de
otro tipo de perfiles “que a priori parecen menos
importante, como el perfil de ciberinteligencia, que
es menos técnico pero muy importante en el proceso de rastreo de un ciberataque para saber qué
ha pasado y por qué ha pasado y poder prevenir
futuros ataques”.
Cuando ponemos sobre la mesa uno de los
grandes problemas del mercado de la seguridad,
que no es otro que la falta de profesionales de
ciberseguridad, dice Migue Rego que en España

hay una sobreoferta de formación en ciberseguridad, y con gran calidad, “pero no estamos siendo
capaces de atraer el suficiente número de profesionales que se demandan”, lo que debe llevar a
hacer una “profunda reflexión de la situación en
todos los estamentos y un esfuerzo a nivel nacional”.
Dice Rubén Fuentes que el 10% de las ofertas
de trabajo que hay en el TicJob están relacionadas con las redes y la seguridad, pero que no hay
tanta oferta formativa para toda la demanda que
hay; “a pesar de que haya másters, no hay grados
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NUEVOS MODELOS DE SEGURIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

universitarios”, dice el CEO de TicJob.
“Comunicar, visibilizar, inspirar, informar y finalmente acompañar” son las cinco líneas de trabajo
de Women4Cyber Spain, asegura Eduvigis Ortiz,
añadiendo que hace falta mucha comunicación en
la sociedad en todos los niveles, porque “la gente
no sabe qué hace un ingeniero, o un científico de
datos, o alguien que trabaja en vigilancia digital”.
Afirmando que “necesitamos todas las miradas”,
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dice también Eduvigis Ortiz que la asociación que
preside busca promover esa incorporación de talento femenino en el mundo de la ciberseguridad.
En 2022 esperamos que “todas las partes de la
empresa sean conscientes de la importancia de
controlar este tipo de posibles brechas o de fugas
de seguridad que pueda haber”, dice el CEO de
TicJoc, añadiendo que en las empresas se piensa
que solamente son los profesionales técnicos o

“Estamos abocados a
ir a un modelo Zero
Trust porque la propia
digitalización nos lleva
hacia él”
Miguel Rego, Vocal del Cluster
CiberMadrid y director general de
Funditec
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aquellos que manejan datos críticos son los que
tienen que tener esta confianza cero, pero las
empresas deben reflexionar y empezar a implantar planes formativos para para todos los niveles,
desde el personal de administración hasta el hasta
el directivo de más alto nivel.
Para el próximo año espera Eduvigis Ortiz que la
ciberseguridad se ponga encima de cada proyecto, que las empresas también sean conscientes
de que el dato tiene más relevancia “y es el que

tenemos que proteger porque es el que está transformándose”. Además, se seguirá apostando por
la comunicación y hacer que las personas y las
empresas sean cada vez más conscientes de los
riesgos a los que se enfrentan.
Asegurando que el concepto de confianza cero
tardará un poquito en calar, dice Miguel Rego que
al final “todos estamos abocados a ir a un modelo
Zero Trust porque la propia digitalización nos lleva
hacia él”.

“Las empresas deben
reflexionar y empezar a
implantar planes formativos
de ciberseguridad para
todos los niveles”
Rubén Fuentes, CEO, TicJob
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Las VPN, o redes privadas virtuales, se diseñaron hace varias décadas para extender el alcance de
las redes corporativas. La movilidad y el teletrabajo han llevado al límite esta tecnología, que se
verá desplazada por Zero Trust Network Acess, o ZTNA, diseñada específicamente para resolver
los muchos problemas que se pueden encontrar al cambiar los modelos operativos y pasar a
formas de trabajo remotas.

na de las grandes ventajas de ZTNA
es que puede funcionar en paralelo
con las tecnologías de acceso remoto
existentes mientras se eliminan gradualmente. Para hablar de la situación a la que
se enfrentan los responsables de ciberseguridad
de las empresas, así como la manera en que se
está abordando la necesidad de conectar a los

empleados en un entorno híbrido reunimos un
grupo de expertos en una debate patrocinado por
Forcepoint y titulado “ZTNA, poniendo en práctica
un modelo Zero Trust” en el que estuvieron presentes Fanny Perez, CISO de Codere; José Luis
Paramio, CISO de Userlytics Corporation; Joan
Massanet, CISO de Maximice Events Group; Javier Sánchez Salas, CISO de HAYA Real Estate

y Lucas Rey, director de canal para la región de
Iberia de Forcepoint.
La reunión arrancó pidiendo a los responsables
de ciberseguridad invitados qué retos creen que
tendrán que afrontar el próximo año. Asegurando
que el incremento de los ciberataques va a más,
aseguraba Fanny Pérez, CISO de Codere, que los
responsables de ciberseguridad deben optimizar
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los próximos dos o tres años es la falta de talento”.
Decía que ya no hay que hablar tanto de nuevos
ataques o de la utilización de la inteligencia artificial
en los mismos, sino de “cómo defendernos”.
Los retos planteados por los responsables de ciberseguridad coinciden con las demandas que llegan
a Forcepoint. Aseguraba su director de canal que los
clientes demandan talento para desarrollar proyectos, y se muestran preocupados por la protección de

ZTNA, PONIENDO EN PRÁCTICA UN MODELO ZERO TRUST

los procesos para aumentar tanto las capacidades
de ciberresiliencia como de protección, y que “Zero
Trust será sin duda un pilar fundamental para todos
los responsables de seguridad el próximo año”.
Mencionaba durante su intervención José Luis
Paramio cómo la consolidación del mercado de
TI y de ciberseguridad afectará a la prestación de
algunos servicios, sin que prevea grandes cambios
a nivel tecnológico. Advertía Joan Massanet por su
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parte que en los próximos años la ciberdelincuencia equivaldrá a la tercera economía más potente
del mundo, y que tanto la resiliencia como el plan
de continuidad de negocio son dos elementos fundamentales que “todos los que nos dedicamos a la
gestión de la ciberseguridad deberíamos tener más
en cuenta”.
Para Javier Sánchez Salas, CISO de Haya Real
Estate, “el mayor problema que vamos a tener en

“Zero Trust será sin duda
un pilar fundamental para
todos los responsables de
seguridad el próximo año”
Fanny Pérez, CISO, Codere
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“El mayor problema que
vamos a tener en los
próximos dos o tres años
es la falta de talento”
Javier Sánchez Salas, CISO, Haya
Real Estate
datos y la necesidad de adaptar su arquitectura a los
diferentes entornos que se han ido generando antes,
durante y después de la pandemia.
Y uno de los elementos que han tenido que afrontarse es el teletrabajo, la necesidad de conectar a
los empleados a los recursos empresariales desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. A la
hora de hacer frente a este nuevo modelo híbrido,

explicaba Joan Massanet que se “están estableciendo todos los accesos condicionales que podemos” porque no se pueden poner barreras al trabajo diario, y que se debe enseñar a la gente a cómo
manejar los datos. Explicaba José Luis Paramio
que su compañía ya contaba con un modelo híbrido
antes de la pandemia “y no hemos tenido que adaptar sobre la marcha nuestra forma de trabajar”.
“El modelo híbrido viene en nuestro ADN”, dice
el CISO de Haya Real Estate, explicando que la
apuesta de la compañía ha sido el convertir el Zero
Trust en una ‘commodity’ para el usuario gracias a
una única plataforma a través de la cual se acceden
a todos los servicios IT de Haya Real Estate “con la
comodidad de que sea un único punto de acceso”.
Codere se enfrenta a esta nueva situación de
acceso híbrido con una estructura y servicios definidos con anterioridad a la pandemia. En ese ‘antes y
después de la pandemia’ la diferencia es que “muchas empresas estamos pensando en ser más ágiles y competitivas”, asegura Fanny Pérez, añadiendo que la pérdida de perímetro lleva a una adopción
del Zero Trust que obliga a adoptar nuevas soluciones de seguridad que no son las tradicionales.
Reflexiona la CISO de Codere en que Zero Trust no
es una solución ni un fabricante sino “una arquitectura que tenemos que construir”.
Preguntamos a Lucas Rey cómo está ayudando
Forcepoint a la empresas a conectar a los empleados en este nuevo entorno híbrido. Aseguraba el
directivo durante su intervención que la compañía
busca ayudar a las empresas en la transformación
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del modo de trabajar con tecnología que te permite
establecer un acceso explícito y confiable y donde
tienes un control de esa información, dándole un
contexto a quién se conecta, por qué se conecta y a
qué información accede.
Protección del dato
Planteamos cómo se afronta la protección del
dato en estos entornos híbridos, con multitud de
soluciones y multitud de aplicaciones. Para Javier
Sánchez Salas es importante acompañar al negocio, así como poder identificar cuáles son los datos
críticos de la empresa. A partir de ahí es “hay que
ir poniendo controles y ver cuáles son los flujos de
datos de la empresa”.
“Si no sabemos lo que tenemos que proteger, las
protecciones que vayamos a incorporar no van a
ser muy efectivas”, decía Fanny Pérez, añadiendo

que más que tecnología esto es una disciplina, y
que en un modelo Zero Trust es fundamental adaptar los accesos en función de dónde se esté conectando el empleado para resguardar la protección
del dato.
Con una base de datos de más de un millón de
testers repartidos por todo el mundo, Userlytics Corporation tiene que hacer frente a diferentes regulaciones de diferentes países, por lo que la seguridad
del dato “depende fundamentalmente de dónde
hayamos recopilado ese dato, y definiendo los roles
en las empresas” para saber quién puede acceder
a qué datos, explica José Luis Paramio.
A lo dicho por sus compañeros añade Joan
Massanet que hay que establecer un control del
dispositivo que se conecta, teniendo en cuenta si
está actualizado o la versión del sistema operativo.
También apunta a que, en lo que a protección de

“El plan de continuidad
de negocio es uno
de los elementos
fundamentales que
todos los que nos
dedicamos a la gestión
de la ciberseguridad
deberíamos tener más
en cuenta”
Joan Massanet, CISO, Maximice
Events Group
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“La seguridad del dato
depende fundamentalmente
de dónde hayamos
recopilado ese dato”
José Luis Paramio, Userlytics
Corporation
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datos se refiere, las empresas se ven a menudo
condicionadas por una cadena de suministro con
la que deben compartirse los datos y que en ocasiones “nos genera mucho trabajo porque tenemos
que estar no sólo pendientes de lo nuestro, sino de
lo de los demás.
Preguntamos también a Lucas Rey cómo ayuda
Forcepoint a proteger el dato en estos entornos
híbridos y bajo un modelo Zero Trust. Asegura el
responsable de canal que lo que se busca desde la
compañía es entender cómo es el comportamiento
del usuario y, dependiendo de ese comportamiento, “permitirles unos accesos o no en función de un
scoring de riesgo”. En cuanto al dato, no sólo se le
busca, sino que se le clasifica y protege por los cuatro vectores por los que el dato se mueve: endpoint,
correo, firewall o proxy, y entorno colaborativo de
aplicaciones en nube. “Mezclando los dos conceptos de monitorización de usuario y la protección del
dato somos capaces de ayudar a las compañías a
evitar una exfiltración del dato, sea intencionada o
malintencionada”.
Conclusiones
Tras finalizar el encuentro con los CISOs pedimos a Lucas Rey unas conclusiones, entre las que
destaca la preocupante falta de talento en el sector;
la necesidad de proteger los accesos y la información en un modelo de trabajo híbrido y que entre los
retos de 2022 veremos cómo los atacantes siguen
ingeniándoselas para intentar generar brechas de
seguridad y poder acceder al dato.

Sobre si la empresa española está madura para
adoptar el modelo Zero Trust, dice Lucas rey que
en España se ha hecho un buen trabajo en ciberseguridad y que la empresa en España está preparada para dar ese salto.

Ofrecemos tecnología que
permite establecer un
acceso explícito y confiable
y donde se tiene un
control de la información”
Lucas Rey, Channel Manager Spain
& Portugal, Forcepoint
Noviembre 2021

A medida que las situaciones de trabajo evolucionaron en
2021, también lo hicieron los métodos de los actores de
las amenazas y los perpetradores motivados.

INFORME DE
CIBERAMENAZAS

En la actualización semestral del Informe de
Ciberamenazas 2021 de SonicWall, se analiza cómo los
actores de las amenazas utilizan cualquier medio
necesario (controles de seguridad laxos, vulnerabilidades
sin parches, ataques de día cero y debilidades en la
cadena de suministro) para obtener beneficios maliciosos
y provocar disturbios a nivel mundial.

SONICWALL.COM | @SONICWALLSPAIN

TENDENCIAS MUNDIALES DE
LOS CIBERATAQUES

EL RANSOMWARE ALCANZA
SU MÁXIMO HISTÓRICO
Los ataques de ransomware en el primer semestre
de 2021 ya han eclipsado todo el volumen total de
2020: un aumento del 151% en lo que va de año.

En los primeros seis meses de 2021, el volumen
mundial de ransomware alcanzó la cifra sin
precedentes de 304,7 millones de intentos de ataque.
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Propuesta tecnológica Forcepoint
Forcepoint. Lucas Rey, Channel Manager Spain & Portugal

“Zero Trust Network Access
es un complemento de las VPNs”

Lucas Rey, Forcepopint

Zero trust Network Access es una tecnología que
se ha convertido en algo indispensable para muchísimas empresas. Su adopción se disparó en
tiempos de pandemia, cuando muchísimas empresas se vieron en la necesidad de apostar por
el cloud y el teletrabajo.

as tres grandes claves del ZTNA son los usuarios, las aplicaciones y la información. Con
esta tecnología se promueve una
confianza explícita, permitiendo que
el usuario solo acceda a aquello a lo que ha de
acceder, a lo que tiene permitido. El uso de esa
aplicación está controlado y por lo tanto es revocable, el control es adaptativo y se monitoriza continuamente.
Para Lucas Rey, Channel Manager Spain &
Portugal de Forcepoint, ZTNA no es un sustituto
de las VPNs, sino que se trata de una tecnología

“ZERO TRUST NETWORK ACCESS ES UN COMPLEMENTO DE LAS VPNS”

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

Noviembre 2021

Propuesta
Nombre detecnológica
la sección
Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
Tu camino a Zero Trust
Seguridad Zero Trust Continua

Zero Trust lo que acaba representando es el cambio
de una confianza implícita a una confianza explícita
complementaria, ya que siguen existiendo en los
data centers de muchas aplicaciones que se han
tardado años en desarrollar y en validar con la
arquitectura y los sistemas que tienen actualmente
y que no es viable a nivel económico migrar a un
entorno IaaS. El valor que aporta ZTNA es ofrecer
el acceso a aplicaciones para los usuarios, estén
donde estén, protegiendo tanto a usuarios como a
aplicaciones de una forma transparente.

Desde Forcepoint se trabaja de una manera estratégica. La compañía entiende las áreas de trabajo y de mejora que demandan las empresas, con
desafíos como procesos de transformación digital,
de migraciones a nube, entornos multifabricante…
Además ofrecen mejoras de rentabilidad y de ROIs,
y una predictibilidad del gasto cubriendo todas las
áreas necesarias bajo un acuerdo global y con gran
flexibilidad ante posibles cambios estratégicos.

Compartir en RRSS

Noviembre 2021

Propuesta tecnológica Aruba
Aruba Networks. Pedro Martínez Busto, Business Development Manager Southern Europe

“Aruba da un paso más a través
del Advanced Zero Trust”

Pedro Martínez, Aruba

Zero Trust es un concepto muy conocido en el
mundo de la ciberseguridad. Aplicado al ámbito
del networking quiere decir no permitir la entrada
de ningún usuario a la red si previamente no se
ha identificado, autorizar el acceso a servidores
y aplicaciones en base a ello. Aruba da un paso
más a través del Advanced Zero Trust.

“ARUBA DA UN PASO MÁS A TRAVÉS DEL ADVANCED ZERO TRUST”

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

as dos preguntas más importantes que se hace
un responsable de ciberseguridad son cómo
puede securizar todo el entorno corporativo más tradicional y cómo proteger
ese acceso a los servicios que están fuera del
entorno corporativo.
Para responder a estas preguntas, Pedro Martínez Busto, Business Development Manager Southern Europe de Aruba Networks, se apoya en el
concepto de Advanced Zero Trust, que parte del
concepto básico del Zero Trust de identificar y
autorizar a los usuarios, pero añade dos elementos
Noviembre 2021

Propuesta tecnológica
nuevos: microsegmentación y capacidades de seguridad UTM a localizaciones remotas.
En el centro de la propuesta de Aruba está la
solución ClearPass Policy Manager, para identificar,
autorizar y aplicar controles de acceso a los diferentes usuarios y dispositivos que se conectan a la
red. Junto a los siwtches, puntos de acceso wifi o
gateways de la compañía, permite aplicar esa microsegmentación o funciones de UTM.

Para garantizar el acceso seguro a esos otros servicios que están fuera del entorno corporativo, Aruba apuesta por una combinación de dos tecnologías: SDWAN y seguridad en la nube, concepto que
ya acuñó Gartner en el 2019 con el famoso SASE,
a partir de las soluciones SDWAN de la compañía
que permiten integrar las mejores soluciones de
seguridad en la nube para garantizar siempre la
libertad de elección al cliente.

Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
El panorama de las arquitecturas de seguridad
de confianza cero, SD-WAN y SASE
Aruba ESP con seguridad Zero Trust

La propuesta global de Aruba es securizar todas las
comunicaciones desde el extremo a la nube sin perjudicar
en ningún caso la experiencia del usuario y asegurándonos
de que aplicamos la seguridad allí donde tiene más sentido

Compartir en RRSS

Noviembre 2021
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LLEVE LA SEGURIDAD
AL EDGE
Proteja su entorno de trabajo híbrido

Propuesta tecnológica Sophos
Sophos Iberia. Sergio Mendoza Martín, Territory Account Manager

“La tecnología ZTNA viene a solucionar
los accesos en un modelo híbrido”

Sergio Mendoza, Sophos

Tras cerca de dos décadas trabajando con un
sistema de VPNs, aunque son un buen sistema
de acceso, se ha quedado un poco obsoleto, en
concreto a nivel de seguridad. Sobre todo debido a los últimos tiempos en los que el enfoque
ha cambiado y las empresas han necesitado de
alternativas como el ZTNA.

n los últimos meses se ha observado un
aumento de ataques a través de VPN y
sobre todo de ransmoware, por lo que las
empresas han decidido por apostar por
el modelo de ZTNA. Se trata de un acceso a redes desde confianza cero que consiste en
microsegmentar cada usuario a nivel de aplicación
o a nivel de datos para que cada uno tenga acceso
solo a sus propias necesidades y no a toda la red.
Según Sergio Mendoza Martín, Territory Account
Manager de Sophos, los principios básicos del Zero
Trust indican que ya no hay un “dentro” de la red,

“LA TECNOLOGÍA ZTNA VIENE A SOLUCIONAR LOS ACCESOS
EN UN MODELO HÍBRIDO”

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

Noviembre 2021

Propuesta tecnológica
no se debe confiar en nada y se debe verificar todo,
y la seguridad debe adaptarse en tiempo real. La
confianza se la tiene que ganar el usuario, tiene que
verificar bien su identidad.
Por ello en su propuesta Sophos ha desarrollado una nueva funcionalidad con un agente que
proporciona más visibilidad con una validación

continua de credenciales, para que en el caso de
que algún usuario tenga un malware o esté realizando un proceso que no sea legítimo este acceso
sea restringido. Los beneficios que aporta este
modelo son una mayor facilidad de despliegue,
gestión mucho más sencilla y reducción drástica
del tiempo de latencia.

Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
La confianza cero desmitificada
Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem
Intercept X

La confianza se gana,
no se da. Tenemos que
hacer que ese usuario
verifique bien su identidad
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Propuesta tecnológica Barracuda
Barracuda Networks. Miguel López, Senior Regional Sales Manager

“Hace tiempo que las VPN se han vuelto
insostenibles”

Miguel López, Barracuda

Las VPNs o redes privadas virtuales se desarrollaron hace unas décadas para extender el alcance de las redes corporativas. La movilidad y el
teletrabajo han llevado al límite a esta tecnología.
En la actualidad, el modelo Zero Trust Network
Access es necesario para garantizar conexiones
seguras.

i algo ha dejado claro la pandemia es que las
VPN han dado todo lo de sí que podían dar. La llegada del teletrabajo ha
hecho que todos aquellos problemas
que se venían viendo desde hace tiempo
en las VPN se hayan vuelto ya insostenibles.
Para Miguel López, Senior Regional Sales Manager de Barracuda Networks Iberia, la tecnología
Zero Trust es lo que viene a marcar un antes y un
después, lo que viene a sustituir a las VPN en la
nueva normalidad.

“HACE TIEMPO QUE LAS VPN SE HAN VUELTO INSOSTENIBLES”

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

Noviembre 2021

Propuesta tecnológica
Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
Barracuda CloudGen Access
Estado de la seguridad de la red en 2021
Cinco pasos que a seguir para proteger
los dispositivos domésticos y mejorar la
productividad en el teletrabajo

Barracuda se apoya en el concepto Zero Trust
Network Access a través de su solución CloudGen
Access, que ofrece seguridad extremo a extremo y
la posibilidad de gestionar las políticas de acceso
de forma centralizada. Además, ofrece una conectividad remota muy superior a lo que sería una VPN,
con beneficios como mayor seguridad, visibilidad,
control de accesos y la posibilidad de dotar a los
usuarios de una forma de acceder a todos los recursos información que necesiten de la empresa
de forma muy inmediata, de forma perfectamente
compatible con las herramientas de seguridad y
firewalls ya instalados.

No teletransportamos al usuario
remoto a nuestra red, sino que
definimos una serie de permisos,
que pueden ser flexibles en
función del entorno, el dispositivo
o las circunstancias en las que
esté accediendo este usuario
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Propuesta tecnológica Zscaler
Zscaler. Alberto Cita, Sales Engineering Manager Iberia & Italy

“La microsegmentación es clave en
entornos Zero Trust”

Alberto Cita, Zscaler

Las soluciones de seguridad de red tradicionales, centradas en securizar el acceso a la red
establecen una confianza implícita. A su vez se
están produciendo diferentes cambios desde el
punto de vista de las arquitecturas de las redes
de comunicaciones de datos de las empresas,
que están suponiendo un desafío todavía más
importante para este modelo de seguridad implícito.

“LA MICROSEGMENTACIÓN ES CLAVE EN ENTORNOS ZERO TRUST”

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

as arquitecturas de seguridad perimetral tradicionales a día de hoy se han quedado obsoletas
debido fundamentalmente a que con la
adopción del cloud por un lado y con
el incremento drástico en la movilidad de
los usuarios que se ha producido durante el último
año y medio por otro, la mayor parte del tráfico del
negocio ocurre fuera del perímetro corporativo, con
lo cual, cualquier tipo de control que se ejerza sobre
Noviembre 2021

Propuesta tecnológica
Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
El IoT en la empresa: edición “oficina vacía“
Exposed
Tres estrategias para acelerar la transformación
empresarial

el perímetro es un control al que va a escapar la
mayor parte del tráfico corporativo.
Según Alberto Cita, Sales Engineering Manager
Iberia & Italy de Zscaler, la seguridad Zero Trust va
a permitir un modelo centrado en la identidad de los
usuarios y en la definición de políticas que permitan
restringir el acceso a las aplicaciones.
La forma en la que Zscaler implementa la tecnología Zero Trust para la seguridad de red tiene

dos componentes fundamentales: la definición de
perímetros mediante software, que se implementan
además sobre una solución en nube, y la definición
de políticas Zero Trust. Esta arquitectura permite
proteger los tráficos este-oeste, implementando
microsegmentación automatizada basada en identidades digitales generadas automáticamente para
cada uno de los procesos que componen una aplicación.

Solamente aquellos usuarios que estén correctamente
autenticados y que tengan permisos explícitos para poder
acceder a una aplicación van a poder hacerlo
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Propuesta tecnológica Akamai
Akamai Technologies. María Ramírez Fernández, Solutions Engineer

“Las VPN son una tecnología
obsoleta”

María Ramírez, Akamai

Cada vez se observan más ataques relacionados
con la autenticación y el acceso remoto de usuarios a aplicaciones dentro y fuera del data center. La superficie de ataque ha aumentado y con
ella las posibilidades de sufrir un problema de
seguridad. Es necesario contar con soluciones
robustas que ofrezcan una buena experiencia al
usuario.

ace tiempo que el perímetro de seguridad, tan cuidadosamente delimitado por
los primeros firewalls, desapareció. María Ramírez Fernández, Solutions Engineer de Akamai Technologies, señala que esto ha
creado nuevos vectores de ataque, lo que plantea
otros retos, sobre todo relacionados con la autenticación, el acceso remoto y el IoT.

“LAS VPN SON UNA TECNOLOGÍA OBSOLETA”

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO
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Propuesta tecnológica
Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
Akamai MFA
Akamai MFA: ¿Dónde está la diferencia?

Para María, las VPN son una tecnología obsoleta, no solamente en términos de seguridad, sino
también a la hora de hablar de performance, sobre
todo a medida que las empresas van creciendo y
sus aplicaciones van aumentando en número y en
complejidad.
El concepto de Akamai se basa en una plataforma
inteligente formada por servidores Edge en el borde
que actúan como Identity Aware Proxys, proporcionando autenticación, autorización, protección y
rendimiento. Como marca el framework de SASE,
Akamai divide su modelo en dos áreas: la capa
de red y la de seguridad. Su punto fuerte es la

Protegemos a todos los
usuarios, independientemente
de desde dónde se estén
conectando
aceleración. Además tienen la visibilidad de aproximadamente un 30-35% de todo el tráfico que circula por Internet, lo que les permite tener una solución
Zero Trust muy robusta, con la máxima seguridad y
lo más eficaz posible para usuarios y empresas.
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Propuesta tecnológica F5
F5 Networks. José Manuel Flores, Solution Engineer

“Apostamos por no confiar, verificar
y monitorizar continuamente”

José Manuel Flores, F5

Cuando llegó la pandemia de repente las empresas se vieron en la necesidad de tener a toda su
plantilla teletrabajando para poder seguir operando, por ello tuvieron que adaptarse a pasos
agigantados. Este teletrabajo se está haciendo
de tres formas: tunelización, portales de acceso
y acceso remoto.

“NO CONFIAR, VERIFICAR Y MONITORIZAR CONTINUAMENTE”

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

ado que las circunstancias de cada
compañía pueden ser muy diferentes,
hay que escoger la mejor solución de
acceso remoto para cada uno de los casos de uso. La filosofía Zero Trust implica dar
al usuario los mínimos privilegios posibles y según
vaya confiando en su arquitectura y en su entorno
y cuál es el tipo de conexión que está realizando, ir
Noviembre 2021

Propuesta tecnológica
Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM)

Hay que entender las amenazas en el entorno de Zero Trust
como si ya estuvieran dentro

Compartir en RRSS

otorgándole más permisos en función de esas variables.
Para José Manuel Flores, Solution Engineer de
F5 Networks, los principios de Zero Trust son nunca
confiar, siempre verificar y monitorizar continuamente. Para ello establece cuatro puntos de control: la
identidad del servicio, el entorno de red en el que se
realiza la conexión, el tipo de dispositivo y las aplicaciones a las que se quiere conectar.

Lo que hace la solución APM de F5 Networks es
contextualizar ese tipo de acceso. Crea una política
que contextualiza la conexión, el usuario, su grupo
de pertenencia y los permisos que puede tener en
función del entorno, ya sea una conexión VPN, un
acceso remoto a través de un portal, o un escritorio
remoto. Se trata de una plataforma de alto rendimiento con gran escalabilidad y muy sencilla de
gestionar.
Noviembre 2021

Implemente un
Acceso Zero Trust a
cualquier recurso.
Descubra una alternativa más segura
y rápida a las VPNs.

Más información:
iberia_team@barracuda.com | barracuda.com

Tribuna ZTNA

LUCAS REY
CHANNEL MANAGER, FORCEPOINT
IBERIA

Radicado en Madrid, Lucas Rey está graduado
en la Escuela de Negocios y Marketing de ESIC.
Antes de Forcepoint, Lucas Rey estuvo en
Symantec durante más de diez años, realizando
funciones que van desde la gestión de productos
hasta la certificación de socios y el desarrollo de
alianzas.

RETOS Y CAMBIOS
DE PARADIGMA:

empezando el on-prem, pasando
por el Cloud y terminando en Híbrido
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Desde Forcepoint se ha apreciado que muchas
organizaciones han estado considerando y
planificando su transformación digital durante
años. Pero en marzo de 2020, la pandemia y
el éxodo resultante de la oficina aceleraron la
migración de todos a la nube casi de la noche a la
mañana. Por necesidad, el enfoque de muchos
departamentos de TI en 2020 fue permitir que las
personas trabajen desde casa. En 2021, en un
escenario aún en definición aparecen múltiples
posibilidades. Muchas organizaciones buscan
reemplazar las soluciones a corto plazo que
implementaron apresuradamente con más
soluciones sostenibles.

os enfoques tradicionales, basados en segmentos de red y productos de seguridad para
proteger un perímetro definido, no
encajan en este nuevo modelo. Muchas aplicaciones y datos ahora están en la
nube, y los usuarios remotos superan en número
a los usuarios en el sitio. Los enfoques tradicionales obligan a hacer que el tráfico de usuarios y
aplicaciones pasen por un punto central, utilizando tecnologías que limitan la flexibilidad y pueden
tener un impacto negativo en el rendimiento.
La industria ya comenzaba a reconocer estos
problemas y avanzar en una nueva dirección.
Noviembre 2021
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Uno de los principales atractivos de SASE es la capacidad de
utilizar una única plataforma basada en la nube para abordar
una amplia gama de necesidades
Gartner diseñó la arquitectura Secure Access Service Edge (SASE) específicamente para abordar
las necesidades de organizaciones cada vez más
distribuidas. Uno de los principales atractivos de
SASE es la capacidad de utilizar una única plataforma basada en la nube para abordar una amplia
gama de necesidades. Desde Forcepoint creemos
de gran importancia que a la hora de escoger esta
plataforma se tengan en cuenta los siguientes
puntos:

Protección de usuarios remotos en cualquier
lugar frente a contenido web malicioso y el uso
indebido de aplicaciones en la nube.
Acceso a aplicaciones privadas sin necesidad
de utilizar VPN, simplemente a través del acceso
a esta plataforma cloud.
Protección del uso de la información en cualquier lugar: defina políticas precisas de protección
de la información y aplíquelas de manera uniforme
en el puesto, en la red y en la nube.
g

g

g

Contenido relacionado
Forcepoint Zero Trust
Forcepoint SASE

Adopción progresiva, con la capacidad de
comenzar con necesidades inmediatas y adoptar
capacidades SASE adicionales a su propio ritmo.
Plataforma completa, nativa en cloud, que
permita evolucionar para adoptar todas las capacidades requeridas ahora y a futuro.
Acceso de forma directa a esos servicios cloud
de modo flexible como con el uso de tecnología
SD-WAN que permite fácilmente conectar las oficinas con la plataforma de seguridad en nube.”
g

g

g
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ALBERTO R. RODAS
SALES ENGINEER MANAGER,
SOPHOS IBERIA

Alberto Ruiz Rodas es responsable del
apoyo técnico y comercial de los proyectos
de seguridad de Sophos Iberia. Ingeniero de
Telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá
de Henares, Alberto cuenta con más de 14 años
de experiencia en seguridad TIC. Ha sido invitado
como ponente en varias conferencias, como
Qurtuba, Navaja Negra, Mundo Hacker o el Foro
asLAN, y realizado varias demostraciones sobre
hacking ético.

Ventajas de ZTNA
con respecto a las
soluciones VPN
La VPN de acceso remoto nos ha hecho un buen servicio durante mucho tiempo, pero el reciente
aumento del teletrabajo ha puesto de manifiesto las limitaciones de esta tecnología anticuada.
Mientras que algunas organizaciones siguen exprimiendo al máximo las posibilidades de la VPN,
muchas buscan una alternativa mejor, algo que resuelva los problemas de la VPN de acceso
remoto. Varias organizaciones ya han empezado a adoptar plenamente la nueva generación
de tecnología de acceso remoto: ZTNA o acceso a la red de confianza cero. ZTNA ofrece una
mejor seguridad, un control más granular, una mayor visibilidad y una experiencia de usuario
transparente en comparación con la VPN de acceso remoto tradicional.
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as ventajas de ZTNA con respecto a las soluciones VPN de acceso remoto tradicionales incluyen:
1. Confianza cero: ZTNA se basa
en el principio de confianza cero, es decir, no confiar en nada y verificarlo todo. Al tratar en la práctica
a cada usuario y dispositivo como su propio perímetro y al evaluar y verificar constantemente la identidad y el estado de seguridad para obtener acceso a
las aplicaciones y los datos corporativos, se mejora
considerablemente la seguridad y la microsegmentación. Los usuarios solo tienen acceso a las aplicaciones y los datos definidos explícitamente por sus
políticas, lo que reduce el movimiento lateral y los
riesgos que conlleva.
2. Estado de seguridad del dispositivo: ZTNA
integra el cumplimiento y el estado de los dispositivos en las políticas de acceso, lo que le da la opción de excluir los sistemas no conformes, infectados o comprometidos del acceso a las aplicaciones
y los datos corporativos, eliminando así un importante vector de amenazas y reduciendo el riesgo de
robo o fuga de datos.
3. Funciona en cualquier lugar: ZTNA no está
vinculado a redes específicas, por lo que puede
g

g

g

funcionar con la misma eficacia y seguridad desde
cualquier red, ya sea en casa, en un hotel, en una
cafetería o en la oficina. La gestión de la conexión
es segura y transparente, independientemente de
dónde se encuentren el usuario y el dispositivo, lo
que hace que la experiencia sea ágil sin importar
dónde esté trabajando el usuario.
4. Más transparente: ZTNA ofrece una experiencia de usuario final fluida y sin fricciones, ya que
establece automáticamente conexiones seguras
bajo demanda en segundo plano a medida que se
g

ZT NA ofrece una mejor
seguridad, un control más
granular, una mayor visibilidad
y una experiencia de usuario
transparente en comparación
con la VPN de acceso remoto
tradicional
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necesitan. La mayoría de los usuarios ni siquiera
serán conscientes de la solución ZTNA que está
ayudando a proteger sus datos.
5. Mayor visibilidad: ZTNA puede ofrecer una
mayor visibilidad de la actividad de las aplicaciones
que puede ser importante para el seguimiento del
estado de las mismas, la planificación de la capacidad y la gestión y auditoría de las licencias.
6. Administración más sencilla: las soluciones
ZTNA suelen ser mucho más eficientes y limpias
y, por tanto, más fáciles de desplegar y gestionar.
También pueden ser más ágiles en entornos que
g

g

cambian rápidamente, con usuarios que entran y
salen, lo que hace que la administración diaria sea
una tarea rápida y sencilla y no un trabajo a tiempo
complete.
Sophos ZTNA se ha diseñado desde el principio
para que el acceso a la red de confianza cero sea
fácil, integrado y seguro. Sophos ZTNA se distribuye y gestiona en la nube y se integra en Sophos
Central, la plataforma de generación de informes
y gestión de ciberseguridad en la nube en la que
más confía el mundo. Desde Sophos Central, no
solo puede gestionar ZTNA, sino también sus

Contenido relacionado
Sophos ZTNA
dispositivos Sophos Firewall, endpoints, protección
de servidores, dispositivos móviles, seguridad en
la nube, protección del correo electrónico y mucho
más.
Sophos ZTNA también es único porque se integra
perfectamente con Sophos Firewall y los endpoints
de Sophos Intercept X. Esto permite sacar partido
de la Seguridad Sincronizada y Security Heartbeat
para compartir el estado de los dispositivos entre el
firewall, el dispositivo, ZTNA y Sophos Central a fin
de responder automáticamente a las amenazas o
a los dispositivos no conformes. Limite automáticamente el acceso y contenga los sistemas comprometidos hasta que se limpien.
Los clientes de Sophos coinciden en que las
ventajas de ahorro de tiempo con una solución de
ciberseguridad de Sophos totalmente integrada son
enormes. Afirman que utilizar el conjunto de productos de Sophos, gestionados desde Sophos Central,
y servirse de la Seguridad Sincronizada para la
identificación y respuesta automáticas a amenazas
es como duplicar el tamaño de su equipo de TI. Por
supuesto, Sophos ZTNA funcionará con los productos de seguridad de cualquier otro proveedor, pero
es único al trabajar mejor junto al resto del ecosistema de Sophos para ofrecer ventajas tangibles en
el mundo real en cuanto a visibilidad, protección y
respuesta.
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UN MUNDO PROTEGIDO
CONTRA LAS CIBERAMENAZAS
En una era de ciberamenazas constantes, ¿cómo puede hacer que su organización
sea más segura de lo que es actualmente?
Netwrix ayuda a más de 10.000 organizaciones en todo el mundo:
• Supere la seguridad en silos eliminando los puntos ciegos
• Siga las mejores recomendaciones para identificar, gestionar y reducir el riesgo de
ciberseguridad

Potente seguridad de datos, identidades e infraestructura con sencillez

www.netwrix.es

Mesa Redonda

La necesidad
de gestionar
las identidades
y accesos en
un mundo híbrido
En un mundo basado en la nube y en los modelos as a service, no podemos
confiar en las estructuras de seguridad centradas en el perímetro de la
red. La seguridad de la identidad se ha convertido en el nuevo perímetro
que hay que proteger porque las empresas necesitan permitir el acceso
seguro a su ecosistema de usuarios (empleados, contratistas, partners, etc.)
independientemente de la ubicación, la red o el dispositivo.

e esta forma, la gestión de la identidad
se ha convertido en uno de los pilares
básicos del modelo de Confianza Cero
que gana cada vez más adeptos. Para
hablar de todo ello y de cómo las empresas

afrontan este reto reunimos un grupo de expertos
en un debate patrocinado por SonicWall bajo el Título “No confíes en nadie” en el que estuvieron presentes Angel Gálvez, CISO de Dufry; Javier Allende, CISO de Konecta; Pablo Perancho, CTO, CIO y

CISO del Centro Universitario U-tad; Iván Sánchez,
CISO de Sanitas y Sergio Martínez, Country Manager de SonicWall.
Iniciamos el debate preguntando a nuestros invitados sobre los retos a los que creen que tendrán
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“Hay que tener en cuenta
que aún hay mucha
gente que no tiene móvil
y el doble factor de
autenticación se complica”
Angel Gálvez, CISO, Dufry
que enfrentarse. Comentando que el modelo de
trabajo híbrido que se ha establecido tras la pandemia ya se ha estandarizado, dice Ángel Gálvez
que “hay que potenciar la seguridad en toda la
cadena de suministro”. También es foco la protección del dato así como “los modelos de big data e
inteligencia artificial que se están aplicando a los

nuevos modelos de negocio”. No se olvida el CISO
de Dufry de la identidad de los usuarios y cuentas
privilegiadas, que forman parte “de un proceso de
seguridad clave que envuelve a cualquier iniciativa
que tengamos”.
Explica Javier Allende que en Konecta se está
trabajando en “unificar la identidad en un único sistema para garantizar la trazabilidad y tener controlado qué hace el usuario y cuándo lo hace”. Asegura
que más que trabajar alrededor del centro de datos,
ahora se pone foco en el usuario, que es quien va a
hacer la acción.
Coincidiendo con sus compañeros respecto a los
retos a los que se enfrentarán los CISOS, añade
Iván Sánchez, CISO de Sanitas, que hay que “estabilizar todos los controles de seguridad que se han
desplegado en un momento récord en tiempos de
pandemia”. Menciona también como retos la seguridad de los entornos Agile, la regulación y la falta de
talento.
Como centro especializado en formación digital,
“nuestro reto es asegurar el acceso a la información, tanto de la del alumno presencial como del
alumno online”, asegura Pablo Perancho, CTO, CIO
y CISO del Centro Universitario U-tad. Añade que
sólo tienen que garantizar los datos de la Universidad como empresa, sino también que los alumnos
puedan acceder y recibir la formación que están
cursando, manteniendo la independencia entre los
entornos.
Preguntamos a Sergio Martínez, director general
de SonicWall en Iberia, si los retos planteados por

los CISOs asistentes a la mesa coindicen con sus
previsiones y con lo que observan en el mercado.
Se muestra de acuerdo y asegura que se observa “un movimiento muy rápido de racionalización
de todo lo que se acometió el año pasado a toda
velocidad”.
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Apostando por IAM
¿Cómo se están afrontando esa seguridad de los
accesos y de las identidades en un mundo cloud?
Explica Iván Sánchez que en el mundo pre-pandemia “estábamos acostumbrados a gestionar la identidad de una manera muy particular”. En el mundo
cloud los empleados se conectan desde orígenes

“La parte biométrica
no termina de arrancar
porque es un poco
intrusiva para las
personas”
Javier Allende, CISO, Konecta

“NO TE FÍES DE NADIE”

no conocidos, desde redes no seguras, con comportamientos que en el mundo anterior podían ser
potencialmente maliciosos, “porque antes no era
normal que un usuario de oficina se conectase a
las doce de la noche”, lo que lleva a las empresas a
adoptar modelos basados en comportamiento con
un enfoque de Zero Trust.
Antes los sistemas se basaban en la información
a la que se quería acceder, y sobre eso se permitía,

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

o no, el acceso. Ahora, asegura el CISO de Dufry,
“estamos fomentando que cualquier usuario, interno
o externo, pueda acceder en cualquier momento y
desde cualquier lugar, con lo cual el foco cambia y
se centraliza en esa identidad”. Añade Gálvez que
debe tenerse en cuenta cómo enlazar esa gestión
de la identidad con el resto de servicios de seguridad que están alrededor de una compañía, como
es la protección del endpoint así como “todos los
Noviembre 2021

Mesa Redonda
sistemas y herramientas de monitorización que van
alimentando a esos modelos de comportamiento
para, de forma dinámica, poder permitir a qué se
accede, cuándo, etc.”.
La manera de afrontar la gestión de identidades pasa por tener en cuenta el comportamiento

“La enseñanza online
obliga a abrir nuevas
líneas de investigación y
pruebas de control de
identidad”
Pablo Perancho, CTO, CIO y CISO,
Centro Universitario U-tad

a través de soluciones que te digan “qué hace el
usuario en cada momento”, asegura Javier Allende, CISO de Konecta, añadiendo que el teletrabajo
ha provocado un cambio en las alertas y hay que
unificar qué puede hacer el usuario, a dónde puede
acceder y qué tipo de parámetros se quieren monitorizar.
“Estamos arrancando esa línea”, dice Pablo Perancho cuando le preguntamos cómo se está haciendo frente a la gestión de identidades en U-tad,
que afronta una nueva línea de negocio de formación online “que nos obliga a explorar nuevas vías”
en el que el control de la identidad es fundamental.
La universidad no sólo está activando el múltiple
factor de autenticación (MFA), sino control de accesos biométricos y explorando nuevas líneas, como
herramientas de acceso por blockchain.
“Proporcionamos diferentes estrategias, servicios
y productos que permitan conocer los ataques de
corte desconocido, así como un control y una visibilidad de lo que está sucediendo en la red en tiempo
real. Y con un TCO asumible en todo tipo de empresas”, asegura Sergio Martínez cuando le preguntamos cómo está ayudando su compañía a las
empresas. La pérdida de perímetro de seguridad,
añade, empuja al mercado hacia un modelo Zero
Trust.
MFA y experiencia de usuario
Con demasiada frecuencia, la seguridad y la experiencia del usuario están en desacuerdo. La
seguridad adicional puede significar obstáculos

“Hace tiempo que el MFA
es obligatorio en Sanitas”
Iván Sánchez, CISO, Sanitas
adicionales en el viaje digital del cliente. ¿Cómo
están gestionando las empresas los procesos de
autenticación con la experiencia del usuario? “Por
ahora nos estamos quedando en el segundo factor
de autenticación (2FA)”, dice Javier Allende, CISO
de Konecta, añadiendo que la parte biométrica, “no
termina de arrancar porque es un poco intrusiva
para las personas”.
Dependiendo de la plataforma y de los usuarios, la aplicación de la tecnología multifactor se
hace de forma diferente en Dufry, según explica su
CISO, añadiendo que hay que tener en cuenta que
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“El nuevo perímetro de
seguridad es la identidad,
por eso securizarla es
más necesario que nunca”
Sergio Martínez, Country Manager,
SonicWall
todavía hay gente que no tiene teléfono móvil, y
entonces se habilitan diferentes métodos de autenticación, “con diferentes grados de protección y
complejidad”.
Para Pablo Perancho, de U-tad el MFA se acabará implementando “porque tiene todo el sentido
para garantizar la seguridad”.

Asegura Iván Sánchez, que “el MFA es obligatorio
desde hace bastante tiempo en todos los métodos
de trabajo remoto”, bien sea en el uso de una VPN
o de un entorno colaborativo como Office 365. La
existencia de personal sin teléfono corporativo ha
hecho que la adopción de este MFA haya sido “más
lenta de lo que nos hubiera costado”, pero en Sanitas decidieron no correr riesgos. Respecto a la
experiencia de usuario asegura el CISO de Santitas
que ha sido fácil porque las herramientas permiten
todo tipo de opciones.
En su intervención asegura Sergio Martínez que
desde SonicWall se lleva tiempo impulsando la
adopción de buenas prácticas. Asegura además
que el nuevo perímetro de seguridad es la identidad y que, por tanto, “es más necesario que nunca
poner en marcha este tipo de soluciones” de autenticación multifactor.
Conclusiones
Tras finalizar el encuentro con los CISOs pedimos
a Sergio Martínez unas conclusiones de lo dicho en
el encuentro, que no hace sino poner de manifiesto
que el robo de identidades se ha convertido en una
gran preocupación “que fuerza a la implementación
de estrategias de autenticación”. Destaca también el
directivo de Sonicwall la referencia al despliegue de
estrategias de accesos remotos para terceras partes,
la retención del talento y el cambio de CAPX a OPEX
para hacer más eficaz la inversión en ciberseguridad.
Sobre si la empresa española está madura para
adoptar el modelo Zero Trust, dice Sergio Martínez

que “estamos empezando”. Recuerda que el pasado fue un año complejo de entornos de acceso
remoto a toda velocidad y que, estando en unos entornos de confianza implícita, “hay que dar el salto a
entornos de Zero trust o confianza explícita”.
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Pase a la nube de forma segura y
transforme su negocio con la plataforma
Zscaler Zero Trust Exchange.
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Propuesta tecnológica Sonicwall
SonicWall. Sergio Martínez, Iberia Regional Manager

“La transformación digital ha redefinido
un modelo de seguridad, que no es otro
Sergio Martínez, SonicWall
que Zero Trust”
Las empresas se han sumergido de forma muy
rápida en los últimos meses en una situación de
IT distribuida en la que se ha generado una explosión de la superficie de exposición, dirigiéndose en la actualidad hacia un entorno más híbrido. Además se está produciendo una escasez
tanto de recursos, como de profesionales.

“LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL HA REDEFINIDO UN MODELO DE SEGURIDAD”

CLICAR PARA
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a transformación digital ha redefinido un nuevo
perímetro. Las empresas se han movido desde
un data center privado a uno público,
están realizando accesos corporativos
desde cualquier sitio y se utilizan más aplicaciones Saas que nunca.
En opinión de Sergio Martínez, Iberia Regional
Manager de SonicWall, ese acceso remoto conlleva una serie de retos en las VPNs: los escalados
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Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
SonicWall Zero Trust Security
SonicWall Cloud Edge Secure Access

No es que haya pocos profesionales, sino que se necesitan
más que nunca
y los despliegues son lentos y muy complejos, las
amenazas se mueven ahora de forma lateral y la
experiencia de usuario no es positiva por la alta
latencia que introducen estas tecnologías. De ahí la
necesidad de una seguridad Zero Trust con lo que
se llaman microperímetros definidos por software,
en los que el modelo empieza en el dispositivo del
usuario y acaba en las localizaciones en las que
están los recursos.

La propuesta tecnológica de SonicWall destaca
tres soluciones: la tecnología ZTNA Cloud Edge
Secure Access para proporcionar un modelo SASE;
sus firewalls virtuales, muy conocidos por su efectividad y su alto performance; y su tecnología para
securizar aplicaciones SaaS en la nube Cloud
Application Security, servicio cloud de protección de
email, datos y credenciales de aplicaciones SaaS, a
través de una API.

Compartir en RRSS

Noviembre 2021

Propuesta tecnológica One Identity
One Identity. Javier Gómez, Account Manager

“La identidad es clave en la aplicación
de un modelo ZeroTust”

Javier Gómez, One Identity

En un mundo basado en el cloud y el as a service,
el acceso a los recursos empresariales se realiza
desde cualquier lugar y en cualquier momento,
lo que ha convertido a la identidad de los usuarios en el nuevo perímetro de seguridad. El lema
del modelo Zero Trust es nunca confíes, siempre
verifica. Esto es fundamental para aplicar este
nuevo paradigma de seguridad.

l perímetro de seguridad se ha diluido
por varias tendencias del mercado, sobre todo por la hiperdispersión de las
empresas, que en los últimos 24 meses
se ha visto acelerada; la adopción del cloud,
por razones de eficiencia y de reducción de costes; y las aplicaciones as a service. Se ha pasado
de un modelo en el que la infraestructura estaba
en el centro a un modelo en el que la identidad se
ha convertido en la clave.

“LA IDENTIDAD ES CLAVE EN LA APLICACIÓN DE UN MODELO #ZEROTUST”

CLICAR PARA
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Nombre detecnológica
la sección
Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
Confianza cero y seguridad con privilegios para
entornos híbridos

Cuando hablamos de una metodología Zero Trust, la identidad
es clave en la aplicación del modelo
Javier Gómez, Account Manager de One Identity,
señala que es necesario tener un acceso en el momento oportuno a los privilegios y a las aplicaciones
que necesita el usuario para desempeñar su labor
en la compañía. Forrester, cuando hablaba de Zero
Trust marcaba tres capas claves: la identidad y el
gobierno de la identidad, la identidad privilegiada y
el multifactor de autenticación.

Para aplicar el modelo Zero Trust One Identity
plantea diferentes vías: la primera, más estratégica,
centrada en la identidad y el gobierno de la identidad. La segunda sería más táctica y comenzaría
por los accesos, por ejemplo a través del directorio activo. La tercera comenzaría por los usuarios
privilegiados, que son los principales vectores de
ataque de los ciberdelincuentes.
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Propuesta tecnológica Netwrix
Netwrix. Jesús Sáez, Country Manager Spain & Portugal

“Vivimos en la era de las brechas
de seguridad”

Jesús Sáez, Netwrix

Cualquier organización debería adaptarse al modelo de Zero Trust porque es básico en cuanto a
cualquier perspectiva de políticas de ciberseguridad. El Zero Trust es un modelo en el que una
organización se niega a confiar en cualquier entidad, dentro o fuera de su perímetro. En su lugar
se debe autorizar cada solicitud antes de permitir
una conexión de cualquier tipo a su red.

s prácticamente seguro que cualquier empresa, independientemente de su tamaño,
se va a enfrentar con algún problema de
seguridad antes o después. Por eso es
importante subsanar los silos de seguridad,
para eliminar los puntos ciegos en cómo se aplican
los distintos parámetros y procesos en la parte de
datos, identidad e infraestructura.

“NETWRIX ARTICULA SU OFERTA EN TRES PILARES”

CLICAR PARA
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Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
Netwrix Data Classification
Netwrix SbPAM

Vivimos en la era de las brechas de seguridad. Si no has
sido atacado ahora, la cuestión es cuándo vas a ser atacado

Compartir en RRSS

Como comenta Jesús Sáez, Country Manager Spain & Portugal de Netwrix, la compañía de
seguridad aporta una visión holística situándose
en la parte central de estos tres vectores, ya que
puede aplicar control en la parte de datos, visibilidad y control en la parte de identidad y vigilar todo
lo que es la infraestructura. El objetivo es mitigar y
remediar, de modo que la superficie de ataque sea
la mínima posible en los tres planos.

Netwrix articula su posicionamiento de producto
en tres pilares fundamentales: Data Access Governance, Active Directory Security y Privileged
Access Management. Desde la compañía inciden
en que con un enfoque de Zero Trust es importante apoyarse también en otros vendors, tener APIs
de modo que puedan integrarse con otras tecnologías y obtener al final un ecosistema de ciberseguridad amplio, rico y automatizado.
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Propuesta tecnológica Thales
Thales. Guillermo Martín Soto, Regional Sales Manager Spain & Portugal Cloud Protection & Licensing-Identity and
Access Management

“Aportamos visibilidad a los responsables
de seguridad de quién está haciendo qué”

Guillermo Martín Soto, Thales
Desde 2018 la Unión Europea ha recibido más
de 40.000 notificaciones de fugas de datos. Dado
que el 80% de las fugas de datos vienen de suplantaciones de identidad, más que nunca toma
valor aquella frase que dice que una cadena es
tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. Y su
eslabón más débil son los usuarios.

l mundo ha cambiado en todos los ámbitos. Hasta ahora la infraestructura de las
compañías solía seguir un modelo de perímetro único, con el firewall en el punto
de entrada inspeccionando paquetes, lo
que daba una sensación de falsa seguridad, ya que
no tenía en cuenta que dentro de ese perímetro
único se encontraba la mayor amenaza que una
empresa tiene que hacer frente a diario, el usuario.

“APORTAMOS VISIBILIDAD A LOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE QUIÉN ESTÁ
HACIENDO QUÉ”

CLICAR PARA
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Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
Cumplir las directrices del NIST para una
seguridad Zero Trust
Índice de Gestión de Acceso de Thales de 2021

Es importante el método de autenticación fuerte que vas
a utilizar porque no todos los usuarios son iguales.
Guillermo Martín Soto, Regional Sales Manager Spain & Portugal Cloud Protection & Licensing-Identity and Access Management de Thales
indica que la seguridad perimetral no consigue
proteger entornos híbridos como los que existen en
la actualidad, sobre todo a raíz de la aparición de la
nube.
Por ello, el planteamiento de Thales es implementar estrategias de acceso, para señalar quién puede

acceder y a qué dentro de los servicios y recursos
de la empresa. Además, aporta un Smart Single
Sign On, que solicita una autenticación fuerte, flexible y adaptativa en función del riesgo, que se realiza a través del móvil, basada en FIDO, SMS, email
o incluso tokenless, según sean las necesidades de
cada usuario. La solución SafeNet Trusted Access
aporta visibilidad, seguridad, escalabilidad y comodidad.
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Implementa una
seguridad Zero trust
con la gestión de
accesos de Thales

Tribuna IAM

SERGIO MARTÍNEZ
IBERIA REGIONAL MANAGER, SONICWALL
Country Manager de Sonicwall en Iberia. Tiene
más de 25 años de experiencia en el sector,
habiendo trabajado en diferentes puestos de
responsabilidad en Techdata, Telefónica, Colt,
Ricoh y en varios startups de ciberseguridad y
Cloud. Es Ingeniero de telecomunicaciones por la
Universidad politécnica de Cataluña y MBA por el
IESE (universidad de Navarra). Ponente habitual
en varios foros, ha ejercido también la docencia
en varias universidades y centros educativos
sobre tecnología y su uso en el mundo de la
empresa.

Proteja sus activos
compartidos con seguridad
Zero-Trust
Con la adopción de nubes públicas y privadas y el rápido aumento de los dispositivos móviles
y teletrabajadores, el perímetro de la red corporativa actual se ha redefinido por completo. Estas
fronteras ahora son fluidas, ya que los trabajadores móviles con teléfonos móviles personales,
tablets, ordenadores portátiles, etc. requieren cada vez más acceso a los recursos y aplicaciones de TI
corporativos. Dado que las TI no pueden monitorear o registrar estos dispositivos, lo conocido como
“Bring Your Own Device” o BYOD, puede exponer a las empresas a malware y ataques muy dañinos
si los dispositivos de los empleados no cumplen con las políticas de seguridad BYOD corporativas.
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medida que las organizaciones continúan
alejándose del entorno local tradicional
y avanzan hacia esta nueva realidad
de TI, sus soluciones de ciberseguridad
heredadas no han podido mantenerse
al día, creando una complejidad inmanejable y una
mayor oportunidad para los ciberdelincuentes. Esto
ha llevado a un aumento en el uso de arquitecturas
de seguridad Zero-Trust, que no extienden la confianza automáticamente independientemente de si
un usuario está dentro o fuera del perímetro, lo que
se conoce como “confianza implícita”.
Una arquitectura de Zero-Trust (“Confianza explícita”) también ayuda a mitigar los riesgos derivados del aumento de las necesidades de acceso.
En las empresas actuales, el acceso no se limita
normalmente a los empleados y socios comerciales, en muchos casos, también debe extenderse

a consultores, clientes, proveedores y más. Todas
nube o restricciones de ancho de banda, así como
estas personas necesitan acceso a aplicaciones co- soporte del servidor global de proveedores de VPN
o recursos de TI corporativos.
merciales y recursos de TI que residen en centros
de datos privados globales y nubes públicas.
Modelo de seguridad SDP centrado en el usuario
SDP (o Perímetro definido por Software) es un moDeficiencias de las VPN tradicionales y la
necesidad de perímetros definidos por software
delo de seguridad de red que crea dinámicamente
Las redes privadas virtuales (VPN), brindan conecti- conexiones de red uno a uno entre el usuario y los
vidad segura y privada a los empleados que necesi- recursos a los que accede. Los componentes inclutan acceso remoto o de “site-to-site” a las aplicacio- yen la verificación de la identidad de un usuario, sus
dispositivos y su función antes de otorgar acceso a
nes basadas en las redes corporativas internas.
los recursos de la red.
Como conexiones virtuales punto a punto, las
Este modelo de seguridad de red, basado en la
VPN se pueden crear a través de conexiones deautenticación y autorización antes del acceso a la
dicadas, protocolos de túnel virtual o mediante el
cifrado del tráfico de red. Si bien las VPN tradiciona- red, exige que cada servidor se oculte detrás de una
puerta de enlace de acceso remoto en la que los
les brindan acceso remoto seguro, tienen inconvenientes, incluido el soporte limitado del cliente para usuarios deben autenticarse y obtener acceso antes
situaciones de BYOD, la latencia, los servicios en la de que cualquier servicio autorizado esté disponible.

Si bien las VPN tradicionales
brindan acceso remoto seguro,
tienen inconvenientes, incluido
el soporte limitado del cliente
para situaciones de BYOD
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Una arquitectura de Zero-Trust (“Confianza explícita”) también
ayuda a mitigar los riesgos derivados del aumento de las
necesidades de acceso
Solución integral de ZTNA en la nube
Hoy en día, muchas empresas tienen empleados
en diferentes oficinas globales que dependen de
aplicaciones de productividad basadas en la nube
(como Office 365, AWS o Salesforce CRM) a las
que se accede a través de dispositivos Windows,
iOS, macOS y Android corporativos o de propiedad de los empleados. La conectividad remota
también se ha vuelto crítica ya que los empleados
trabajan desde casa o viajan por negocios, accediendo a redes corporativas a través de puntos de acceso WiFi no seguros o redes públicas

bloqueadas por restricciones geográficas o por la
censura online.
Por lo tanto, los gerentes de TI deben mirar más
allá de la VPN tradicional hacia el acceso a la red
Zero-Trust (ZTNA) basado en la nube que se puede implementar y configurar rápidamente en una
configuración SDP.
El perímetro de seguridad debe seguir dondequiera que trabajen los humanos y extenderse
hasta donde residan los activos
El nuevo Cloud Edge Secure Access de SonicWall permite una red como servicio (NaaS)

simple para la conectividad de sitio a sitio y de
nube híbrida con seguridad integrada Zero-Trust y
acceso basado en el mínimo-privilegio. Las organizaciones ahora pueden proporcionar acceso
seguro a las fuerzas de trabajo remotas fuera del
perímetro tradicional mientras protegen los activos
comerciales de alto valor, independientemente de
su ubicación.
Cloud Edge Secure Access proporciona eficazmente un “rail and fence” dedicado e invisible
para cada dispositivo de los empleados y terceras
partes. Ofrece acceso seguro a aplicaciones y
datos en cualquier lugar de la nube, incluidos privados, AWS, Azure, Google y más. Y es un primer
servicio de acceso remoto de nueva generación
ZTNA de Sonicwall, al que se irán uniendo pronto
otros de ciberseguridad en la nube, claves en el
mundo sin perímetro al que nos dirigimos a toda
velocidad.
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Intelligent Security. Everywhere.

Mesa Redonda

La importancia de mantener el endpoint
seguro en un modelo Zero Trust

El concepto Zero-Trust no es nuevo. Es la complejidad de las estructuras de las empresas y el crecimiento de la transformación digital la que está
inspirando su adopción, una adopción que plantea crear controles basados en políticas para permitir un acceso seguro independientemente de cuán
diverso o disruptivo sea el panorama actual.

a evolución del malware ha hecho que los antivirus y sistemas de seguridad endpoint tradicionales se vayan quedando obsoletas casi
al mismo tiempo en que la pérdida de
perímetro hace que el endpoint recobre protagonismo en el ecosistema de seguridad. Las siglas

de moda son XDR (Extended, Detection and Response).
Para hablar de todo ello y de cómo las empresas
afrontan este reto reunimos un grupo de expertos
en un debate patrocinado por Fibratel, un partner de
Cisco, bajo el Título “La importancia de mantener

el endpoint seguro en un modelo Zero Trust” en el
que estuvieron presentes Toni García, CISO de Leti
Pharma; Juan Carlos Castro Ortiz, CISO de Ayesa;
Francisco Alonso Batuecas, Jefe AREA de infraestructura y seguridad TIC del Ministerio del Interior;
Juan Carlos Valle, CISO de LiberbankIT y Juan
Noviembre 2021
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“Pensamos que es
interesante la combinación
de las dos tecnologías,
antivirus y EDR, siempre
que no penalicen en los
puestos de trabajo”
Francisco Alonso Batuecas, Jefe
AREA de infraestructura y seguridad
T IC, Ministerio del Interior

LA IMPORTANCIA DE MANTENER EL ENDPOINT SEGURO
EN UN MODELO ZERO TRUST

Francisco Moreda, Head of Cybersecurity Unit de
Fibratel.
Iniciamos el debate preguntando a nuestros invitados sobre los retos a los que creen que tendrán que
enfrentarse. Dice Toni García que, dependiendo
de la compañía, se han tenido que hacer cambios
importantes “que aún tienen que asentarse y consolidarse”. Sobre Zero Trust asegura que se lleva hablando desde hace tiempo, pero que “no es sencillo

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

tenerla como base real” y que muchas empresas
aún se están aprovisionando de las herramientas
que permitan implementarlo de una manera adecuada.
Para Juan Carlos Castro aún existe “una cobertura inadecuada para este escenario post pandémico”
pero existe una hoja de ruta clara: se sigue con la
gestión de vulnerabilidades en todos los activos
corporativos, con el correcto perfilado de usuarios
Noviembre 2021
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“No debemos luchar contra
el Shadow IT ni contra
el BYOD porque es una
batalla perdida”
Juan Carlos Castro, CISO,
LiberbankIT
dentro de la organización, y están surgiendo muchas normativas que están ayudando a implementar Zero Trust.
Afianzar y revisar todo lo que se ha hecho, en
ocasiones de manera precipitada durante la pandemia, es uno de los retos de los CISOs apuntado
por Francisco Alonso. Añade que hay que seguir

apostando por la cultura de la ciberseguridad a través de una formación continua.
Mostrándose de acuerdo en retos como el consolidar las acciones realizadas en tiempo de pandemia y el seguir concienciando en ciberseguridad,
dice también Juan Carlos Valle que hay que seguir
trabajando la detección temprana así como en la
limitación de accesos y permisos de los usuarios.
Añade como retos importantes “la automatización
de todas las respuestas y ataques, continuar con
los planes de continuidad de negocio y analizar el
comportamiento de usuarios y sistemas”.
Lo que desde Fibratel se observa coincide con lo
comentado por los responsables de ciberseguridad
presentes en el encuentro. Añade Juan Francisco Moreda que el dato está distribuido, por lo que
es importante “mantener el control de que tanto el
usuario como el dispositivo que accede al dato es
quien dice ser”.
Protección del endpoint
Los responsables de seguridad deben afrontar el
reto de proteger un endpoint heterogéneo y que
siempre está conectado. Explica Francisco Alonso
Batuecas que, “por la sensibilidad de la información que se maneja en el Misterio del Interior”, la
movilidad de los usuarios se afrontaba con mucha
precaución. Sin embargo, COVID-19 impulsó el
teletrabajo, lo que llevó a centrarse en “securizar la
conexión y comprobar el estado del endpoint, que
cada vez es más variopinto”. La concienciación en
el buen uso de los dispositivos “nos está costando”,

dice el directivo, añadiendo que se trabaja en un
perfilado de usuarios para ver quién tiene acceso a
qué y desde qué dispositivo.
Para Toni García la heterogeneidad de los endpoint supone un reto y se fija un objetivo: “me
gustaría plantearme la opción de que alguien pudiese ir a comprarse un dispositivo cualquiera y en el
momento en que accediera con su login se puedan

“Sobre Zero Trust se
lleva hablando desde hace
tiempo, pero no es sencillo
tenerla como base real”
Toni García, CISO, Leti Pharma
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de que no debemos luchar contra el Shadow IT
ni contra el BYOD porque es una batalla perdida”
y apostar “por enfoques más modernos gracias a
tecnologías como con EDR, Zero Trust, controlando
el acceso a los activos y haciendo análisis de comportamiento”.
Desde Fibratel aseguran que aún hay muchos
clientes que todavía utilizan antivirus basados en
firmas, que están obsoletos frente a las nuevas
amenazas. También se da el caso de clientes que
adoptan un EDR/XDR, con lo que reciben mucha
información pero que “no tienen personal para poder extraer valor de esos datos y poder actuar de
una manera rápida”

aplicar las políticas necesarias”. Añade que este
sería “un estado idílico desde el punto de vista de
control de acceso, control de la identidad y control
del dato al que es difícil llegar” y que se trabaja en
ello para ver cómo y con qué herramientas se puede llegar a ese punto.
La securización de un endpoint heterogéneo y
siempre conectado se afronta con complejidad, dice
Juan Carlos Valle, añadiendo que “el cambio de un
antivirus tradicional a un EDR conlleva cambios que
no son solo técnicos, sino culturales de la propia
compañía” y que es fundamental la monitorización y
la adaptación de los roles de los usuarios y procurar
automatizar al máximo.
Juan Carlos Castro, CISO en LiberbankIT, asegura que “debemos aceptar y asumir la premisa

“El cambio de un antivirus
tradicional a un EDR
conlleva cambios que no
son solo técnicos, sino
culturales de la propia
compañía”

EDR, XDR, NDR…
“Esto va a mucha velocidad”, dice Juan Carlos Valle
cuando le preguntamos por la evolución de los antivirus hacia las nuevas propuestas de detección y
respuesta. La compañía que protege, LiberbankIT,
ya cuenta con un EDR y está en proceso de implantación de un XDR, que según este CISO es “una
tecnología muy potente”.
En el caso del Ministerio del Interior explica FranJuan Carlos Castro Ortiz,
cisco Alonso Batuecas que la implantación del EDR
se llevó a cabo hace unos dos años pero que se
CISO, Ayesa
sigue manteniendo el antivirus; “pensamos que es
interesante la combinación de las dos tecnologías,
siempre que no penalicen en los puestos de trabajo
y hemos encontrado ese equilibrio”. Añade que se
El principal impacto que supone el pasar de un
está trabajando en la transición hacia el XDR “bus- antivirus tradicional a un XDR es “la cantidad de incando la automación”.
formación que antes no tenías y que ahora tienes”,
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“Hay empresas que
adoptan un EDR/XDR
pero no tienen personal
para poder extraer valor
de los datos que generan
y poder actuar de una
manera rápida”
Juan Francisco Moreda, Head of
Cybersecurity Unit, Fibratel

recuerda Toni García, añadiendo que hemos vivido
mucho tiempo con los SIEMS y vamos a una tecnología llega con automatización y capacidad de respuesta pero que es complejo de gestionar. Señala
que antes de adoptar las nuevas propuestas de
detección y respuesta hay que tenerlo claro porque
“podemos correr el riesgo de depender de una única solución o proveedor tecnológico y estar atados
de pies y manos hasta el punto de que realmente
no conozcas tu propia infraestructura”.
Explica Juan Carlos Castro que en Ayesa ya hay
implementado un antivirus y un EDR. Mirando hacia
el XDR, esta tecnología “podría echarse de menos por la comodidad de poder introducir inputs de
diferentes sitios en un data lake para poder refinar
todos esos eventos y para tomar acciones automáticas”, y que durante el próximo año se verá cómo
varía esta tecnología y cuán eficaz es.
En opinión de Juan Francisco Moreda las nuevas
propuestas de detección y respuesta llegan con un
reto: “los automatismos nos van a venir bien, pero
al final hay que tener personas detrás que hagan
ciertas revisiones”.
Conclusiones
Tras finalizar el encuentro con los CISOs pedimos
a Juan Francisco Moreda unas conclusiones, entre
las que destaca que las empresas participantes en el
encuentro “van unos pasos por delante de muchos
de los clientes con los que normalmente trabajamos” añadiendo que la mayoría de los clientes con
los lo que trabaja Fibratel no llegan a tener un SOC

ni tanto personal como para poder gestionar toda la
información que genera un EDR/XDR/NDR, lo que al
final supone un incremento de ese tipo de servicios.
Sobre si la empresa española está madura para
adoptar el modelo Zero Trust, dice el responsable
de /fsafe, la unidad de ciberseguridad de Fibratel,
que está un poco lejos, pero que, en todo caso, el
camino hacia Zero Trust puede no tener fin.
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Akamai ha observado un aumento del 235% en los ataques de phishing.

¿Tú solución de MFA está a prueba de phishing?
Akamai MFA: Seguridad FIDO2 sin claves de seguridad físicas
Protege tu empresa contra el robo de cuentas de empleados, y filtración de datos con la tecnología
MFA de última generación. Convertimos tu smartphone en una llave de seguridad, con una
autenticación sencilla, y sin carga de trabajo para tu equipo de TI.
Máxima
seguridad

Push mobile a
prueba de phishing

Gestión de TI
unificada y sencilla

Akamai MFA — pruébalo gratis durante 60 días
Solicita una prueba gratuita en: contact-spain@akamai.com
o si lo prefieres, llámanos al Tel. 91 793 32 43
©2021 Akamai Technologies

Propuesta tecnológica Fibratel
Fibratel. Juan Francisco Moreda, Head of Cybersecurity Unit

“El dato es algo primordial y hay
que protegerlo muy bien”
Juan Francisco Moreda, Fibratel
La transformación digital en la actualidad viene
marcada por dos factores: la desaparición del perímetro y la adopción de la nube, ya sea en modo
híbrido o 100% cloud. Para proteger el dato es
necesario incidir en el modelo de ciberseguridad
compartida y la visibilidad.

ras la pandemia, el teletrabajo y el BYOD ya
son una realidad completa, lo que implica que
las empresas deben adaptarse a este nuevo
paradigma. Además, la adopción de la nube
ha traído muchas ventajas, como flexibilidad,
capacidad de escalado o acceso global a aplicaciones y servicios de una manera rápida, sencilla y
segura.
Estas clouds han permitido trabajar de una manera
diferente. Había un puesto de trabajo tradicional en

“DATO, EL PETRÓLEO DEL SIGLO XXI”
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En las empresas
la ciberseguridad ha
dejado de ser una opción
para convertirse
en una necesidad

el cual todos los usuarios trabajaban directamente
dentro de la sede y rara vez salían. Ahora se utilizan
equipos tanto corporativos como no corporativos y
el acceso a la información o a las aplicaciones se da
tanto desde dentro como desde fuera de la empresa.
Para Juan Francisco Moreda, Head of Cybersecurity Unit de Fibratel, “el dato es algo primordial,
es el petróleo del siglo XXI, hay que protegerlo muy
bien”. A la hora de hablar del cloud, es imprescindible recordar que la seguridad del dato siempre
depende del cliente final, así como el acceso, qué

usuarios pueden o no pueden acceder. También es
necesario mantener una visibilidad total de todo lo
que se encuentra dentro de esas clouds.
Para poder asegurar estos dos vectores existen
distintas soluciones como el MFA, el Zero Trust, el
EDR, las VPN, el CASB o el DLP. Aquí entra el concepto de arquitectura SASE, que recoge elementos
de seguridad como el SWG, CASB, firewalls cloud
y el Zero Trust Network Access y los traslada a una
arquitectura nativa de cloud proporcionada as a
service.

Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
/fase, Fibratel Cynersecurity Unit
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Propuesta tecnológica Sophos EDR
Sophos Iberia. Javier Donoso, Senior Sales Engineer

“XDR provee las herramientas suficientes
para tener una visibilidad completa de lo
que ocurre en una infraestructura”
Javier Donoso, Sophos
La mayor calidad del malware, así como los ataques avanzados y más dirigidos están haciendo
que los antivirus y las soluciones de seguridad
endpoint tradicionales se vayan quedando obsoletas. Ahora, las siglas de moda son XDR (Extended Detection and Response).

TENEMOS QUE ADOPTAR UN NUEVO ENFOQUE Y ZERO TRUST
ES EL MODELO A SEGUIR
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l mundo ha cambiado en todos los ámbitos. Hasta ahora la infraestructura de las
compañías solía seguir un modelo de
perímetro único, con el firewall en el punto de entrada inspeccionando paquetes, lo que
daba una sensación de falsa seguridad, ya que no
tenía en cuenta que dentro de ese perímetro único
se encontraba la mayor amenaza que una empresa
tiene que hacer frente a diario, el usuario.
Noviembre 2021
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Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
La confianza cero desmitificada
Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem
Intercept X

La confianza es una palabra
muy peligrosa cuando estamos
hablando de la seguridad
en las TICs
Para Javier Donoso, Senior Sales Engineer de
Sophos, el perímetro ha muerto, ya que no protege al 100% los recursos de la compañía, por lo
que es necesario adoptar un nuevo enfoque. Para
esto, la metodología Zero Trust se ha convertido

en el modelo a seguir. El XDR va a proporcionar
las herramientas suficientes al administrador para
tener una visibilidad completa de qué es lo que está
pasando en su infraestructura.
Sophos ofrece un ecosistema de seguridad real,
con capacidad de analizar la red, el email y otras
fuentes de datos, además de los endpoints y los
servidores, permitiendo así tener una visión holística del entorno de la seguridad de la organización.
Se trata de un ecosistema de seguridad organizado en la interoperatividad, que para la compañía
es lo que este nuevo mundo necesita.
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Propuesta tecnológica Cytomic
WatchGuard-Cytomic. Miguel Carrero, Vice President Strategic Accounts & Security Service Providers

“El nuevo modelo de seguridad apuesta
por la confianza cero y la verificación
absoluta”
Miguel Carrero, WatchGuard-Cytomic
El concepto de Zero Trust vino como contraposición a otro concepto que ha marcado la filosofía
de la ciberseguridad en los últimos años, Trust
but verify, sobre todo debido a las limitaciones
tecnológicas que teníamos en su momento. Ahora hay que darle la vuelta completamente a ese
concepto.

ntes de que se estableciera este modelo de confianza cero, en el sector de
la ciberseguridad tradicional primero
se confiaba en que los procesos eran
beningnos y después se verificaban. El concepto de
Zero Trust dio un vuelco a esta filosofía, basándose
en esta máxima: yo no confío en nada, yo verifico
todo por adelantado.

“CONFIANZA CERO. VERIFICACIÓN ABSOLUTA”
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Miguel Carrero, Vice President Strategic Accounts
& Security Service Providers, WatchGuard-Cytomic,
señala que el Zero Trust Application Service es la
aplicación letra por letra de esa filosofía Zero Trust,
además de pieza esencial en la solución Zero Trust
de Cytomic EDR y Cytomic EPDR. Quiere decir que
todo lo que se ejecuta en el endpoint ha sido previamente determinado como benigno.

A esto WatchGuard-Cytomic le añade una capa
más de verificación proactiva, los servicios de
Threat Hunting. Además, hay un elemento más que
no es endpoint en el sentido más tradicional pero
que la compañía ve como esencial para lograr el
Zero Trust: la gestión de identidad, necesaria para
lograr una verificación absoluta en esos entornos
de confianza cero.

Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
Cytomic Portfolio
Cómo implementar un modelo de Zero Trust

Nosotros entendemos el concepto de Zero Trust en el mundo
del endpoint como confianza cero y verificación absoluta
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Propuesta tecnológica Blackberry
BlackBerry. Blas Simarro, Regional Sales Manager Iberia

“Ponemos la Inteligencia artificial al
servicio de la validación de accesos”
Blas Simarro, Blackberry
La aplicación de la estrategia de Zero Trust puede ser muy compleja, en el sentido de que requiere de la adopción de controles muy diversos
en multitud de fuentes y de accesos a los activos
de información. La aplicación de inteligencia artificial nos permite que en los distintos casos de
uso las políticas puedan ser adaptativas.

ara aplicar correctamente una estrategia
de Zero Trust hay que incorporar tanto
aplicaciones, como personas, como todos los
dispositivos que acceden a la red, como los propios dispositivos de acceso. Si alguna de esas
áreas queda vulnerable, los accesos no autorizados
sucederán a través del eslabón más débil.
Es por ello que Blas Simarro, Regional Sales
Manager Iberia de BlackBerry, prefiere hablar del

“PONEMOS LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA VALIDACIÓN
DE ACCESOS”
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concepto Zero Touch que han desarrollado en
BlackBerry. Normalmente se suelen utilizar tres
mecanismos de acceso: algo que el usuario conoce, como un password; algo que tiene, como una
tarjeta de coordenadas; y algo que es. Este último
mecanismo es en el que se basa esta premisa,
estableciendo mecanismos de validación que sean
transparentes tanto para la propia organización
como para el usuario a través de características
que le definan.
La validación puede ser contextual, pudiendo
cambiar los niveles de validación en función de desde dónde, o cómo, o desde qué dispositivo se está
validando el usuario. Lo más importante es que la
validación es continua, permitiendo bloquear el acceso en caso de circunstancias anómalas durante
la sesión.

Hay que tener en cuenta
que en una estrategia de
Zero Trust no podemos dejar
a nada ni a nadie atrás

Contenido relacionado
Foro ITDS. Caminando hacia Zero Trust
From Zero Trust to Zero Touch
BlackBerry Zero Trust Architecture
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JUAN FRANCISCO MOREDA
HEAD OF CYBERSECURITY UNIT,
FIBRATEL

Tras pasar más de diez años en Sitel Ibérica, Juan
Francisco Moreda se unió a Fibratel hace cinco
como técnico de comunicaciones. Actualmente
es el responsable de /fase, la unidad de negocio
de ciberseguridad de Fibratel con vocación de ser
una compañía diferenciadora por la amplitud e
innovación de las tecnologías de seguridad que
utiliza.

Protegiendo
la Transformación
con un modelo Zero Trust
Compartir en RRSS

Vivimos en la era de la transformación digital. Esta transformación de la manera de hacer negocios
tiene múltiples implicaciones que van desde cambios en la estrategia de las empresas, su organización
y, por supuesto, necesidades o retos tecnológicos.
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ara empezar, podemos hablar de la adopción de las Clouds o mejor dicho de la utilización de las Clouds para incluir al surgimiento
de las nuevas empresas 100% Cloud. Las
Cloud son una herramienta tremendamente potente, es más, necesaria para ser competitivos en los
modelos de negocio actuales.
Aportan, entre otras ventajas, flexibilidad, capacidad de escalado y acceso global a las aplicaciones y servicios; pero su adopción debe hacerse de
forma segura.
Las nuevas metodologías de programación basadas en Contenedores, Kubernetes, DevOps, ha
propiciado que el desarrollo de aplicaciones se
multiplique exponencialmente. Las aplicaciones son
parte fundamental de la nueva manera en la que se
desarrolla la actividad de las empresas. Esta eclosión del software es un reto para la ciberseguridad,
pues evoluciona a velocidad de vértigo y donde, a
día de hoy, hay un hueco que cubrir.
Y, por supuesto, no debemos pasar por alto pues es
el punto fundamental: LA PROTECCIÓN DEL DATO,
el petróleo del siglo XXI, en los nuevos entornos.
Protección de los Datos Corporativos en las
Clouds
El nuevo entorno Cloud precisa de una gobernanza adecuada, para no incurrir en potenciales incidentes de ciberseguridad. El 75% de las mayores
organizaciones de todo el mundo ya dispone de

recursos, datos y aplicaciones en múltiples nubes,
públicas y privadas, según la consultora Gartner. Se
presenta un nuevo modelo de ciberseguridad compartida entre los proveedores Cloud, como Amazon,
Google, Microsoft, etc. y las empresas que utilizan
estos servicios Cloud, que no dejan de ser responsables de proteger la identidad y el dato.
También se plantea un problema respecto a la
visibilidad en la Cloud, surgen preguntas sobre qué
hacen los usuarios con los datos, quién accede a
ellos, cómo se almacenan, etc... Soluciones como
Cisco DUO o Cisco Umbrella, que poseen algunas tecnologías como MFA, Zero Trust, VPN SSL,
CASB y DLP, deben de tenerse en cuenta cuando
se trabaja en entornos Cloud.
El nuevo puesto de trabajo
En el nuevo puesto de trabajo, las personas trabajan desde cualquier lugar, utilizando indistintamente
dispositivos corporativos y propios (BYOD) para el
uso de aplicaciones corporativas (correo electrónico, ERP, gestor documental, etc..). Esta dispersión
de usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos trae
consigo una evidente modificación de los modelos
tradicionales de trabajo, generando nuevos riesgos
de ciberseguridad y modificando las necesidades
de securización.
Tenemos que prestar atención a los usuarios y a
los dispositivos que utilizan para acceder a la información.

El nuevo entorno Cloud precisa
de una gobernanza adecuada,
para no incurrir en potenciales
incidentes de ciberseguridad
Noviembre 2021
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Contenido relacionado
Fibratel /fase

Las nuevas metodologías de
programación basadas en
Contenedores, Kubernetes,
DevOps, ha propiciado que
el desarrollo de aplicaciones
se multiplique exponencialmente

A las herramientas mencionadas anteriormente
debemos añadir soluciones como Cisco Endpoint
Security, es decir, antivirus de nueva generación
(NGAV) y EDR, basados en análisis de comportamientos y machine learning para identificar las
técnicas de ataque de los ciberatacantes y detener no solo los ataques basados en firmas y en
ficheros, sino también los Zero Day y los fileless.
Los antivirus tienen que ser Cloud para para
llegar a todos los usuarios y con capacidades de
Threat Hunting y mitigación de incidente.

SASE
Esta dispersión de usuarios, aplicaciones y datos
nos lleva a modificar los modelos tradicionales en
los que los usuarios se concentraban en las oficinas con dispositivos corporativos, accedían a aplicación alojadas en el CPD y los datos permanecían
en el mismo entorno.
Se impone la aplicación de arquitecturas SASE
(Secure Access Service Edge), que combinan las
capacidades de las VPN y la SD-WAN con funcionalidades de seguridad nativas cloud como los
Secure Web Gateways, Cloud Access Security
Brokers, firewalls y Zero Trust Network Access,
donde nuevamente Cisco Umbrella con su versión
SIG, puede ayudarnos.
En los nuevos modelos estas funciones de red
y seguridad son ofrecidos “as a Service” desde la
Cloud.
Desde fibratel estamos para acompañar a nuestros clientes en todo este camino de transformación
hasta el Zero Trust.
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WatchGuard Endpoint Security Solutions

Proteja sus dispositivos
con confianza
Las soluciones nativas en la nube de WatchGuard Endpoint Security protegen a
las empresas de cualquier tipo de ciberataques presentes y futuros mediante las
soluciones Endpoint Protection Platform (EPP) y Endpoint Detection and
Response (EDR). Nuestra plataforma WatchGuard Endpoint Security ofrece una
protección completa de EPP y EDR, así como servicios de búsqueda de
amenazas y aplicaciones de confianza cero, suministrados a través de un único
agente ligero y gestionados desde una única plataforma basada en la nube.
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Cada mes en la revista,
cada día en la web.
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Retos y oportunidades.
Habla el mercado

Noviembre 2021

En portada
En marzo de 2020 el mundo pareció paralizarse.
Con millones de personas recluidas en sus
casas fue la tecnología quien mantuvo todo
funcionando y la digitalización quien provocó
que muchos negocios no cerraran o estuvieran
a pleno rendimiento. La pandemia también
paralizó la celebración de grandes eventos, que
poco a poco empiezan a volver a nuestro día a
día. Uno de ellos es el ENISE, el evento que cada
otoño celebra INCIBE en León y que este año se
ha convertido en el abanderado de una deseada
vuelta a la normalidad. Allí pudimos tomar el
pulso del mercado.

urante el apogeo de la pandemia de
COVID-19, la gran mayoría de los empleados se marcharon a trabajar a casa,
y son muchos los que todavía continúan
trabajando de forma remota. Las empresas
se preparan desde hace unos meses por hacer
frente a un entorno híbrido, que si bien puede parecer sencillo desde el punto de vista tecnológico,
genera enormes retos desde el punto de vista de la
seguridad. El comportamiento de los empleados no
es el mismo cuando trabajan en casa o en la oficina, lo que impacta en las alertas, en los indicadores
de compromiso, y en las políticas de seguridad.
Aunque es el más escogido, no es el único reto
que afrontan las empresas, como constata lo que
nos ha contado un grupo de expertos. Se alerta

también de la falta de concienciación, tanto a nivel
de empresas, como de empleados o de usuarios;
de falta de personal cualificado o, como no podía
ser de otra manera, del ransomware.
De manera genérica, las oportunidades del mercado de ciberseguridad son enormes. Hace falta
mejorarla en todos los verticales y en todo tipo de
empresas, incluida la administración pública. El
mercado pyme es especialmente sensible al problema de la ciberseguridad: no sólo tienen un mayor reto presepuestario, sino de conocimiento y, en
muchas ocasiones, de herramientas que se ajusten
a sus necesidades.

También hemos aprovechado el marco del 15
ENISE celebrado en León para preguntar a diferentes portavoces por sus esperanzas para 2022,
que será el año de la concienciación, del ransomware y las nuevas amenazas híbridas, un año
de ajustes tras el impacto de la pandemia, de la
identidad digital, de la gestión de los riesgos de
terceros…

Compartir en RRSS

Noviembre 2021

En portada
authUSB. María Cobos, CMO

“Falta cultura de ciberseguridad”

(authUSB)

RETOS: A nivel de ciberseguridad uno de los grandes retos es que las empresas se den cuenta,
sobre todo a nivel directivo, que la ciberseguridad es algo básico para ellos, porque lo que no invierten en ciberseguridad pueden acabar perdiéndolo multiplicado. Creo que deben hacerse planes de auditoría para saber cuáles son las debilidades que se tienen, y dejar que el CISO y el equipo técnico hagan
su trabajo.
OPORTUNIDADES: La transformación digital se ha acelerado, pero esta nueva Digitalización 4.0
de la que hablan lleva una ciberseguridad 0.0, que es lo que existe en la empresa y en muchas administraciones públicas. Hay que pararse y analizar qué hemos dejado atrás, en qué nos estamos equivocando, para afrontar el futuro.
2022, EL AÑO DE… Falta cultura de ciberseguridad, tanto a nivel empresarial como a nivel de
usuario, y confío en que 2022 será el año en que la visión de la ciberseguridad sea una realidad en
España y se le dé la importancia que realmente tiene en todos los estamentos.

Noviembre 2021

En portada
Bidaidea. Mikel Rufián Albarran, Global Managing director

“Debemos fomentar el desarrollo
de talento y productos de seguridad
españoles”
(Bidaidea)
RETOS. Después de esta pandemia, recuperarse lo antes posible y tener perfiles
formados es uno de los grandes desafíos de este mercado. Se necesita además
una mayor colaboración público privada, que sólo existe sobre el papel; deberíamos aunar fuerzas, hacer sinergias aunque seamos competencia e incrementar la inversión para
fomentar el desarrollo de talento y productos de seguridad españoles.
OPORTUNIDADES. Las oportunidades de negocio están en todos los sectores, en
todos los tamaños de empresas, así como en el ámbito particular, que es el gran
olvidado en el día de hoy. La administración pública sigue sacando sus pliegos, pero la
pyme es la empresa indefensa donde no se está realizando demasiada inversión.
2022, EL AÑO DE… Tendremos que estar muy alerta porque después de todas las
campañas que hemos tenido de ransomware y nuevas amenazas híbridas y sofisticadas vamos a tener que tener una ciberseguridad 360 que va más allá de lo tradicional. Si no tenemos esa visión no vamos a tener recursos, capacidad y conocimiento para
poder hacerles frente
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Cymulate. Neftali Mañes, Ingeniero Preventa

“Las grandes oportunidades estén en
la seguridad de entornos más mundanos”
(Cymulate)
RETOS: Cada vez tenemos más presión con otros países, más necesidades de perfiles y más barreras, por lo que cada vez es más difícil encontrar a las personas adecuadas para las necesidades de cada puesto.
OPORTUNIDADES: Probablemente las grandes oportunidades estén en la seguridad
de entornos “más mundanos”, no tanto en las grandes empresas sino en securizar
nuestros coches, nuestras herramientas de IoT, nuestros contadores de agua y de gas… en
general las cosas que tenemos, que siempre pensamos que son normales y no tienen nada
que ver con la ciberseguridad.
2022, EL AÑO DE… Las redes OT. Las redes de generación de energía, de renovables… todo lo que tenga que ver con aplicación de industria.
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Entrust. Rafael Cuenca, Regional Channel Manager Southern Europe IAM

“La importancia una Identidad Digital
segura y protegida”
(Entrust)
RETOS: Uno de los principales retos para la empresa española es el digitalizarse de una manera
segura, ya que en caso de no hacerlo perderá competitividad. En la nueva realidad digital, la seguridad se convierte en uno de los principales habilitadores de negocio, siendo la identidad la base fundamental de todo el sistema.
OPORTUNIDADES: Hay que salvaguardar y proteger la identidad digital en un mundo en el que
todo evoluciona a modelos basados en servicio y no en infraestructuras, debido a la “liquidez”
constante del nuevo marco digital. Adicionalmente tendencias como la unificación y simplificación de los
sistemas de autenticación basándose en el contexto y la eliminación de passwords están teniendo una
amplia adopción por parte de las organizaciones.
2022, EL AÑO DE… Será un año de ajuste tras el impacto de la pandemia en el que estaremos
en una “Nueva normalidad” en la que las empresas solo serán capaces de competir y continuar si
ofrecen sus servicios de una manera segura.
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Forensic & Security. Pilar Vila, CEO

“La oportunidad está
en acercarse a la pymes,
que no tienen nada con
lo que protegerse”
(Forensic & Security)
RETOS: Siguen siendo los mismos, porque aunque avanzamos en soluciones, las empresas, y
sobre todo las pymes, no avanzan con los problemas en ciberseguridad. De forma que seguimos
teniendo las mismas problemáticas: usuarios no formados, antivirus gratuito en lugar de un buen EDR,
configuraciones incorrectas…
OPORTUNIDADES: Acercarse a la pymes, que no tienen nada con lo que protegerse y la necesidad que tienen de ir creando una infraestructura, aunque sea sencilla pero que les securice lo que
tienen, es fundamental. Hay muchas pymes que mueven gran cantidad de datos muy críticos y no hay
productos que se estén acercando realmente a ese mercado.
2022, EL AÑO DE… Estamos viviendo un gran cambio porque la pandemia ha impulsado una digitalización que tiene que ir acompañada de ciberseguridad. Cada vez hay más datos y la gestión de
los mismos es absolutamente necesaria, y 2022 va a ser el despegue real de la ciberseguridad junto con
esa digitalización.
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Kaspersky. Alfonso Ramírez, General Manager Iberia

“El ransomware seguirá
siendo la estrella
indiscutible, pero
la concienciación será
aún más importante” (Kaspersky)
RETOS. Uno de los grandes desafíos que se está encontrando la empresa española es la vuelta
al trabajo y cómo vamos a deshacer lo que hicimos hace un año y medio al mandar a trabajar a
todos, lo que impacta tanto a nivel de retención de talento como de ciberseguridad. Se opta por un sistema híbrido con mucha carencia en temas de concienciación y a nivel de presupuestos.
OPORTUNIDADES. Los indicadores económicos no pintan bien, con muchas empresas anestesiadas con el tema de los ERTES y sin tener claro qué van a hacer en un futuro inmediato. Todavía no somos conscientes de lo que nos viene.
2022, EL AÑO DE… Todo el mundo está haciendo un gran esfuerzo por retomar las riendas de
su vida y si el COVID lo permite será un año interesante. El ransomware seguirá siendo la estrella indiscutible, pero la concienciación será aún más importante.
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LEET Security. Antonio Ramos, CEO

“2022 será el año de la gestión
de los riesgos de terceros”

(LEET Security)

RETOS: En temas de ciberseguridad la empresa española se enfrenta a un gran problema: la dependencia de terceros. Otro reto fundamental es la adopción de un modelo de trabajo híbrido.
OPORTUNIDADES: Innovar en seguridad. Estamos en un mundo cada vez más complejo, donde
los enfoques tradicionales no son suficientes; hace falta innovar y nosotros ayudaremos para que,
utilizando la calificación, las empresas puedan ser más transparentes, más operativas, más eficientes y
conseguir alcanzar a más clientes mostrando lo buenas que son en ciberseguridad.
2022, EL AÑO DE… Quiero pensar que será el año de la gestión de los riesgos de terceros. Es un
tema del que se lleva hablando desde hace tiempo pero no nos hemos dado cuenta de la magnitud
que supone responder por el riesgo de toda nuestra cadena de valor; no es trivial ser capaz de evaluar y
saber el nivel de seguridad de nuestra cadena de suministro.
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SonicWall. Eduardo Brenes, prescriptor y evangelista

“2022 será el año en
que tendremos que
seguir generando mucha
ciberconciencia”
(SonicWall)
RETOS: La pandemia ha acelerado la digitalización de las compañías entre tres y cinco años y
vemos que las empresas están enfocadas en aumentar los ingresos, reducir los costes y reducir la
superficie de exposición, y desde la ciberseguridad podemos ayudar mucho.
OPORTUNIDADES: En los próximos años se van a generar muchas oportunidades porque la ciberseguridad tiene que estar enfocada a complementar la infraestructura de seguridad de los clientes y mitigar la superficie de exposición al riesgo.
2022, EL AÑO DE… Será el año en que tendremos que seguir generando mucha ciberconciencia,
evangelizar a los usuarios de la importancia de la ciberseguridad, porque la pandemia ha originado
que muchos trabajadores vayan a sus casas a trabajar y se enfrenten a nuevas amenazas. También tendremos que hacer frente a cócteles de malware, amenazas persistentes avanzadas y ayudar a los clientes
a reducir su superficie de exposición al riesgo.
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Stormshield. Borja Pérez, Country Manager Iberia

“Las empresas y
organismos hacen frente
a unos problemas de
seguridad para los que
no están preparadas”
(Stomshield)
RETOS: Aunque llevamos años hablando de ello, la empresa española necesita digitalizarse, y
hacerlo de una manera segura. Las empresas y organismos hacen frente a unos problemas de
seguridad para los que no están preparadas.
OPORTUNIDADES: A raíz de la digitalización y necesidad de dotar de seguridad a estas empresas hay oportunidades en el sector, sobre todo a raíz de los fondos europeos destinados a esta
digitalización. Destaca la labor de concienciación del INCIBE, tanto en el mercado pyme, que está menos
concienciada, como en administraciones públicas, donde queda mucho trabajo por hacer.
2022, EL AÑO DE… Seguiremos en la misma tendencia de aumento de ataques a todo tipo de
organismos y esperamos que será un año de fuerte inversión, tanto en el sector público como en
el privado, para fomentar ese gap que existe en digitalización y en seguridad.
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Titanium Industrial Security. Enrique Martín García, ICS Security Architect

“Las empresas no tiene un sentido
claro del riesgo que están corriendo”
(Titanium)
RETOS: La seguridad tiene aún una importante asignatura pendiente, que es llegar al comité de
dirección. Vemos que las empresas no tiene un sentido claro del riesgo que están corriendo, y no
se le da la suficiente importancia a temas como el ransomware, que es uno de los principales riesgos para
cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño y de su sector.
OPORTUNIDADES: Intentar que los comités de dirección entiendan los riesgos y comiencen a
elaborar programas de seguridad que se puedan ejecutar a uno o dos o cinco años, que den lugar
a una gestión continua de ese riesgo para evitar que esas amenazas puedan llegar a impactarles.
2022, EL AÑO DE… Será el año de la lucha contra el ransomware. Hoy todavía vemos empresas
impactadas por ransomware porque todavía no han segmentado correctamente sus redes, o porque no han formado a sus trabajadores, o han adoptado unas mínimas medidas de higiene que hagan
que el trabajo de los ciberdelincuentes sea más difícil.
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Thycotic Centrify. Roberto Testa, Regional Channel Manager

“La gestión de prioridades en la gestión
de la ciberseguridad es
un gran reto”
(Thycotic)
RETOS: La gestión de prioridades en la gestión de la ciberseguridad. Es evidente
que todos saben que tienen que reforzar sus planes estratégicos de ciberseguridad, pero la gran dificultad está en elegir qué grandes tecnologías y soluciones necesitan incorporar para protegerse porque no pueden tenerlo todo todo, los presupuestos
son limitados. Los CISOs tiene un ejercicio de prioridad muy importante.
OPORTUNIDADES: Una vez que el cliente es maduro en ciberseguridad, y eso
significa que tiene soluciones implantadas y es consciente de que se tiene que
proteger, el siguiente paso será elegir las siguientes soluciones, entre las que destacan las
que protejan las identidades. También es fundamental saber cómo encuadrar el plan estratégico de ciberseguridad en el plan de transformación digital de las empresas.
2022, EL AÑO DE… El año de la identidad, involucrada en el 80% de los ciberataques.
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WatchGuard. Guillermo Fernández, Manager Sales Engineering Iberia

“Las empresas necesitan
delegar en un tercero”
(WatchGuard)
RETOS: Si antes el perímetro era difuso ahora lo es mucho más. La deslocalización de los trabajadores hace que haya que protegerlos también fuera de la oficina, lo que requiere contar con una
seguridad orquestada.
OPORTUNIDADES: La complejidad cada vez es mayor, cada vez hay más productos y para muchas empresas es imposible seguir el ritmo porque no tienen recursos. Necesitan delegar en un
tercero que sea quien sepa qué tecnologías hay y cómo integrarlas.
2022, EL AÑO DE… Para muchos será el año en el que se acometan inversiones en seguridad
que se habían pospuesto por la pandemia.
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Zscaler. Jorge Pérez Escudero, Regional Sales Manager

“La analítica de datos cada
vez tiene más peso dentro
de las empresas”
(Zscaler)
RETOS: Adaptar el modelo tradicional IT a lo que demanda hoy la sociedad a la hora de trabajar, y eso tiene un impacto muy grande.
OPORTUNIDADES: Por un lado, continuar adaptando el nivel de ciberseguridad a los
requisitos de la nueva IT y, por otro, el mayor peso que la analítica de datos tiene en las
compañías.
2022, EL AÑO DE… La productividad.

Enlaces de interés…
ENISE
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MARIO VELARDE BLEICHNER
GURÚ EN CYBERSEGURIDAD

Con más de 20 años en el sector de la
CiberSeguridad, Mario Velarde Bleichner,
Licenciado en Ciencias Físicas con especialidad
en Calculo Automático y PDG por el IESE, ha
participado en el desarrollo de esta industria
desde la época del antivirus y el firewall como
paradigma de la Seguridad IT, dirigiendo
empresas como Trend Micro, Ironport, Websense,
la división de Seguridad de Cisco Sur de Europa y
la división Internacional de Panda Software.

El Amanecer de la
Humanidad Digital IV:

¿cómo serán los nuevos líderes
digitales?
¿Harán falta líderes cuando las nuevas generaciones nativas digitales sean mayoría en unas décadas
o incluso solo unas décadas más tarde cuando en la Humanidad Digital ya no queden humanos predigitales? Magnifica pregunta que se deberían hacer los líderes de la actualidad para no entorpecer
el futuro de la evolución hacia una Humanidad Digital y aceptar que ya nada será igual en este nuevo
paso hacia adelante de la especie humana.

Compartir en RRSS
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Qué tienen que ver los botellones masivos
convocados digitalmente con esto? Simplemente lo estoy usando como un ejemplo, tal vez banal, de cómo los Nativos
Digitales, ahora en sus primeras adolescencias, han evolucionado su modelo de
relación conforme a la gran Disrupción Digital que
ha empezado en este siglo XXI y los efectos que ya
están produciendo y los que producirán en mayor
medida cuando lleguen a ser los adultos responsables de este mundo.
Recientemente tuve la oportunidad de ver en
televisión una entrevista a una psicóloga respecto
al fenómeno de los botellones masivos con participación de decenas de miles de jóvenes. Lo que
más me impactó de esa entrevista fue cuando la
psicóloga dijo que mientras que los jóvenes participantes en esos botellones eran nativos digitales,
sus progenitores estaban muy desorientados ya
que pertenecían a generaciones pre-digitales y no
eran capaces de entender los modos digitales de
relacionarse de sus hijos.
Desde siempre ha existido el llamado conflicto
generacional en el cual los hijos han llevado la contraria, o, al menos, han discrepado con los modos y
maneras de la generación de sus padres, quienes
siempre se han quejado de no entender lo que hacían o dejaban de hacer las nuevas generaciones.
La gran diferencia de este último conflicto generacional es que ahora se ha producido una disrupción digital con un cambio en los modos y maneras
de relacionarse de los nativos digitales que resulta

Los influencers están sometidos
al escrutinio y control continuo
de sus seguidores, pudiendo
perder su liderazgo en cuanto
no sepan interpretar en tiempo
real las necesidades o gustos
de los mismos
incomprensible para las generaciones anteriores.
En los botellones de los años 80 del siglo pasado, normalmente todos los asistentes se conocían
personalmente y también eran bien conocidos los
que habitualmente organizaban estas reuniones en
lugares con bastante limitación geográfica y en cantidades que excepcionalmente superaba el millar de
asistentes.
Los nativos digitales, como su nombre indica,
tienen miles de amigos digitales que, por efecto de
las redes sociales, pueden formar grupos de interés, en el caso de este articulo botellones, decenas
de miles de amigos de segundo nivel, y, si consideramos tan solo tres niveles, nos podemos situar en
centenares de miles o incluso algún que otro millón.
Creo no equivocarme al pensar que los denominados mega-botellones actuales con 30.000 o más
asistentes pueden ser la punta del iceberg de lo que
está por venir.
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como caso anecdótico, con el paso de los años
evolucionaban hacia líderes de grupos políticos,
establecidos en partidos políticos consolidados
o creando nuevas organizaciones políticas que
terminaban integrándose en la denominada clase
política.
No parece que en la generación de nativos digitales se esté produciendo el mismo modelo que
en las generaciones anteriores; los grupos que se
forman y se recombinan en un interés común, llámese botellón, no parecen necesitar organizadores,
llámese líderes, que marquen guía, lugar u hora de
la realización del evento o movimiento, más bien
parece un esfuerzo colaborativo donde todos y
cada uno puede aportar información a los grupos
para encontrar el lugar optimo a la hora óptima para
el evento o movimiento.
Si estos movimientos de la generación de nativos
digitales no están produciendo los líderes del futuro y los individuos de estas nuevas generaciones
están y estarán viviendo su juventud en sistemas
colaborativos donde todos y cada uno se siente útil
y parte en la toma de decisiones sin líderes que les
digan lo que hay que hacer, ¿podrá el sistema de
democracia representativa, con líderes acostumbraNo me parece que nadie tenga mucha idea de
dos a no escuchar a los ciudadanos nada más que
quién o quiénes son los organizadores de estos
cada 4 años cuando les piden sus votos, resistir a
eventos, reuniones o movimientos que a los de
los nuevos ciudadanos digitales acostumbrados por
generaciones anteriores nos parecen de generación la disrupción digital a democracias colaborativas
espontánea.
con mucha menos o ninguna necesidad de líderes?
En las generaciones pre-digitales, los organiHay agoreros que dicen que los futuros líderes
digitales serán los influencers de esta primera
zadores de los botellones, sigo con este ejemplo

Un influencer puede ser cualquier ciudadano digital que
es capaz de interpretar los gustos y necesidades de sus
seguidores en un modelo colaborativo donde, en tiempo real,
todos los demás ciudadanos digitales pueden manifestar y
hacer valer su opinión
Si la cantidad de asistentes puede llegar a ser
un problema, mucho más difícil es entender quién
o quiénes son los organizadores, líderes, de estos
movimientos de interés común de corta duración y
de grandes números de asistentes que nacen, se
realizan y desaparecen en períodos inferiores a las
12 horas.
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generación de nativos digitales, dibujando un futuro
incierto donde todo será banal y los influencers los
más banales de todos, olvidando que este fenómeno está ocurriendo en la adolescencia de las primeras generaciones digitales y, por tanto, en un período de aprendizaje del que se pueden sacar buenas
enseñanzas.
Para empezar, los influencers, como posibles líderes del futuro, están sometidos al escrutinio y control continuo de sus seguidores pudiendo perder su
liderazgo en cuanto no sepan interpretar en tiempo

real las necesidades o gustos de sus seguidores,
justamente todo lo contrario de los políticos de la
democracia representativa que pueden actuar sin
más control que elecciones cada 4 años. Esto es
intolerable para las nuevas generaciones de ciudadanos digitales.
Además, un influencer puede ser cualquier ciudadano digital que es capaz de interpretar los gustos y
necesidades de sus seguidores en un modelo colaborativo donde, en tiempo real, todos los demás
ciudadanos digitales pueden manifestar y hacer

valer su opinión, y no solamente como en los sistemas políticos actuales con procesos electorales
carísimos cada 4 años.
Un influencer no necesita afiliarse a ninguna organización, digamos política, y medrar en organizaciones donde los liderazgos se gestionan en modelos
muy poco diferentes de los imperios romanos de
hace dos mil años, para hacer ver su opinión y valía.
Dentro de unos pocos años, los nativos digitales dejaran de ser adolecentes y los influencers
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también y podría ser que empecemos a ver movimientos que exijan lo que han conocido en su
infancia y adolescencia, sistemas colaborativos y
de control en tiempo real por todos los ciudadanos
digitales
Alguno echará unas risas, la Humanidad Digital
estará dirigida por Influencers, pero he presentado

en este breve artículo solamente 4 razones por la
que los influencers y su evolución futura son mejores que los sistemas de democracia representativa
con grandes y carísimas clases políticas disfrutando
de prebendas negadas al resto de los ciudadanos.
No digamos nada de las dictaduras que ya están
intentando subyugar a sus generaciones de nativos
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Enlaces de interés…
Influencers

digitales con el único propósito de perpetuarse en el
poder.
Esperemos que la evolución de los Influencers no
se vea contaminada por las organizaciones políticas
de la actualidad y los ciudadanos nativos digitales
no permitan que organizaciones del pasado interfieran en el futuro de la humanidad digital.
Así pues, no veamos a los influencers con desprecio o los minusvaloremos, podrían ser el germen
de un magnífico futuro para nuestros nietos, bisnietos y futuras generaciones, que, por cierto, todas
ellas ya serán nativas digitales.
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¿Cuál es el futuro del mercado de almacenamiento?
¿Qué tecnologías son las más adecuadas para las empresas?
Descubra las últimas tendencias en el
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