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Editorial

ual Indiana Jones están los expertos buscando un perímetro de seguridad que hace aguas 
desde hace ya unos años. Probablemente fueron los portátiles, animados por expansión 
de las redes WiFi, los primeros en saltarse las barreras de contención. Les siguieron los 

móviles, las PDAs (¿se acuerdan?), los smartphones, el cloud, el SaaS… y a estas alturas 
miremos donde miremos vemos cosas conectadas y servicios que pretenden hacernos las 

vida más fácil, aumentar nuestra productividad. Y poco importa que los responsables de TI y 
de seguridad de las empresas se echen las manos a la cabeza.

Os ha tocado pasar de ser ‘stoppers’ a ser los habilitadores del negocio, a permitir a regañadientes, 
porque la Transformación Digital no se hace esperar. ¿El premio? Tener un asiento en los comités 
de dirección para advertir y concienciar mientras cruzáis los dedos y hacéis malabares con los 
presupuestos.

Y todo ello en un mundo en el que no hay murallas tras las que refugiarse. O eso dice la mayoría. 
Porque otros buscan dónde establecerlas mirando hacia el endpoint, hacia el dato, hacia la identidad… 

Se busca un perímetro que ya está perdido, que protegía de lo de fuera sin pensar en lo de dentro, 
de esas Amenazas Internas que han centrado uno de nuestros #DesayunosITDS, en el que expertos 
de Kaspersky, GMV, Aruba, SonicWall y Varonis han debatido sobre el reto de cómo mantener a las 
empresas a salvo del ataque que se genera dentro de la propia empresa, un ataque que está detrás 
del 40% de las brechas de seguridad de TI.

En este número de IT Digital Security hablamos de mucho más, de la visibilidad que aporta Qualys en 
el mundo IT y la que aporta Nozomi Netwoks en el mundo OT, de ciberespionaje, de cómo la seguridad 
es un buen negocio para el canal, o de los retos de seguridad de los entornos sanitarios.  

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

En busca 
del perímetro perdido
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Pwn2Own, el concurso de hacking ético que se celebre desde 2007 en el marco de la conferencia 
de seguridad CanSecWest, ha vuelto a celebrarse un año más con premios por valor de miles de 
dólares y una nueva categoría: los automóviles. 

Pwn2Own 2019:
gana un Tesla hackeándolo

Actualidad
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equeñas demostraciones de 
conocimiento sobre sistemas ope-

rativos y navegadores, y cómo vulne-
rarlos. Así comenzó el concurso Pw-
n2Own hace más de diez años. Hoy se 

reparten cientos de miles de dólares en 
premios y se estrenan nuevas categorías 
que permiten demostrar la magnitud de a 
lo que nos enfrentamos.

Organizado por el equipo de la Zero-Day Initiative de Trend 
Micro, Pwn2Own se considera el principal concurso de hacking 
ético

PWN2OWN VANCOUVER 2019: 
RESULTADOS FINALES

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Organizado por el equipo de la Zero-Day Initia-
tive de Trend Micro, Pwn2Own se considera el 
principal concurso de hacking ético. Los investiga-
dores participantes intentan demostrar sus exploits 
contra una lista de objetivos de software predefi-
nidos. Las vulnerabilidades a explotar deben ser 
nuevas y la información se entrega a los fabrican-
tes afectados.

La estrella de este año ha sido un Tesla 
Model 3. Pionero en el concepto de coche 
conectado, la compañía anunciaba hace 
unos meses que, si mientras que se realiza 
una investigación de seguridad de buena 
voluntad en el software del coche el códi-
go se estropea, la compañía se hará cargo 
del arreglo. Lo cual no hace sino poner de 
manifiesto el atractivo que este tipo de “dis-

positivos” tiene entre los expertos de ciberseguri-
dad. Los premios por conseguir hackear un Tesla 
variaban entre los 35.000 y los 300.000 dólares, 
además del propio Tesla Model 3.

Quien lo ha conseguido es Fluoracetate, un 
equipo compuesto por Amat Cama y Richard Zhu, 
dos investigadores que han conseguido hackear 
el Tesla a través de su navegador; utilizando un 
error JIT (just-in-time) en el proceso del renderiza-

https://www.youtube.com/watch?v=cO2ObIbGghw
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/09/tesla-permite-a-los-investigadores-hackear-sus-coches
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/09/tesla-permite-a-los-investigadores-hackear-sus-coches
https://twitter.com/fluoroacetate
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ción del navegador para ejecutar el código en el 
firmware del automóvil y mostrar un mensaje en 
su sistema de entretenimiento. Según las reglas 
del concurso la pareja se queda con automóvil, 
además de conseguir una recompensa de 35.000 
dólares.

Cama y Zhu no sólo fueron capaces de hackear 
el Tesla. La pareja ganó 375.000 dólares en el Pw-
n2Own 2019 por demostrar exploits contra Safari, 
Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Firefox, y 
Microsoft Edge.

En total, los organizadores del evento han repar-
tido este año premios por valor de 545.000 dólares 
por 19 fallos de seguridad. los fabricantes de todas 
las vulnerabilidades afectadas tienen 90 días para 
lanzar los parches.

Mucho más que vehículos
Los coches no han sido los únicos protagonistas 
del evento. Microsoft ha patrocinado la categoría 
de virtualización con 250.000 dólares por explotar 
Hyper-V. VMware también ha patrocinado este 

THE 2018 HACKER 
REPORT

Considere este informe como un dossier 
sobre los miembros más vitales de la 
sociedad digital moderna, los hackers. 
En este documento podrá encontrar 
información sobre la mentalidad de los 
piratas informáticos, consultar estadísticas 
y métricas de crecimiento que explican de 
dónde son, qué vulnerabilidades encuentran 

e incluso llegar a 
conocer a algunas 
de las personas 
involucradas 
en la increíble 
comunidad de 
recompensas 
por errores, de 
los bug bounty 
programs. 

Con 1.698 
encuestados, 

el informe ‘The 2018 Hacker Report’ es 
la mayor encuesta documentada jamás 
realizada sobre la comunidad de hacking 
ético.

Fluoracetate, un equipo 
compuesto por Amat Cama y 
Richard Zhu, ha conseguido 
hackear un automóvil Tesla a 
través de su navegador

Los ganadores

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/01/the-2018-hacker-report
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año el Pwn2Own con 150.000 y 70.000 euros para 
VMware ESXi y VMware Workstation respectiva-
mente. Oracle VirtualBox completa esta categoría 
de virtualización con un premio de 35.000 dólares.

Los navegadores web son elemento tradicional 
de las investigaciones. Explicaba la organización 

En total, los organizadores del evento han repartido este 
año premios por valor de 545.000 dólares por 19 fallos de 
seguridad

La investigación de vulnerabilidades, clave 
para avanzar en la seguridad de los 
entornos IoT

Los programas de bug bounty: ventajas y 
retos

Trend Micro añade una categoría de IoT en el 
Pwn2Own

Pwn2Own, el concurso de hacking ético más 
popular

Enlaces de interés…

Compartir en RRSS

que ahora que Microsoft ha anunciado que se está 
moviendo a un motor basado en Chromium, los 
exploits en Google Chrome definitivamente ganan 
una prima sobre Edge, Safari y Firefox. Las re-
compensas por detectar una vulnerabilidad en un 
navegador oscilaban entre los 40.000 dólares para 
Firefox y los 80.000 para Chrome. 

Las aplicaciones empresariales, incluidos Adobe 
Reader y varios componentes de Office, incluido 
Outlook, también tenían cabida en Pwn2Own 2019 
con premios de entre 40.000 para un exploit de 
Reader, 60.000 para una entrada exitosa a Office 
y 100.000 para Outlook. 

https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/09/la-investigacion-de-vulnerabilidades-clave-para-avanzar-en-la-seguridad-de-los-entornos-iot
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/09/la-investigacion-de-vulnerabilidades-clave-para-avanzar-en-la-seguridad-de-los-entornos-iot
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/09/la-investigacion-de-vulnerabilidades-clave-para-avanzar-en-la-seguridad-de-los-entornos-iot
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/02/los-programas-de-bug-bounty-ventajas-y-retos
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/02/los-programas-de-bug-bounty-ventajas-y-retos
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/09/trend-micro-anade-una-categoria-de-iot-en-el-pwn2own
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/09/trend-micro-anade-una-categoria-de-iot-en-el-pwn2own
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/05/pwn2own-el-concurso-de-hacking-etico-mas-popular
https://www.itdigitalsecurity.es/reportajes/2018/05/pwn2own-el-concurso-de-hacking-etico-mas-popular
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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Más conocida por su oferta para la gestión de vulnerabilidades, la gran baza de Qualys es 
identificar los activos de las empresas, recopilar y analizar datos de seguridad de TI, descubrir 
y priorizar vulnerabilidades, recomendar acciones de remediación y verificar la implementación 
de dichas acciones. Una gran tarea en los entornos descentralizados de las TI, y cuando hay que 
hacer frente al cloud, al shadow IT o al IoT.

“La gestión de 
vulnerabilidades 
será una commodity 
dentro de la seguridad” 

(Qualys)

roveedor de seguridad cloud y de solu-
ciones de cumplimiento, Qualys facturó 

278,9 millones de dólares en 2018, un 21% 
más respecto al año anterior, con un beneficio 
neto de 53,7 millones de dólares. Tiene una capi-

talización de mercado de 3.400 millones de dólares 
y durante este año tiene previsto crecer entre un 

15% y un 16%, hasta los 323 millones de dólares. 
Según IDC es uno de los líderes del mercado de 
gestión de vulnerabilidades, con la quinta mayor 
cuota de este mercado, valorado por la consultora 
en 6.700 millones de dólares. 

Pero hay mucho más. A través de su Qualys 
Cloud Suite la compañía ofrece no sólo soluciones 
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de ciberseguridad sigue en alza, en el 
que el coste de un ciberataque pue-

de alcanzar el trillón de dólares e 
impactar en millones de usua-
rios. Un mercado en el que las 
empresas se han dado cuenta 
de la necesidad de contar con 
medidas de seguridad más es-

trictas. Un mercado en el que la 
transformación digital, la adopción 

del cloud y la proliferación de disposi-

de gestión de vulnerabilidades, sino de mo-
nitorización continua, Cloud Agent, Asse-
tView, ThreatPROTECT, Cumplimiento de 
políticas, Cumplimiento PCI, Escaneo de 
aplicaciones web y WAF (Web Application 
Firewall). El objetivo de todo ello es ayudar 
a los clientes a conseguir la visibilidad de 
sus activos de TI; nos lo ha contado Raúl 
Benito, el responsable de Qualys para el 
mercado de Iberia.

Fundada en 1999 en California, la com-
pañía acumula más de 10.000 clientes en 
más de 130 países, incluido el Banco de 
Santander desde finales de 2018, un año 
marcado por tres adquisiciones: 1Mobility en 
abril, Second Front System en junio y 
Layered Insight en octubre. No suma 
muchas más esta empresa. La 
primera compra fua de la Ne-
tWatcher, una compañía de se-
guridad de red, en diciembre de 
2017, y la última ha sido la de 
Adya el pasado mes de febrero.

Qualys ha evolucionado al ritmo 
del propio mercado, un mercado 
en el que la demanda de soluciones 

“Es esencial hablar de visibilidad antes 
de hablar de seguridad 
o de vulnerabilidades”

QUALYS CLOUD PLATFORM CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

tivos conectados exponen a las empresas 
desde el punto de vista de la seguridad.

Qualys evoluciona al ritmo del mercado 
y por eso a finales del año pasado lanzaba 
la solución Qualys Container Security para 
mejorar la seguridad y visibilidad de las 
aplicaciones en contenedores que se eje-
cuten en Amazon Web Services “en sólo 
unos pocos clicks”. Y con este mismo pro-
veedor de cloud, concretamente con AWS 
Security Hub, anunciaba esta compañía 
una integración con la que poder aplicar 
cumplimiento de políticas y vulnerabilida-
des que permitan a los clientes priorizar 

los riesgos y automatizar la remediación utilizando 
servicios nativos, como AWS Lambda. 

Costó mucho avanzar porque en el momento de 
la fundación de la compañía “hablar de cloud era 
complicado”, tanto “como encontrar ingenieros 
en Silicon Valley”, explica Raúl Benito. Por eso 
la compañía estableció en Pune, India, un depar-
tamento de desarrollo, con ingenieros altamente 
cualificados. El tiempo fue pasando y es ahora 
cuando “la explosión de la gestión de vulnerabili-
dades está llegando” asegura el responsable de 
la compañía en la región de Iberia, añadiendo que 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvIXwilHqc
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eso es tanto por la madurez del mercado como de 
las herramientas; “el momento  es bueno en cuan-
to a que el comité de dirección de las empresas 
tiene conciencia de que la seguridad es importan-
te para la continuidad de negocio, y la parte de 
gestión  de vulnerabilidad es esencial a la hora de 
poder medir el riesgo que pueda tener tu empre-
sa”.

Pero más que la propia vulnerabilidad en sí, ase-
gura Raúl Benito que lo esencial es la visibilidad. 
La visibilidad de los activos es la clave de las adqui-
siciones que se han realizado en los últimos años, 
dice el directivo. ¿Y qué es un activo? “Cualquier 
cosa que pueda tener valor dentro de tu empresa y 
que se pueda conectar a tu red. Hablamos de mó-
viles, hablamos de cámaras, hasta un termostato, 
y por supuesto los laptops, PCs y servidores”, dice 
Benito recalcando que para la compañía “es esen-
cial hablar de visibilidad antes de hablar de seguri-
dad o de vulnerabilidades” y que por eso “es muy 
importante todas las integraciones que empezamos 
a tener con el mundo CMDB (Configuration Mana-
gement Database)”.

Aquí entra en juego la importancia del activo, 
porque no es lo mismo uno que tenga una vul-
nerabilidad crítica si en él se sustenta parte de 
tu negocio esencial, a si es un activo que está 
sustentando algo que es totalmente prescindible. 
Esa visibilidad es importante cuando se habla de 
vulnerabilidades porque “te ayudar a saber en qué 
activos tienen que actuar cuanto antes y de qué 
forma; y en algunos será parcheando y en otros 
lanzando un mensaje al IPS, al firewall o al EDR 

LA GESTIÓN 
DE VULNERABILIDADES

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

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

para que toma ciertas acciones que impidan que 
se explote la vulnerabilidad”.

Esta es en opinión de Raúl Benito, la esencia de 
Qualys: darte una visibilidad y una seguridad que 
puedas consumir. Lo que a su vez está alienado al 

Visibilidad y gestión de 
vulnerabilidades parece el 
cóctel perfecto para hacer 
frente al fascinante, y 
peligroso, mundo del Internet 
de las Cosas

Actualidad

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/la-gestion-de-vulnerabilidades


Abril 2019

Actualidad

“Ya no es la virtualización, ahora son los contenedores 
y los microservicios, y para nosotros es vital tener visibilidad”

foco que tiene Qualys en la integración con terce-
ros vía API o vía conectores, algo que se tiene con 
los principales SIEM del mercado, con los PAMs 
en términos de autenticación, con los IPS…, “para 
poder darte una información que tú puedas utilizar”, 
poderle decir al resto de herramientas lo que se 

tiene que hacer para que una vulnerabilidad no sea 
explotable.

Cloud, IoT, Contenedores
Sobre el cloud dice el directivo que es una tenden-
cia a la que las empresas no podrán resistir mucho 
tiempo, “de forma que cuanta mayor visibilidad ten-
gas de esos entornos que no controlas mucho me-
jor”. ¿Os acerca esto al mundo de los CASB (Cloud 
Access Security Broker)? “No, porque nosotros no 
vamos a evaluar la seguridad en la comunicación o 
en el servicio, sino evaluar la seguridad de tus acti-
vos propiamente dicho, cómo tú los has definido”. Y 
añade Raúl Benito que las empresas que nacen en 
la nube entienden que todo sus servicios están par-
cheados a lo último; “se tiene todo en la nube, todo 
se actualiza cuando se tiene que actualizar y los ne-
gocios se adaptan. Los PCS son terminales tontos 
que se conectan y trabajan en aplicaciones, y aun-
que ahora este concepto suene muy avanzado para 
muchas empresas, es donde terminaremos”.

Visibilidad y gestión de vulnerabilidades parece 
el cóctel perfecto para hacer frente al fascinante, y 
peligroso, mundo del Internet de las Cosas. “En IoT 
no me hables de parchear”, dice Raúl Benito. La 
mayoría de las veces porque no se puede, pero lo 
que parece imprescindible es tener visibilidad de lo 
que se está haciendo.

“Nosotros tenemos una capacidad de poder es-
canear la red de forma masiva de una manera muy 
eficiente para que no repercuta en el trabajo o en 
el negocio del cliente”, dice el ejecutivo de Qualys. 
La categorización que hace la compañía permite 
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establecer el tipo de aplicativo y el tipo de acción 
que realiza, y “esa homogenización o estandariza-
ción de todo lo que se encuentre es esencial para 
poder empezar a tomar decisiones”.

Sobre los contenedores, quizá el mercado no 
preveía que su crecimiento iba a ser tan exponen-
cial. Han revolucionado el mundo de las TI; “va a 
cambiarlo todo, ya no es la virtualización, ahora 
son los contenedores y los microservicios, ya no 
necesito construir mi sistema operativo virtualiza-
do, y para nosotros es vital tener visibilidad de lo 
que se está construyendo porque la flexibilidad y 
elasticidad que tienen estas nuevas tecnologías 
es increíble”. 

Explica Raúl Benito que Qualys se integra en la 
tecnología de contenedores para que se pueda 
tener visibilidad de lo que se está construyendo en 
cuanto a seguridad, pero además “permite que pon-
gas tus propias políticas de compliance en función 
a la seguridad que tú estás metiendo en ese micro-
servicio”.

Planteamos al responsable de Qualys para la 
región de Iberia que llevando como llevamos tanto 
tiempo hablando de BYOD y de Shadow IT, la visi-
bilidad debería ya darse por hecha.  “Claro, pero al 
final seguimos hablando de silos”, ahora por fin la 
gente de seguridad tiene un nivel de interlocución 
alto dentro de las empresas que hace que la segu-
ridad empiece a ser transversal a cualquier cosa 
que se haga en la empresa, y eso hace que tanto el 
BYOD como la parte móvil, la parte de IoT o la par-
te Cloud “tendrá que ser compliance con normativa 
que yo tengo de seguridad en mi empresa”. 

“La solución de Qualys es tan buena o tan mala como las 
manos que la estén implementando, y por eso se está 
invirtiendo mucho en formación para el canal”

Qualys Iberia
Qualys arranca en Iberia con personal propio hace 
dos años. Se ficha Raúl Benito, un veterano con 
experiencia en Trend Micro, Check Point o McAfee. 
Hace un año se incorporó Sergio Pedroche, con 
más de diez años de experiencia en el mundo de 
la ciberseguridad. Nos cuenta Benito que ahora se 
incorpora otra persona, y otra más a mitad de año, 
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Enlaces de interés…
Qualys Patch Management para el parcheado 
automático de aplicaciones

Qualys AI ayuda a los equipos de seguridad a 
identificar riesgos

Qualys compra activos de Adya para 
potenciar la gestión de aplicaciones cloud

Qualys quiere extender su presencia en 
departamentos gubernamentales con 
una compra

Qualys refuerza sus capacidades móviles con 
la compra de 1Mobility

Qualys adquirirá los activos de NetWatcher

lo que demuestra la inversión local que está hacien-
do la compañía.

Dice el directivo que “la solución de Qualys es 
tan buena o tan mala como las manos que la estén 
implementando, y por eso se está invirtiendo mucho 
en formación para el canal”.

De momento no se trabaja con mayorista, y sí y 
mucho con canal especialista. “Trabajamos mucho 
con los principales SOC que pueden existir en el 
mercado, como los S21Sec, Aiuken, Satec, BT…”, 
explica Raúl Benito, añadiendo: “para nosotros la 
gestión de vulnerabilidades será una commodity 
dentro de la seguridad. A lo mejor no escaneas 
todos los días todos los activos, porque no es ne-
cesario. Lo que no puede ser es que una empresa 
no sepa cuántos activos tiene y qué riesgo pueden 
tener; y con herramientas como la nuestra, con un 
despliegue muy sencillo pueden tener esa visibili-
dad”. 

Fundada en 1999 en California, 
la compañía acumula más 
de 10.000 clientes en más 
de 130 países, incluido el Banco 
de Santander desde finales 
de 2018
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Comparando Q1 2018 y Q1 2017, 
el cliente promedio de SonicWall 

enfrentó un aumento de...

en ataques 
de phishing

en ataques 
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en ataques de 
malware

en ataques 
de ransomware

Más información en: SonicWall.com/Capture-Client
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Controlar continuamente su sistema en 
busca de comportamiento malicioso

Hacer rollback de un ataque 
de ransomware

Usar el aprendizaje automático para 
detener los ataques antes de que sucedan
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para protección en capas

Permitir la inspección del tráfico cifrado por 
el firewall sin advertencia del navegador

CON        CAPTURE CLIENT  PUEDE

spain@SonicWall.com
935 480 400

http://bit.ly/ITDS12PBSW
http://bit.ly/ITDS12PBSW
http://bit.ly/ITDS12PBSW


Abril 2019

Actualidad

Las ciberamenazas crecen en cantidad y 
sofisticación, por eso se hace cada vez más 
necesaria una aproximación a la seguridad 
más proactiva que reactiva, que tenga en 
cuenta el número y variedad de los dispositivos 
conectados a la red empresarial, los permisos 
de acceso de los usuarios, políticas que 
acompañen al dato en su recorrido por la 
infraestructuras híbrida. Una seguridad que 
ofrezca una respuesta efectiva a la amenaza, 
y que además cumpla con las diferentes 
normativas y sea fácil de gestionar. 

Seguridad Digital, 
la gran oportunidad 
para el canal TI en 2019

qué se enfrentan las empresa o cómo 
ayudarlas a hacer frente a los retos 
son algunas de las cuestiones que se 
plantearon durante un encuentro que 
reunió a los fabricantes líderes del 

sector para debatir el estado de la seguridad y su 
futuro más próximo. 

Reportaje más 
amplio en

https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/3bfc1f13-1b2f-4c31-8c16-9844e088f4d3/it-reseller-44.pdf#page31
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Con Formigal como fondo la mesa redonda con-
tó con la participación de Conrado Crespo, Senior 
Sales Engineer de CounterCraft; Alejandro Cam-
pos, Channel Account Manager de Check Point; 
Juan Asensio Múñoz, Country Manager Spain & 
Portugal de A10 Networks; Félix Martos, Securi-
ty Channel Manager Spain & Portugal de Aruba; 
Carlos Muñoz, Senior Presales Engineer Security 

Advisor de McAfee, y Alberto López, Director En-
terprise Security de V-Valley.

Moderada por Rosalía Arroyo, directora de IT Di-
gital Security, la mesa redonda arrancó planteando 
qué es lo que se está viendo en el mercado desde 
el punto de vista de seguridad. Según Conrado 
Crespo, aunque se mantiene la atención en solucio-
nes de ciberseguridad que tienden a contener, se 

está intentando dar un salto de paradigma “porque 
no todo es contención”. Menciona el ejecutivo de 
CounterCraft las teorías de honeypots y la detec-
ción de amenazas llevando a los atacantes a entor-
nos sintéticos, que es a lo que se dedica Counter-
Craft, una empresa con tres años de vida, unos 30 
empleados, con clientes en entornos de alta critici-
dad y que busca “partners de valor añadido”.

Menciona Alejandro Campos que las empresas 
evolucionan y que, aunque hace tiempo que se 
habla de ello, es ahora cuando están empezando 
a acometer, o ya tienen, proyectos de migración al 
cloud o proyectos de movilidad, entornos que han 
hecho saltar los perímetros de seguridad. “Hoy en 
día la protección perimetral es insuficiente para 
proteger los nuevos vectores de ataque y nosotros 
como fabricantes tenemos que ampliar nuestro 
alcance a todas las alternativas”, asegura el ejecu-
tivo. 

Sobre la problemática a la que se enfrentan las 
empresas, dice Juan Asensio que “es la de siem-
pre: cómo ser más ágiles para proveer un mejor 

“Hay que facilitar el trabajo de los 
partners con consolas y propuestas que 

les permitan dar el valor que se les 
supone que deben dar”        

Conrado Crespo, Senior Sales Engineer, CounterCraft

“Estamos haciendo que la seguridad sea una 
oportunidad de negocio. Y el dinero no viene 
de revender soluciones, sino de integrarlas y 
ser capaces de proporcionarle al cliente una 
solución integrada que aporte valor”         
Félix Martos, Security Channel Manager Spain 
& Portugal, Aruba
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“Las fronteras ya no están tan claras 
y estamos en un momento clave de 
cambio, y los proveedores tendremos 

que reinventarnos y ver dónde está el 
negocio”         

Juan Asensio Múñoz, Country Manager Spain & 
Portugal, A10 Networks

“Está ocurriendo, estamos 
pasando de comprar equipos 
o licencias a comprar servicios”         

Alberto López, Director Enterprise 
Security, V-Valley

servicio a sus clientes o cómo dar un 
producto en el menor tiempo posi-
ble”. Menciona el papel fundamen-
tal del cloud para hacer frente 
a la problemática y menciona 
también el reto del tráfico cifra-
do, que siendo más del 60% del 
tráfico mundial pone en serias 
dificultades a algunos equipos, 
ciegos a lo que está saliendo de la 
organización. Llegados a este punto, 
los fabricantes se tienen que adaptar a un 
entorno híbrido y al mismo tiempo proporcionar 
visibilidad de lo que está pasando en la red.

Félix Martos incide en la pérdida de perímetro, 
añade que los ataques están cada vez más dirigi-
dos y financiados, que la superficie de ataque ha 
aumentado y finalmente que las plantillas de espe-
cialistas se van reduciendo. Todo esto, “que es un 

problema para las empresas y una opor-
tunidad para nosotros, nos lleva a los 

servicios gestionados”, los únicos 
capaces de hacer frente a toda la 
problemática. 

Carlos Muñoz recuerda la 
entrada en vigor, el año pasa-
do, de la nueva regulación de 

protección de datos, algo “que ha 
marcado cómo las organizaciones 

han ido consumiendo servicios de se-
guridad y qué necesidades intentaban cu-

brir”; a GDPR, y al movimiento hacia los entornos 
cloud, le siguió un gran interés por el Shadow IT 
y, como consecuencia de ello, una gran deman-
da de soluciones tipo CASB para la protección 
de entornos SaaS. Pero la maquinaria estaba 
en marcha y a finales de 2018 ya se empezaba 
a ver un siguiente paso hacia el modelo cloud: 
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la migración de cargas de trabajo a in-
fraestructuras como servicio. “Vemos que 
todo cambia”, dice el directivo de McAfee, 
“vemos cómo las empresas empiezan a 
preguntarse qué hago con mis cargas de 
trabajo una vez las tengo implementadas 
en un entorno como AWS”, y ya no se ha-
bla de infraestructura como servicio, sino 
de plataforma como servicio.

El nuevo paradigma es un entorno 
híbrido, con tráfico norte-sur y también 
este-oeste, en el que las compañías 
“quieren saber si las prácticas de segu-

ridad que están aplicando sobre ese data center 
cloud están reguladas y se pueden considerar 
buenas prácticas”. Se añade una evolución de 
los puestos de trabajo “que se han convertido en 
un elemento muy interesante para todas las or-
ganizaciones. Las soluciones EDR se basan en 
elementos de protección que de algún modo se 
basan en información originada en el puesto de 
trabajo”. 

Ante toda esta problemática lo que propone 
V-Valley son soluciones, y cómo puede hacerse 

un cross selling, “cómo A10 abre el tráfico 
cifrado y lo manda al IPS de McAfee, por 
ejemplo” dice Alberto López, añadiendo 
que el objetivo es “construir un porfolio, 
establecer un soporte tanto preventa como 
postventa avanzados, y ayudaros en los 
proyectos y poner valor”. 

Durante el resto de la mesa redonda se 
habló de Visibilidad, de endpoint, períme-
tro, plataformas, servicios gestionados… 
y se dio voz a los partners para que com-
partieran con los fabricantes qué quieren y 
qué temen. El resto de la información está 
disponible en la revista IT Reseller. 

“Los servicios de seguridad gestionada 
son imprescindibles porque si hace 
años se tenían que proteger entornos 
muy controlados, ahora la situación ha 
cambiado”          
Alejandro Campos, Channel Account Manager, Check Point

“Las plataformas socializan servicios que de otra manera no podrían 
llegar a las empresas, y los servicios gestionados resuelven el problema 

del talento necesario para hacer frente a la seguridad”          
Carlos Muñoz, Senior Presales Engineer Security Advisor, McAfee 

QUALYS CLOUD PLATFORM CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.itreseller.es/it-television/2019/03/seguridad-digital-la-gran-oportunidad-para-el-canal-ti-en-2019
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La transformación digital también está 
afectando a los entornos sanitarios. Se habla 

de salud conectada gracias a herramientas 
avanzadas y tecnológicas que proporcionan 

información a las personas y sus médicos para 
una mejor gestión de la salud y la atención al 

paciente. Las ventajas son enormes, pero como 
en cualquier otro entorno, toda tecnología o 

dispositivo que se conecta a Internet también 
incrementa sus riesgos desde el punto de vista 

de la seguridad.

os avances en tecnología médica y sistemas de 
información son razones clave para el aumento 
de la esperanza de vida en todo el mundo. Los 
modernos sistemas integrados de diagnóstico, 

monitorización y tratamiento que permi-
ten que la información fluya rápida y efi-

cientemente están permitiendo una mejor atención 
al paciente. La industria sanitaria está acelerando 
la adopción de redes sofisticadas, de dispositivos 
conectados y de registros digitales. El sistema de 
información del hospital es la columna vertebral de 
este flujo de datos, pero va más allá de los servicios 
médicos: administrativos, financieros, registros y 
hasta procesos legales. Las ventajas son enormes, 
pero al mismo tiempo está haciendo que las clíni-
cas y hospitales sea más vulnerables a los ciberata-
ques. 

Según el Informe sobre amenazas de McAfee 
Labs, la atención médica se encuentra entre los dos 
objetivos más atacados junto con las instituciones 
públicas, y registró el mayor aumento en el número 
de ciberataques en todos los sectores combinados 
(+35% de ransomware, +24% de Malware). Los 
datos de atención médica son esenciales para que 
los hospitales puedan operar: no tener acceso a 
estos datos deja a ciertos profesionales trabajando 
ciegos. Además, dada su criticidad, las máquinas 
médicas son activos importantes para los ciberde-
lincuentes, ya que no tener estas máquinas disponi-
bles después de un ataque podría tener consecuen-
cias desastrosas.

Datos de Deloitte indican que el mercado de IoT 
sanitario crecerá un 12,5% anual hasta los 136.000 
millones de dólares para 2021. Al mismo tiempo los 
datos indican que las brechas de seguridad están 
creciendo y que el ransomware se ceba en estos 
entornos. Tan sólo que las organizaciones sanita-
rias sean vulnerables a las brechas hace que sean 
víctimas porque la información médica cuesta entre 
20 y 50 veces más en el mercado negro que la in-
formación financiera de carácter personal. Una ran-
somware que amenace con detener los sistemas 
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vitales de un entorno sanitario tiene más posibili-
dades de generar ingresos que en otros verticales, 
como ya demostró Wannacry, que puso contra las 
cuerdas a un tercio de las organizaciones del Servi-
cio Nacional de Salud del Reino Unido e infectó un 
gran número de dispositivos médicos conectados 
no asegurados en todo el mundo.

No hay que olvidar que los ciberdelincuentes sólo 
tienen que comprometer un dispositivo para crear 

Muy conocida en el mercado de antivirus, hace años 
que Kaspersky Labs evoluciona hacia el mundo En-
terprise, de forma que su logo puede verse tanto en 
entornos financieros proveyendo seguridad cloud, de 
prevención de fraude, o de endpoint, como en un en-
torno industrial o el entorno sanitarios, donde acumu-
la diferentes casos de éxito.
Para Pedro García Villacañas, director preventa de 

Kaspersky Lab, los entornos sanitarios están expues-
tos a las mismas amenazas que el resto de la indus-
tria. Las diferencias están en que los datos que ma-
nejas son más sensibles y que cuando hablamos de 
hospitales el equipamiento que se utiliza ha evolucio-
nado muchísimo en los últimos tiempos; “a veces está 
basado en un sistema operativo embebido y no es el 
mismo que te vas a encontrar en un portátil, o en un 
servidor y  por eso necesitas soluciones de seguridad 
que puedan proteger esos entornos  a nivel; pueden 
ser sistemas operativos legacy con pocos recursos de 
memoria, de CPU, y tienes que tener soluciones dise-
ñada para poder proteger este tipo de dispositivos”. 
Se refiere ael directivo a Kaspersky Embedded Sys-

tems Security, una solución 
de seguridad todo en uno que 
aborda las vulnerabilidades y 
restricciones de los sistemas 
integrados.
Menciona también García Vi-

llacañas que las tecnologías 
que se utilizan en hospitales 
van evolucionando hacia 
IoT y llegados a este punto 
“o trabajas sobre un diseño 
basado en la seguridad, o lo 
tienes complicado”. La propuesta de la compañía es 
Kaspersky OS, una solución en la que se ha trabaja-
do durante once años antes de que llegara al mer-
cado y que busca que la seguridad por diseño salga 
desde fábrica. Para ello se han firmado alianzas con 
fabricantes de CPUS, de routers, o de placas para 
coches conectados, por ejemplo.
Se habla también en Kaspersky de cyber-immunity, 

una tendencia que según Pedro García Villacañas es 
el siguiente paso a la ciberseguridad; “no es que la 

Kaspersky OS y Cyber-immunity
ciberseguridad vaya a desaparecer como tal, o 
que dejemos de hablar de seguridad, sino que 
vamos a añadir un nuevo concepto: cyber-im-
munity. “Necesitamos cambiar drásticamente 
nuestro enfoque hacia la protección de los sis-
temas de información, integrando la ciberse-
guridad dentro de la arquitectura del sistema 
en lugar de convertirlo en un complemento, 
como es el caso ahora. Ya hemos logrado usar 
este principio para proteger los productos de 
internet de las cosas. Seguiremos desarrollán-
dolo y expandiéndolo”, dice el directivo.

Añade García Villacañas que en el entorno sanitario 
“es donde vamos a tener que apostar fuerte por la 
ciberinmunidad. La ciberseguridad va a estar ahí tam-
bién, pero cuando hablamos de esas máquinas que 
nos va a operar o que van a ayudar al cirujano a ope-
rar para ser mucho más preciso, esas máquinas que 
van a hacer una resonancia magnética, o que permiten 
hacer operaciones en remoto…, todo eso tiene que 
estar protegido, y el camino es la ciberimunidad, desa-
rrollar estas máquinas con componentes seguros.

una brecha en la red. Un estudio realizado por el 
Ponemon Institute en 2017 recogía que el 67% de 
los fabricantes de dispositivos y el 56% de las orga-
nizaciones creen que es probable que se produzca 
un ataque contra uno o más de sus dispositivos 
médicos. A pesar de ello, sólo el 17% de los fabri-
cantes y el 17% de las organizaciones del entorno 
sanitario toman medidas importantes para prevenir 
estos ataques, según el mismo estudio. 

https://www.kaspersky.es/enterprise-security/embedded-systems
https://www.kaspersky.es/enterprise-security/embedded-systems
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Un reciente estudio de Trend Micro identifi-
can tres grandes áreas de interés que tienen 
un alto riesgo de ser atacados por los ciber-
delincuentes. Por un lado, las propias ope-
raciones hospitalarias, que incluye cibera-
menazas contra sistemas críticos cotidianos, 
como bases de datos de programación de 
personal, sistemas de localización de hos-
pitales, controles de construcción, sistemas 
de inventario, nóminas, administración, etc. 
Por otro lado la privacidad de los datos, que 
hace referencia a las amenazas contra diferentes 
tipos de datos, como información de identificación 
personal (PII), tanto para los pacientes como para 
los empleados del hospital, incluido el diagnóstico del 
paciente y los datos del tratamiento, seguros e infor-
mación financiera; investigación y datos de ensayos; 
nómina de sueldos; propiedad intelectual (PI), etc. Y 
por último la propia salud del paciente, que incluye 
ciberamenazas contra dispositivos y sistemas mé-

dicos que se utilizan para el tratamiento, monitoriza-
ción y diagnóstico de pacientes, así como contra el 
sistema de información del hospital (HIS).

Hablan los expertos
Entre las responsabilidades de los responsables de 
seguridad de los entornos sanitarios el tener que 
garantizar la seguridad de la información conforme 
a los estándares/buenas prácticas y los objetivos de 

la organización, protección de los datos de 
pacientes y la continuidad de los servicios 
de asistencia; comunicar el estado de la 
seguridad de la información en la organiza-
ción para establecer las medidas de mejora 
necesarias; Asegurar el cumplimiento nor-
mativo y legal (GDPR), junto a la normativa 
propia del sector salud, en el ámbito de la 
seguridad en la organización; Definir los 
estándares y controles a implantar para la 
protección de la información, privacidad, 

entornos críticos y sistemas de la información y 
participar como un actor clave en la continuidad y 
recuperación ante incidentes y desastres.

A estos desafíos se añaden los retos, que según 
Jose Jiménez Perales, Director de Proyectos del 
Departamento de Sistemas de Quirónsalud, con-
siste en “establecer y mantener la visión que dirige 
el diseño, la implementación y el mantenimiento 
de los procesos de seguridad de la información en 
toda la organización, para reducir los riesgos de la 
información, en este caso focalizado en asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
datos de los pacientes y de los servicios de asisten-
cia sanitaria”.

La falta de recursos para hacer frente a las ame-
nazas crecientes es, en opinión de Juan Luis Cruz, 
Técnico Superior de Sistemas y Tecnología de la 
Información del Hospital Puerta de Hierro, uno de 

“El hardware electromédico cada vez está más conectado, y 
hasta la fecha la seguridad informática no ha sido su prioridad”           

Juan Luis Cruz, Técnico Superior de Sistemas 
y Tecnología de la Información del Hospital Puerta de Hierro

LOS RETOS DE PROTEGER LA INFORMACIÓN 
PERSONAL DE SALUD

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QQT-s92UHQI
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los principales retos a los que se enfrentan los res-
ponsables de TI de los entornos sanitarios. Especi-
fica que no sólo se trata de recursos tecnológicos 
“sino sobre todo personal experto (tanto en la ver-
tiente técnica como legal) con dedicación plena a 
esta cuestión con presencia física en los centros (al 
menos en los grandes hospitales)”. 

Raúl Guillén, responsable de canal y alianzas 
estratégicas de Trend Micro Iberia, identifica tres 
grande áreas de exposición con un alto riesgo: 
los datos médicos y de carácter personal, tanto 
de los pacientes (datos médicos, datos de diag-
nóstico, tratamiento, seguros médicos (muy im-
portante en la sanidad privada), investigación y 
tratamientos de prueba (propiedad intelectual), 
etc. como los datos de los propios empleados y 
personal médico. 

Para Pedro García Villacañas, directos preventa 
de Kaspersky Lab, los entornos sanitarios están 
expuestos a las mismas amenazas que el resto de 

Médicos y administradores frente a la ciberseguridad

Diferentes estudios han demostrado que los dispositi-
vos conectados pueden mejorar los resultados sanita-
rios. Pero la misma tecnología que multiplica el poder de 
esos dispositivo médicos y los datos también generan 
riesgos. Con el objetivo de comprender mejor las percep-
ciones y el conocimiento de la ciberseguridad de los dis-
positivos médicos, Abbott y Brunswick Insights encues-
taron a 300 médicos y administradores de hospitales 
para conocer los desafíos cibernéticos que enfrentan en 
el entorno hospitalario. Entre los resultados:
g La ciberseguridad es una prioridad para los 
hospitales conectados: el 92% de los médicos y el 91% 

de los administradores del hospital dicen que mantener 
la seguridad de los pacientes y del hospital es un tema 
central de su hospital.
g Poco preparados para combatir los ciber riesgos: 
el 75% de los médicos y el 62% de los administradores 
del hospital se sienten inadecuadamente capacitados 
o preparados para mitigar los ciber riesgos que pueden 
afectar a su hospital.
g Responsabilidad compartida: el 71% de los médicos 
y el 74% de los administradores del hospital creen 
que la seguridad cibernética es una responsabilidad 
compartida entre todos los participantes en el sistema 
de atención médica.
g La comunicación sobre las vulnerabilidades 
relacionadas con los dispositivos médicos puede 
mejorar: solo el 15% de los médicos y el 45% de los 
administradores informan haber visto o leído avisos 
relacionados con la seguridad de los dispositivos 
médicos en los últimos seis meses.
g Apuesta por estándares: el 82% de los médicos 
y el 73% de los administradores creen que debería 
haber estándares en toda la industria, así como una 
terminología consistente.

entornos conectados a Internet, “lo que pasa es 
que los datos que se mueven en un entorno sani-
tario son muy sensibles”. Y es que como ya hemos 
mencionado, la venta de datos de salud alcanza 
mayor valor incluso que los datos financieros, “y al 
contrario que estos no pierde valor o vigencia con 

el tiempo”, dice Juan Luis Cruz, que añade que el 
robo o manipulación de datos puede utilizarse para 
realizar fraudes, especialmente en entornos de 
asesoramiento privado, a lo que habría que añadir 
el desprestigio y que los datos robados sean útiles 
a la competencia. 

“La concienciación debería ser 
una de las primeras líneas 
de seguridad de cualquier 
Organización”           

 Jose Jiménez Perales, 
Director de Proyectos del Departamento 

de Sistemas, Quirónsalud

https://www.abbott.com/corpnewsroom/leadership/cybersecurity-in-connected-hospital.html
https://www.abbott.com/corpnewsroom/leadership/cybersecurity-in-connected-hospital.html
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Dispositivos conectados
“Con Dificultad”, así es como se afronta la movi-
lidad y el IoT en un entorno sanitario, dice Juan 
Luis Cruz, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. 
Menciona la falta de herramientas MDM/EMM, o 
de control de dispositivos móviles, y dice que “se 
procura que los dispositivos móviles no almacenen 
datos, y evitar el BYOD”. Sobre el IoT, dice que 
es uno de los grandes problemas de los centros 
hospitalarios, “el hardware electromédico cada vez 
está más conectado, y hasta la fecha la seguridad 
informática no ha sido su prioridad. Como agravan-
te, estos dispositivos típicamente dependen de las 
áreas de Mantenimiento, y no de informática, lo que 
provoca problemas de comunicación y descoordina-
ción”, explica el directivo.

Para José Jiménez Perales, de Quirónsalud, “el 
entorno sanitario tiene excepcionales posibilidades 
de aplicación de tecnologías de movilidad y de IoT, 
especialmente para acercar los servicios al paciente 
y para conseguir ambientes inteligentes que se anti-
cipen a sus necesidades y faciliten su acceso”. Re-
conoce al mismo tiempo que esto también implica 
nuevos riesgos de seguridad a los que enfrentarse, 
especialmente en tecnologías aún en periodo de 
madurez como el IoT, en los que su carácter abierto 
es su mayor ventaja, pero también el mayor riesgo. 
“Afortunadamente, la evolución de la seguridad va 
pareja a la evolución tecnológica y las plataformas 
cada vez están siendo más seguras, sin perder la 
flexibilidad que las caracteriza. Aun así, esta situa-
ción nos implica tener en cuenta dichas considera-

“Es importante reconocer 
que cada aplicación y cada 
disposit ivo que se ejecuta 
en la red representa un 
posible punto de entrada 
para un ciberataque contra 
el hospital”           

 Raúl Guillén, responsable de canal y 
alianzas estratégicas, Trend Micro Iberia
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ciones de seguridad desde el propio diseño de las 
soluciones y considerar el desarrollo continuo de las 
medidas asociadas a la misma velocidad a la que 
los ecosistemas evolucionan”, asegura el directivo.

Desde Trend Micro aseguran que “la movilidad y 
la seguridad de elementos IoT deben ser tratados 
de forma específica con soluciones adaptadas a 
las amenazas y a los ataques asociados a dicha 
tecnología; por ejemplo, en el mundo IoT hay mayo-
ritariamente elementos heredados ‘legacy’ que son 
especialmente vulnerables a amenazas”.

Normativa
La entrada en vigor de la normativa europea de 
protección de datos, GDPR, el año pasado tuvo un 
fuerte impacto en toda la industria. Colocó lo datos 
y la privacidad en un lugar predominante y concien-
ció a empresas y usuarios. Sobre el efecto que la 
normativa tuvo en el entorno sanitario dice juan Luis 

“Las tecnologías que se 
utilizan en hospitales van 
evolucionando hacia IoT y 
llegados a este punto o 
trabajas sobre un diseño 
basado en la seguridad lo 
tienes complicado”            

 Pedro García Villacañas, 
Director Preventa, Kaspersky

Cruz que “las medidas de seguridad que veníamos 
trabajando derivadas del RD 1720/2007 (RDLOPD) 
y del resto de legislación en este ámbito ya esta-
ban alineadas con muchos de los aspectos que se 
piden ahora”. Menciona también que el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS) ya introdujo una serie 
de medidas que se venían abordando y que ahora, 
tras la nueva LO 3/2018 y su disposición adicio-
nal primera, se confirman con la referencia para 
los centros. “No obstante, el análisis estructurado 
y proactivo de los riesgos es algo a abordar en la 
mayoría de los centros. La complejidad se ha multi-
plicado y los recursos disponibles en los centros no 

lo han hecho. Si bien teníamos una situación rela-
tivamente estable antes del 25 de mayo de 2018, 
actualmente es un momento de cambio y de adap-
tación que no es fácil”.

Explica José Jimenez Perales, que la legislación 
anterior a GDPR tenía un enfoque más dirigido al 
cumplimiento de unos principios y medidas de segu-
ridad que la propia normativa se encargaba de iden-
tificar, y que, sin embargo, “la nueva regulación esta-
blece el principio de responsabilidad proactiva con 
un enfoque más dirigido al riesgo, que ha obligado 
a revisar y acometer acciones dirigidas a acomodar 
al Grupo a estas nuevas exigencias”. Añade tam-
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bién el directo de Quirónsalud que desde los meses 
previos a la entrada en vigor de la nueva regulación, 
“y en cumplimiento de la filosofía de dar la mayor 
seguridad y confianza a nuestros clientes, se han 
introducido desde los Comités de Seguridad diver-
sas acciones dirigidas a la adaptación de los medios 
y procedimientos internos para adaptar la organiza-
ción a los nuevos requisitos del GDPR, entre ellas la 
necesidad de realización de Evaluaciones de Impac-
to sobre los tratamiento de datos llevados a cabo 
en la organización, y sobre todo, promoviendo una 
cultura de seguridad proactiva, garantizando así no 
solo la conformidad legal, sino también los mayores 
estándares de calidad y seguridad en todos los ser-
vicios que se ofrecen a nuestros clientes y que junto 
con la transformación digital que el sector sanitario 
está llevando a cabo se hacen imprescindibles”.

Uno de los aspectos que menciona la normativa 
europea hace referencia a la formación y concien-
ciación de los empleados en materia de seguridad. 
Para José Jiménez Perales estos programas de for-

La cadena de suministro a examen
“Nos preocupa la relación con terceros, la utilización 
que hacen terceros partes de la información que 
le estás dando, porque los propietarios de la 
información son los clientes, nos la están confiando 
y hay que poner foco en toda esa cadena de valor 
en donde su información se distribuyen”, decía no 
hace mucho Iván Sánchez, CISO de Sanitas, durante 
su participación en la jornada #IDCCiberseguridad. 
Lo decían consciente de que la cadena de suministro 
se ha convertido en un vector de ataque, de un 
objetivo con el que juegan los ciberdelincuentes para 
conseguir acceder a las redes de otras empresas más 
grandes.
La industria de la salud es más dependiente 
que nunca de los sistemas basados en la nube, 
proveedores de servicios de terceros y proveedores 
en la cadena de suministro. Las amenazas de la 
cadena de suministro son riesgos potenciales 

asociados con los proveedores de bienes y servicios 
para las organizaciones de salud donde un 
perpetrador puede filtrar información confidencial o 
sensible, introducir una función o diseño no deseado, 
interrumpir las operaciones diarias, manipular datos, 
instalar software malicioso, introducir dispositivos 
falsificados y afectar continuidad del negocio. 
En 2016, el 30% de las brechas de seguridad se 
debieron a proveedores externos.
Dichos proveedores de terceros tienen credenciales 
que incluyen inicios de sesión, contraseñas y acceso 
de identificación que pueden verse comprometidos. 
Estos proveedores también pueden almacenar 
registros físicos, dispositivos médicos y equipos de 
oficina. Los hospitales deben contar con una cadena 
de suministro sólida para garantizar un servicio 
ininterrumpido a los pacientes, y protegerla contra 
ciberataques. 

El 67% de los fabricantes de dispositivos y el 56% 
de las organizaciones creen que es probable 

que se produzca un ataque contra uno 
o más de sus dispositivos médicos
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mación son “absolutamente” efectivos. “La concien-
ciación debería ser una de las primeras líneas de 
seguridad de cualquier Organización”, dice el direc-
tivo, explicando que se pueden tener todos nuestros 
elementos de trabajo, dispositivos, infraestructuras, 
etc., con un nivel óptimo de securización, “pero una 
simple acción de un empleado por desconocimiento 
puede dar al traste con todas las medidas de segu-
ridad en las que hayamos invertido”. 

Habla Juan Luis Cruz de “responsabilidad com-
partida entre todos los actores que participan en el 
sistema sanitario, incluso aunque no tengan una 

Enlaces de interés…
Los hospitales son un objetivo fácil de los 
ataques de phishing

El sector sanitario, ante los retos de ciberse-
guridad que plantea la economía digital

Infraestructuras críticas: aprobado el plan 
estratégico del sector sanitario

Retos en la seguridad de los Hospitales 
Conectados

El papel que los equipos de seguridad de TI 
deben desempeñar en los hospitales 
conectados

La falta de recursos para hacer frente a las amenazas 
crecientes es uno de los principales retos a los que se 
enfrentan los responsables de T I de los entornos sanitarios

relación directa con el ciclo de vida de los datos de 
salud” cuando le preguntamos por la afectividad de 
los programas de formación a los empleados. El 
directivo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid 
coincide en que “que de poco sirve disponer de 
los últimos sistemas informáticos de detección de 
intrusiones si los trabajadores no tienen conciencia 
de los riesgos que existen y de cómo deben afron-
tarlos”, y añadiendo que este tipo de acciones son 
“puntuales y locales en el sector sanitario”, afirma 
que “es necesaria una inversión decidida en estas 
cuestiones”. 

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/03/los-hospitales-son-un-objetivo-facil-de-los-ataques-de-phishing
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2019/03/los-hospitales-son-un-objetivo-facil-de-los-ataques-de-phishing
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/el-sector-sanitario-ante-los-retos-de-ciberseguridad-que-plantea-la-economia-digital
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/07/el-sector-sanitario-ante-los-retos-de-ciberseguridad-que-plantea-la-economia-digital
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/10/infraestructuras-criticas-aprobado-el-plan-estrategico-del-sector-sanitario
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/10/infraestructuras-criticas-aprobado-el-plan-estrategico-del-sector-sanitario
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/challenges-in-securing-connected-hospitals/
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/challenges-in-securing-connected-hospitals/
https://blog.trendmicro.com/the-role-that-it-security-teams-need-to-play-in-connected-hospitals/
https://blog.trendmicro.com/the-role-that-it-security-teams-need-to-play-in-connected-hospitals/
https://blog.trendmicro.com/the-role-that-it-security-teams-need-to-play-in-connected-hospitals/
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BORJA PÉREZ 

DIRECTOR GENERAL, STORMSHIED IBERIA
Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Madrid y PDD por el 
IESE Business School, Borja Pérez acumula más 
de 20 años de experiencia en distintas disciplinas, 
principalmente Ventas y Desarrollo de Negocio, 
en el sector de TI.
De igual forma, Pérez posee un importante 
conocimiento de los mercados de seguridad, 
telecomunicaciones y networking así como del 
canal de distribución nacional.

La Ciberseguridad 
como prioridad:
el Sector de la Sanidad en el punto de mira

El sector sanitario se ha convertido en poco tiempo en un objetivo clave para los cibercriminales. 
Ahora más que nunca, proteger las infraestructuras y, en mayor medida, los datos, es una 
necesidad. La ciberseguridad no debe ser pasada por alto, máxime cuando está en riesgo la salud 
de millones de personas. 

n mayo de 2018, el NHS británico recono-
cía, un año después de haber sido ata-
cado por el ransomware Wannacry, que, 
de producirse un ataque del mismo tipo 
contra la organización, volvería a sufrir 

idéntico impacto. El ataque supuso un coste de cer-
ca de 100 millones de libras, según el Department 
of Health británico, alrededor de 73 millones en IT a 
lo largo de los dos meses siguientes al ataque, en-
tre consultoría, en los primeros días y recuperación 

Compartir en RRSS

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fentornos-sanitarios-seguridad-en-la-uvi&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_refererhttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/1524f395-6427-4221-b8d7-e220002c7c9a/monografico-entornos-sanitarios.pdfs=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo La Ciberseguridad como prioridad: el Sector de la Sanidad en el punto de mira%20%23ITDSAbril%20%23MonográficosITDS%20%23TribunaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/1524f395-6427-4221-b8d7-e220002c7c9a/monografico-entornos-sanitarios.pdfs=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fentornos-sanitarios-seguridad-en-la-uvi
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de los sistemas. A eso habría que 
añadirle una estimación de cerca 
de 20 millones de libras por las 
19.000 citas médicas canceladas. 

Este es un ejemplo de un ata-
que masivo que impactó sobre 
una organización del vertical de 
Sanidad. Pero es que Sanidad 
se ha convertido en uno de los 
sectores más asaltados y, esto 
es así, por diversas razones. La 
principal, el volumen de datos que 
se puede extraer y, sobre todo, el 
precio de los mismos, más valio-
sos incluso que los financieros. 
Además, la inversión realizada en 
ciberseguridad ha sido tan alta 
como la acometida en otros sec-
tores, por no haber sido un objetivo tan claro de 
los cibercriminales hasta hace relativamente poco 
tiempo.

 
Protegiendo la salud de los datos
En EEUU, con un sector sanitario principalmente 
privado, el gasto solo en notificaciones tras ciber 
ataques ascenderá a 1,4 millones de dólares en 
2019. Y cada vez más empresas del sector suscri-
ben pólizas de seguros para hacer frente a los cos-
tes que suponen un ataque. No olvidemos que en 
EEUU los costes legales para una empresa pueden 
ser millonarios.

En Europa tenemos que recordar que los datos 
de salud tienen especial protección; el RGPD, en su 

El sector de la salud está 
obligado a seguir procedimientos 

muy estrictos de control 
y protección de los datos 
personales de los pacientes

capítulo 9, los considera sensibles. En este sentido, 
el sector de la salud está obligado a seguir proce-
dimientos muy estrictos de control y protección de 
los datos personales de los pacientes, así como de 
obtención de su consentimiento, por eso debe ser 

explícito o expreso, y aunque no ne-
cesariamente escrito, siempre debe 
ser libre, voluntario e informado para 
el titular de sus datos. 

El RGPD refuerza la necesidad de 
garantizar la confidencialidad, así 
como la seguridad del dato personal 
a través del cifrado, minimización de 
datos, backup continuo y capacidad 
de resiliencia del sistema ante cibe-
rataques. Medidas que, volviendo 
al ejemplo con el que abríamos la 
tribuna, no se habían aplicado en 
el NHS. Pero los datos médicos 
no solo deben estar debidamente 
protegidos, sino que deben estar 
disponibles cuando sea necesario. 
Ahí tenemos las 19.000 citas cance-

ladas, incluyendo cirugías, que supusieron un coste 
económico importante sin olvidar el más importante 
coste humano.

Entonces, ¿cómo puede protegerse el sector 
de la salud? En primer lugar, siendo consciente 
de que se ha convertido en uno de los principales 
objetivos de los ciberataques. Tener presente el 
impacto, no sólo económico, que tiene ser víctima 
de uno de ellos. Y, a partir de ahí, recomendacio-
nes similares a otros sectores, pero sabiendo que 
se están manejando datos muy sensibles: análisis 
de riesgos, planes de contingencia, y puesta en 
marcha de soluciones que garanticen la disponi-
bilidad y la seguridad de los datos en cualquier 
situación. 
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Raúl Guillén inició su actividad profesional como 
ingeniero de sistemas e infraestructuras. Atesora 
más de 20 años de experiencia en el mercado 
de las TI, donde ha desarrollado su carrera 
tanto en el ámbito del cliente final, trabajando 
para grandes multinacionales españolas, 
como en integradores de sistemas con foco en 
infraestructuras, seguridad y proyectos cloud. 
Los últimos diez años ha estado ligado a la 
dirección de desarrollo de negocios y alianzas, 
en compañías como Avalora Tecnologías de la 
Información o Microblanc Informática. 

¿Conoces los verdaderos 
ciberriesgos a los que se 
enfrentan los hospitales 
conectados?

a tecnología está el corazón de cualquier hospital 
moderno. Los avances en cloud, IoT y los siste-
mas de TI digitales han ayudado a las entidades 

sanitarias (HCO) a mejorar en gran me-
dida la calidad de la atención ofrecida 

a los pacientes. Los registros de salud electró-
nicos son el cerebro y el sistema motor de una red 
de atención al paciente cada vez más compleja. 
Pero esto también los ha expuesto a riesgos incluso 

mayores de robo de datos e interrupciones ope-
rativas. Un informe de Trend Micro y HITRUST ha 
revelado que en cualquier momento podría haber al 
menos hasta 80.000 sistemas expuestos en hospi-
tales de todo el mundo. Otro hallazgo destacado es 
que también existe una brecha entre la percepción 
actual y la realidad. 

Se han descubierto sistemas médicos expuestos, 
incluidos los que almacenan imágenes médicas, 
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interfaces de software de atención sanitaria e inclu-
so redes de hospitales mal configuradas, que no 
deben ser visibles públicamente. Si bien un disposi-
tivo o sistema expuesto no significa necesariamente 
que sea vulnerable, estos pueden ser potencial-
mente utilizados por ciberdelincuentes y otros agen-
tes de amenazas para penetrar en organizaciones, 
robar datos, ejecutar botnets, instalar ransomware, 
etc. Además, se ha encontrado también que una 
gran cantidad de información sensible está disponi-
ble públicamente cuando no debería estarlo. 

Los equipos de TI de los hospitales deben com-
prender mejor y mitigar estos nuevos ciberriesgos, 
especialmente aquellos introducidos por la cadena 

de suministro. La atención médica ya tiene todos 
los riesgos asociados a cualquier otra empresa, 
pero la atención médica también tiene la seguri-
dad más importante para el paciente. Y cada vez 
se pone más en riesgo la seguridad con la mayor 
penetración del IoT en el cuidado de la salud. 

Cuando lo impensable ocurrió… 
El ataque del ransomware WannaCry podríamos 
decir que marcó un antes y un después en el mun-
do  de los negocios en general y en el ámbito de la 
sanidad en particular, ya que tuvo un gran impacto 
en los proveedores de servicios de salud de todo el 
mundo y llegó a colapsar los sistemas dejándolos 
prácticamente inoperativos durante días en algunos 
hospitales. Tal fue la envergadura de este ataque 
que solo en Reino Unido se calcula que provocó 
que unas 19.000 citas y operaciones se cancelaran. 

Pero el ransomware es solo una de las muchas 
amenazas a las que se enfrentan los hospitales 
modernos conectados, pues también se ponen en 
riesgo las operaciones en el hospital, la privacidad 
de los pacientes y, lo más importante, su salud. Sin 
embargo, la tormenta que desencadenó WannaCry 
no parece haber terminado de concienciar a las en-
tidades sanitarias sobre la necesidad de examinar 
sus infraestructuras de seguridad y reconsiderar las 
estrategias para establecer políticas de protección 
más robustas que permitan blindar los dispositivos 
y sistemas expuestos, abarcando imágenes mé-
dicas, protocolos, bases de datos, controladores 
industriales y software de sistemas de atención 
médica.

Los equipos de T I de los hospitales deben comprender 
mejor y mitigar estos nuevos ciberriesgos, especialmente 
aquellos introducidos por la cadena de suministro
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Según nuestras investigaciones, hemos descu-
bierto que en cualquier punto podría haber entre 
50.000 y 80.000 sistemas expuestos dentro de 
hospitales/clínicas en todo el mundo, poniendo a 
los centros sanitarios en riesgo de sufrir ataques 
DDoS, malware y robo de datos. Utilizando el mo-
delo de evaluación de amenazas DREAD, el estu-
dio de Trend Micro ha encontrado que los ataques 
DDoS son la amenaza general más seria para los 
HCO, seguidos del ransomware. Esto se debe a 
que los ataques son bastante fáciles de ejecutar y 
no requieren conocimientos especializados sobre 
los dispositivos o sistemas que se explotan.

Por otro lado, llama la atención que los participan-
tes en una encuesta realizada a través de Twitter 
creyeran que la mayor amenaza a la que enfren-
taban los hospitales era la manipulación de datos 
(32%), seguida de la infección de malware (27%). 

Del mismo modo, los encuestados suponían que 
los hacktivistas (29%) fueron quienes atacaron 
con más frecuencia los HCO. En realidad, aunque 

son muchas las fuentes potenciales de ataque, los 
ciberdelincuentes con motivaciones económicas 
representan la mayor amenaza. Las recompensas 
por el robo de datos, el ransomware y más, atraen 
a muchos hacia lo que ven como sistemas y or-
ganizaciones poco protegidas. Sin embargo, solo 
el 14% de los encuestados en Twitter respondió 
correctamente que la Información de Identificación 
Personal (PII) es el tipo de datos de atención médi-
ca más demandado en la Dark Web, pues es fácil-
mente convertible en dinero y, por tanto, rentable 
para llevar a cabo fraudes de identidad, chantajes y 
otras muchas acciones maliciosas. 

Motivos que convierten al sector en menos 
seguro 
Si analizamos por qué  los hospitales cuentan con 
poca ciberseguridad, encontramos entre otras razo-
nes las siguientes: 
g El objetivo principal de un centro de salud es 

atender al paciente y es ahí donde se destinan 
la mayor parte de los recursos, dejando solo el 
presupuesto básico y esencial disponible para el 
gasto en ciberseguridad. 

g Los equipos informáticos del hospital y el 
equipamiento de diagnóstico tienen muchos 
usuarios, por ejemplo, médicos, enfermeras y téc-

Podría haber entre 50.000 y 80.000 sistemas expuestos dentro 
de hospitales/clínicas en todo el mundo, poniendo a los centros 
sanitarios en riesgo de sufrir ataques DDoS, malware y robo 
de datos
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cuencia (incluso pueden pasar décadas) siempre 
que funcione correctamente. Es posible que estos 
dispositivos y sistemas ya no tengan soporte o 
que sean muy caros de reemplazar. ¿Por qué 
cambiar algo si no está roto?

g Los fabricantes de equipamiento de diagnós-
tico son los responsables de garantizar que sus 
equipos cumplan con las pautas de HITRUST 
CSF® para dispositivos médicos. Dado que el 
CSF se actualiza periódicamente, es posible que 
los dispositivos médicos más antiguos que aún 
se utilizan en los hospitales no cumplan con los 
requisitos. 

g No todos los hospitales tienen un equipo de res-
puesta dedicado a ciberseguridad. En la mayoría 
de los hospitales, el personal de TI tiene una do-
ble función: investigar y mitigar los incidentes de 
un ciberataque, así como proporcionar servicios 
generales de TI al hospital. Esta configuración 
tiene el inconveniente crítico de distribuir recursos 
para ambas funciones.

Ojo con la cadena de suministro 
Las amenazas de la cadena de suministro, igual-
mente, son otro vector de riesgo, pero es un área 
que todavía no recibe la atención que merece; 
craso error. Estas hacen referencia a riesgos po-
tenciales asociados con los proveedores de bienes 
y servicios en organizaciones de salud: un infractor 
puede filtrar información confidencial/sensible, intro-
ducir una función o diseño no deseado, interrumpir 
las operaciones diarias, manipular datos, instalar 
software malicioso e introducir dispositivos falsos 

El firmware del disposit ivo, 
las aplicaciones móviles de 
mHealth, el código fuente 
comprometido, phishing de 
los empleados del partner, 

e incluso las amenazas 
internas son todos riesgos 

muy reales

nicos, que rotan regularmente dentro del hospital. 
Esto hace que sea muy difícil incorporar estrictas 
políticas de ciberseguridad y procedimientos de 
autenticación, especialmente si esas políticas im-
piden las operaciones diarias. 

g El equipo de diagnóstico es extremadamente 
costoso y los hospitales no pueden permitirse 
tener sus dispositivos médicos inactivos duran-
te períodos prolongados por mantenimiento. En 
algunos casos, la modificación de la configuración 
del dispositivo médico o la actualización del sis-
tema operativo (SO) integrado anularán la certi-
ficación, la garantía y la cobertura de seguro del 
dispositivo, por lo que los dispositivos médicos 
permanecen intactos. 

g Precisamente, porque el, equipamiento de diag-
nóstico es costoso, no se reemplaza con fre-
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Compartir en RRSS

y perjudicar a la continuidad del 
negocio. El de la sanidad se ha 
convertido en uno de los sectores 
más dependientes de los siste-
mas basados en la nube, los pro-
veedores de servicios externos 
y los proveedores de la cadena 
de suministro. Partiendo de esta 
base, es fundamental examinar 
los diferentes puntos de entrada 
que pueden hacer que una red 
sea susceptible a un ataque de 
la cadena de suministro, y los 
diferentes tipos de ataques que 
pueden ser llevados a cabo por 
los ciberdelincuentes. 

Los huecos aparecen inevita-
blemente cuando algunos terce-
ros no toman la ciberseguridad 
tan en serio como el propio hos-
pital. El firmware del dispositivo, 
las aplicaciones móviles de mHealth, el código 
fuente comprometido, phishing de los empleados 
del partner, e incluso las amenazas internas son to-
dos riesgos muy reales. Sin una adecuada segmen-
tación de red y un control de los empleados de la 

cadena de suministro, los equipos de TI del hospital 
se exponen a daños financieros y de reputación 
junto al riesgo de cumplimiento normativo. 

Lo que se persigue con todos estos datos e 
investigaciones es proporcionar a los equipos de 
seguridad de TI médicos una perspectiva más 
amplia sobre los tipos de amenazas contra las que 
deberían defender sus redes, pues los hospitales 
deben ser abastecidos por una cadena de sumi-
nistro sólida y robusta para garantizar un servicio 
ininterrumpido a los pacientes. Por tanto, proteger 
la cadena de suministro del hospital contra los 

ciberataques se convierte en una 
necesidad crítica. 

Apostar por mejores prácticas 
de defensa 
Siguiendo unas mejores prácti-
cas y metodologías de eficacia 
ya demostrada, los CIO y CISO 
de los hospitales pueden mitigar 
muchos de los riesgos mencio-
nados con anterioridad. El enfo-
que debe pasar por asumir que 
en algún momento los sistemas 
se verán comprometidos y que 
deben tomarse medidas rápidas 
para responder.

Por ello, los responsables de TI 
de los hospitales deberían iden-
tificar rápidamente y responder a 
las brechas de seguridad en cur-
so, contener la brecha de segu-

ridad y detener la pérdida de datos confidenciales, 
prevenir anticipadamente ataques asegurando to-
dos los vectores explotables y aplicar las lecciones 
aprendidas para fortalecer aún más las defensas y 
prevenir incidentes repetidos. 

En la práctica, esto significa aplicar tecnologías 
como el cifrado para los PII sensibles; escaneo de 
vulnerabilidades; segmentación de red; IPS/IDS; 
detección de brechas; antimalware y parcheo vir-
tual. De esta manera se protegen los sistemas de 
forma transparente y sin impacto para el usuario o 
el servicio asociado. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fentornos-sanitarios-seguridad-en-la-uvi&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_refererhttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/1524f395-6427-4221-b8d7-e220002c7c9a/monografico-entornos-sanitarios.pdfs=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo ¿Conoces los verdaderos ciberriesgos a los que se enfrentan los hospitales conectados?%20%23ITDSAbril%20%23MonográficosITDS%20%23TribunaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/1524f395-6427-4221-b8d7-e220002c7c9a/monografico-entornos-sanitarios.pdfs=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fentornos-sanitarios-seguridad-en-la-uvi
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ANTONIO RAMOS 

CEO DE LEET SECURITY
Antonio Ramos es Socio Director de n+1 
Intelligence & Research y CEO de leet security, 
además de Vicepresidente y past-president de 
ISACA Madrid, miembro del Government and 
Regulatory Advocacy Subcommittee 3 de ISACA 
e integrante de la Lista de Expertos de ENISA. 
Comenzó su carrera profesional como Auditor 
Informático en 1998 en EY en la que llegó a 
ser responsable del área Information Security 
Management del departamento de gestión 
de riesgos informáticos (TSRS). En 2004, se 
incorporó a S21sec, empresa especializada en 
ciberseguridad como Director de Consultoría y 
Auditoría Informática, ocupando posteriormente 
la responsabilidad del área de servicios 
gestionados de seguridad (UMSS) y participando 
en la puesta en marcha de su CSIRT y en la 
definición de la estrategia para la protección de 
infraestructuras críticas y la creación de equipos 
de respuesta a incidencias.

s innegable que el cibercrimen acapara 
cada vez más portadas y se está con-
virtiendo en un tema de conversación, y 
preocupación, en numerosos sectores de 

la sociedad. En pocos años ha pasado 
de ser algo que se veía ‘muy lejano’ a ser 

una de las principales preocupaciones de los con-
sejos de dirección de las empresas, independiente-
mente de su tamaño y su sector.

El sector financiero, el de las infraestructuras críti-
cas, el de las telecomunicaciones, el de los seguros 
y, ahora también, el sector sanitario, se encuentran 
en el objetivo de los cibercriminales. Hablamos de 
un sector que posee información realmente sen-
sible y muy valiosa: desde expedientes médicos, 
recetas electrónicas, peticiones de pruebas diag-
nósticas, pautas de medicación, etc. Encontramos 
tecnología en todos y cada uno de los rincones del 
sistema sanitario. La relevancia de los datos médi-

cos y la apuesta por la interconectividad en salud 
convierte al sector en un blanco perfecto.

Cada vez encontramos más estudios que anali-
zan las vulnerabilidades e incidentes de este  sector 
y muestran un notable incremento, como lo hacen 
las conclusiones extraídas del informe titulado, 
Today’s State of Vulnerability Response: Patch 
Work Demands Attention («El estado actual de 
la respuesta ante vulnerabilidades: la aplicación 
de parches de seguridad requiere atención») que 
analiza a 320 compañías del sector sanitario a nivel 
mundial.

Compartir en RRSS

https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/analyst-report/ponemon-state-of-vulnerability-response.pdf
https://www.servicenow.com/content/dam/servicenow-assets/public/en-us/doc-type/resource-center/analyst-report/ponemon-state-of-vulnerability-response.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fentornos-sanitarios-seguridad-en-la-uvi&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_refererhttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/1524f395-6427-4221-b8d7-e220002c7c9a/monografico-entornos-sanitarios.pdfs=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Los proveedores de servicios: el blanco perfecto del sector sanitario%20%23ITDSAbril%20%23MonográficosITDS%20%23TribunaIT&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/1524f395-6427-4221-b8d7-e220002c7c9a/monografico-entornos-sanitarios.pdfs=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2019%2F04%2Fentornos-sanitarios-seguridad-en-la-uvi
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Según los datos de Ponemon Institute, un fallo 
de seguridad que afecte solo a 10.000 registros 
de una base de datos se traduce en un gasto 
medio de 2,8 millones de dólares para la empresa 
afectada. 

Pero no es solo de máxima importancia la segu-
ridad en el propio centro sanitario, otra rama real-
mente importante son sus proveedores. Puedes 
tener un protocolo de actuación de tu organización 
y empleados perfectamente controlado, pero un 

proveedor con un nivel de seguridad bajo puede 
echar todo al traste. El eslabón más débil de la se-
guridad de su empresa puede encontrarse fuera de 
la misma: en sus proveedores.

Cada vez es más común oír hablar de los ataques 
a través de la cadena de suministro, y es que los 
cibercriminales se aprovechan de las debilidades 
de los proveedores para acceder a los sistemas 
de organizaciones. Según un estudio de Ponemon 
Institute, el 56% de las empresas ha sufrido una 
filtración provocada por alguno de sus proveedores, 
lo que demuestra que de nada sirve tener un nivel 
altísimo de seguridad en nuestra organización si 
descuidamos la seguridad de quienes trabajan con 
nosotros.

Aquí es donde entra en juego la importancia de 
una calificación positiva de nuestra cadena de 
suministro. Las agencias de rating de seguridad de 
servicios se convierten en un aliado perfecto ante 
esta situación. Por ejemplo, la calificación de LEET 
Security mide el nivel de seguridad  de un provee-
dor y servicio concretos respecto a una escala que 
incorpora diferentes normativas y directrices de ci-
berseguridad, y le facilita un sello que muestra ante 

su cliente si cumple o no con los requisitos que 
requiere (siendo D el nivel más básico de seguri-
dad y A+ el máximo posible). Ésto permite al cliente 
final saber de antemano el nivel de seguridad que 
tiene su proveedor sin necesidad de invertir tiempo 
propio en evaluar la idoneidad del mismo, y otorga 
al proveedor una ventaja competitiva frente a sus 
competidores.

Una calificación que les abre las puertas a los 
proveedores  de numerosos clientes, al ser su 
“carta de presentación” en lo que a seguridad se 
refiere.

Seguros privados de salud: una puerta de 
entrada muy rentable
Cuando pensamos en sector sanitario vienen a 
nuestra cabeza hospitales, consultas médicas, cen-
tros de investigación… pero hay otro sector en el 
que también se han fijado los ciberdelincuentes por 
el valor de sus datos: las aseguradoras médicas. 
Según el Informe “Estamos Seguros”, de Unespa 
(Unión Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras), el 20,6% de la población espa-
ñola tiene un seguro de salud, y es que es uno de 

El sector financiero, el de las infraestructuras críticas, 
el de las telecomunicaciones, el de los seguros y, ahora 
también, el sector sanitario, se encuentran en el objetivo 
de los cibercriminales
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los temas que despierta mayor interés en nuestra 
sociedad.

Las aseguradoras se enfrentan al reto de proteger 
los datos de sus clientes frente a la ciberdelincuen-
cia, reducir los riesgos al máximo y ofrecer servicios 

más seguros. La ciberseguridad es ya una necesi-
dad y una ventaja ligada al negocio, que las organi-
zaciones tienen que aprovechar.

Sanidad y aseguradoras: dos blancos perfectos 
para el cibercrimen
La rápida e imparable aparición de nuevas tec-
nologías está enfrentando a las organizaciones a 
nuevos desafíos en materia de ciberseguridad, que 
crecen a velocidad de vértigo. Las empresas se jue-
gan cinco billones de dólares por los ciberataques 
entre 2019 y 2023 casi el tamaño de las economías 
de Francia, Italia y España combinadas, según el 
estudio Securing the Digital Economy: Reinven-
ting the Internet for Trust. El informe, elaborado 
por Accenture con la base de 1.700 encuestas a 
consejeros delegados y altos ejecutivos de compa-

ñías de todo el mundo, muestra al sector sanitario y 
al asegurador como dos de los sectores con mayor 
riesgo de sufrir un ciberataque.

Evita tener un eslabón débil dentro o fuera de tu 
organización
La conclusión principal que podemos extraer es 
que, por mucha seguridad que tenga una organi-
zación, si no se preocupa de la seguridad en su 
cadena de suministro, o lo que es lo mismo, de sus 
proveedores, está en riesgo continuo de ser víctima 
de una fuga de datos u otro incidente que afecte a 
la continuidad de negocio. Contar con proveedores 
que acrediten un nivel de ciberseguridad o ser un 
proveedor de servicios calificados puede abrir mu-
chas puertas en ambos sentidos y, lo que es más 
importante, puertas seguras. 

Cada vez es más común oír hablar de 
los ataques a través de la cadena de 
suministro, y es que los cibercriminales 
se aprovechan de las debilidades de 
los proveedores para acceder a los 

sistemas de organizaciones

https://www.accenture.com/us-en/insights/cybersecurity/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF/Accenture-Securing-the-Digital-Economy-Reinventing-the-Internet-for-Trust.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/us-en/insights/cybersecurity/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF/Accenture-Securing-the-Digital-Economy-Reinventing-the-Internet-for-Trust.pdf#zoom=50


Abril 2019

Monográficos ITDS

CYBER PULSE: THE STATE 
OF CYBERSECURITY 
IN HEALTHCARE

En el sistema de salud actual, 
es cada vez más crítico que la 
información del paciente se procese 
y almacene de manera electrónica. 
A medida que la industria avanza 
hacia una rutina más experta en 
tecnología para mejorar la atención 
al paciente y acelerar la comunica-
ción de los registros de salud, la 
posibilidad de que la información 

se pierda o se la roben, terminando en manos de un 
delincuente cibernético, aumenta. 

SECURIZANDO LOS HOSPITALES 
CONECTADOS

Los sistemas de información hospitalaria 
gestionan todos los aspectos de procesamiento 
de la información de la operación de un hospital, 
tales como los servicios médicos (diagnóstico, 
tratamiento, admisión / alta, soporte vital, etc.), 
legales, administrativos, financieros, registros, 
etc. Por lo tanto, es importante reconocer que 
cada aplicación y cada dispositivo que se ejecuta en la red representa un 
posible punto de entrada para un ciberataque contra el hospital. 

Este documento no solo pretende echar luz sobre ello, sino destacar la 
importancia de tener controlada la cadena de suministro, responsable de 
hasta el 30% de las brechas en sistemas sanitarios hace un par de años.

RIVERSIDE HEALTHCARE, PROTECCIÓN 
DE DATOS EN SITUACIONES 
CRÍTICAS

Caso de éxito de Riverside Healthcare, un servicio de 
atención sanitaria que presta atención a unos 350.000 

pacientes al año. Riverside 
necesitaba tener totalmen-
te controladas las amenazas de 
seguridad, especialmente ante el 
aumento de su personal. Cuando 
se utilizaban equipos y dispositi-
vos nuevos, el sistema antivirus 
existente no los detectaba. 

DISPOSITIVOS MÉDICOS Y 
ATAQUES A LA CADENA DE 
SUMINISTRO

Las amenazas de la cadena de suministro 
son riesgos potenciales asociados con los 
proveedores de bienes y servicios para 
organizaciones de atención médica donde 
se puede filtrar información confidencial o 
confidencial, introducir una función o diseño 
no deseado, interrumpir las operaciones 
diarias, manipular datos, instalar software 
malicioso, introducir dispositivos falsificados 
y afectar la continuidad del negocio. 

Este documento ofrece al final una serie de 
recomendaciones para asegurar la cadena 
de suministro, como realizar evaluaciones 
de vulnerabilidades de los nuevos dispositi-
vos medicos, establecer programas de 
BYOD, desarrollar un plan para el parcheo 

y actualización 
del firmware de 
los dispositivos 
implantados, etc. 

SEGURIDAD Y RESILIENCIA 
EN EHEALTH

El objetivo de este estudio es investigar 
los enfoques y las medidas que los Estados 
Miembros de la Unión Europea adoptan 
para proteger los sistemas de salud 
críticos, teniendo como objetivo principal 
la mejora de la 
atención médica 
y la seguridad del 
paciente.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/cyber-pulse-the-state-of-cybersecurity-in-healthcare
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/securizando-los-hospitales-conectados
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/riverside-healthcare-proteccion-de-datos-en-situaciones-criticas
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/dispositivos-medicos-y-ataques-a-la-cadena-de-suministro
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/seguridad-y-resiliencia-en-ehealth
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Reportaje

¿Quién escucha detrás 
de nuestro asistente de voz?

Los asistentes de voz están cambiando nuestra forma de relacionarnos y comunicarnos con la tecnología. Los expertos advierten de la necesidad de 
una securización adecuada de los dispositivos para proteger nuestra privacidad y el posible acceso fraudulento a toda la red IT.

de voz Amazon Echo de la señora Sullivan pudo 
haber registrado el día del crimen.

La compañía estadounidense se ha negado a 
facilitar a los fiscales las grabaciones sin una orden 
expresa del juez, y queda por ver si finalmente el 
Amazon Echo logró grabar algo del suceso o si el 
contenido podrá presentarse como prueba en el es-
perado juicio por homicidio en primer grado contra 
Verril el próximo mes de mayo. 

Sólo existe una certeza. Hemos abierto nuestras 
casas a los asistentes de voz para hacernos la 

imothy Verrill, el supuesto asesino de 
Christine Sullivan y Jenna Pellegrini, apro-
vechó que ambas mujeres se encontraban 
solas en su domicilio de Farmington, New 
Hampshire, para apuñalarlas hasta la 
muerte. Sin embargo, Verrill no contó con 

la presencia de un testigo inesperado. En la cocina 
de la vivienda, donde los investigadores creen que 
se cometió el asesinato, un pequeño dispositivo 
pudo haberlo escuchado todo. Los fiscales han re-
clamado a Amazon las grabaciones que el asistente 

vida más fácil. Sin necesidad de un teclado o una 
pantalla, Alexa, Cortana, Siri o Google, acceden a 
nuestros ordenadores y teléfonos para resolver por 
nosotros todo tipo de tareas. Nosotros hablamos, y 
ellos, escuchan.

Los fabricantes aseguran que los dispositivos per-
manecen dormidos y sólo comienzan a grabar nues-
tras voces cuando escuchan la palabra clave, como 
“Ok, Google” “Alexa” o “Hey Siri”, pero el reciente 
caso de una familia de Oregón, cuyo Echo envió sus 
conversaciones a uno de sus contactos sin consen-
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timiento, revela que los asistentes de voz pueden en 
ocasiones malinterpretar nuestras palabras.

Google, fabricante de Google Home, uno de los 
asistentes más populares del mercado, explica que 
su sistema graba pequeños tramos de audio de 
forma periódica en busca de la palabra clave, y que 
esos audios permanecen en el dispositivo durante 
un tiempo hasta que son borrados automáticamen-
te. Los archivos sólo son enviados a los servidores 
externos cuando detectan la palabra clave ‘OK 
Google’. 

“Cualquiera que esté cerca de tu Google Home 
puede darle instrucciones y pedirle información –ad-
vierte la compañía-. Si Google Home tiene acceso a 
tu calendario, Gmail u otro tipo de información per-

sonal, la gente puede preguntarle a tu dispositivo 
por esa información”. “Para apagar completamente 
tu Google Home debes desenchufarlo de la corrien-
te”, reconoce la compañía estadounidense.

Se calcula que una de cada cinco búsquedas en 
Google se realiza ya a través de asistentes de voz, 
según datos facilitados por Toucan Toco, empresa 
especializada en visualización y análisis de datos. 
En dos años, hasta 7.500 millones de dispositivos 
tendrán integrados este tipo de asistentes, siendo 
Google Assistant y Alexa (Amazon) los sistemas 
más populares en la actualidad, con 1.000 millones 
y 100 millones respectivamente.

En el capítulo de altavoces inteligentes, como Goo-
gle Home, HomePod o Amazon Echo, Toucan Toco 

Los fabricantes aseguran que los dispositivos 
permanecen dormidos y sólo 
comienzan a grabar nuestras 

voces cuando escuchan 
la palabra clave

revela un aumento exponencial de las ventas, que 
crecieron un 197% en el tercer trimestre del 2018 
con respecto al mismo periodo anterior, hasta alcan-
zar los 22,7 millones de unidades en todo el mundo. 

Reproducir música (70% de los casos) y consultar 
el pronóstico meteorológico (64%) son los dos usos 
más corrientes de estos altavoces inteligentes ac-
tualmente, según Adobe Digital Insights, aunque los 
usuarios cada vez se muestran más confiados para 
delegar otras tareas, como recordatorios o lectura 
de noticias.

Con la expansión del internet de la cosas (IoT) y 
cada vez más aparatos compatibles con este tipo 
de asistentes -30.000 dispositivos están ya adap-
tados a Google Assistant y Alexa- como lavadoras, 
robot aspiradores, hornos o bombillas, la voz puede 
convertirse en un futuro en la interfaz más extendi-
da para interactuar con la tecnología, pero esos al-
tavoces pueden convertirse en un Caballo de Troya.

“Seguimos teniendo la mala costumbre de crear 
nuevas interfaces sin analizar con detenimiento las 
implicaciones de seguridad”, aseguraron los investi-
gadores israelíes Tal Be’ery and Amichai Shulman a 
la revista Motherboard tras lograr saltarse el código 
de acceso en un ordenador Windows bloqueado e 
instalar malware en el equipo a través del asisten-
te de voz Cortana, que era capaz de abrir páginas 
web directamente en el explorador.

Be’ery y Shulman analizaron en su investigación 
un gran abanico de posibilidades que Cortana brin-
daba para infectar y tomar el control de otros dispo-
sitivos en la misma red. Mediante una herramienta 
creada al efecto, fueron capaces de monitorizar 
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todas las peticiones de Cortana de cualquier orde-
nador de la red y redireccionarlas hacia páginas 
web de software malicioso -Windows corrigió este 
error y obliga ahora a Cortana a abrir primero las 
páginas en Bing, en lugar de hacerlo directamente 
en el explorador-. 

También fueron capaces de infectar otros equi-
pos de Windows forzando al ordenador infectado a 
emitir un mensaje de voz que activa otros dispositi-
vos cercanos simplemente diciendo ‘Hey Cortana’. 
“Es como de película terror: como si en una oficina 
vacía, acabada la jornada laboral, los ordenado-
res se pusieran a hablar entre ellos”, añadieron los 
investigadores.

De ‘Voice squatting’ a los ‘Dolphin attacks’
Son numerosas las amenazas que pueden com-
prometer la seguridad y la privacidad utilizando los 
asistentes de voz como puerta de entrada o po-

niéndolos al servicio de los criminales para obtener 
información, y van de los métodos más sencillos a 
los más sofisticados.

Uno  de los más extendidos, y de extraordinaria 
sencillez, es el ‘voice squatting’, que aprovecha los 
posibles errores de dictado del asistente para des-
cargar aplicaciones fraudulentas. Los asistentes de 
voz permiten descargar ‘skills’ de terceros, aplica-
ciones de servicios que funcionan a través de voz, 
como puede ser la aplicación de tu banco, o de tu 
servidor de noticias preferido.

Los cibercriminales crean aplicaciones con nom-
bres similares con la esperanza de que Alexa o 
Google, descarguen su aplicación en lugar de la 
legítima, según informa la compañía MicomLabs en 
su página web. Por ejemplo, un usuario puede pedir 
a su asistente que descargue la ‘skill’ del banco Ca-
pital One, pero si el dispositivo no entendió correc-
tamente podría descargar la ‘skill’ de ‘Capitol Wan’, 

El ‘voice squatting’ 
aprovecha los posibles 
errores de dictado del 

asistente para descargar 
aplicaciones fraudulentas

creada por los criminales para obtener per-
misos de acceso a datos personales, tales 
como contraseñas o números de cuenta.

Y puesto que los dispositivos están siem-
pre conectados a Internet, existe la posi-
bilidad de que, a través de una conexión 
no segura, un pirata informático pueda 
acceder al sistema operativo del dispositivo 
y controlarlo de forma remota gracias a la 
instalación de malware.

Investigadores chinos desarrollaron tam-
bién lo que se conoce ‘dolphin attacks’, 
un ciberataque que controla un dispositivo 
inteligente, en este caso, un Alexa o Google 
Home, que utiliza frecuencias inaudibles a 
través de la audición humana, similares a 

las utilizadas por los delfines, que los micrófonos de 
los dispositivos sí pueden escuchar. De esta forma 
los atacantes pueden dictar comandos a los asis-
tentes de voz para acceder a información personal 
u operar otros dispositivos de IoT pasando desaper-
cibidos.

“Como ocurre con los teléfonos móviles, debemos 
tener siempre cuidado con las aplicaciones que 
descargamos, porque éstas obtienen permisos de 
acceso a los datos del dispositivo, el micrófono o la 
cámara”, explica Eusebio Nieva, director técnico de 
Check Point. “La ‘skills’ de terceros descargan sof-
tware en los altavoces inteligentes para que uno pue-
da utilizar el asistente de voz en otros servicios. Ya 
no es sólo que esta función incorpore permisos que 
puedan comprometer nuestra privacidad, sino que si 
ese proveedor es atacado, nuestros datos y el propio 
dispositivo pueden también estar en peligro”.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Xdx7WnBk0Y
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Google y Amazon han venido tomando medidas 
para regular las aplicaciones o skills disponibles en 
la tienda de descargas y han hecho grandes avan-
ces para garantizar la seguridad de estos asistentes 
inteligentes, como la doble autenticación con móvil 
o por PIN para operaciones sensibles.

“A medida que se produce la adopción masiva de 
una nueva tecnología, siempre se genera la necesi-
dad de garantizar la seguridad de nuestra informa-
ción personal y confidencial. Es importante man-
tener sus dispositivos seguros con una red WiFi 

cifrada y ser diligente en la monitorización de cual-
quier correo electrónico o uso malicioso en cual-
quiera de sus cuentas”, explica MicomLabs. “Estos 
dispositivos nos brindan beneficios que superan 
los riesgos, pero es igual de importante conocer los 
factores involucrados y estar preparado y educado 
sobre cómo mitigar estos riesgos”.

La voz, nueva huella dactilar
“No somos conscientes en absoluto de los riesgos 
de los asistentes de voz. Existe un desconocimien-

to que además, paradójicamente, está limitando la 
adopción de la tecnología, porque muchos usua-
rios tienen miedo de cómo puede comprometer su 
privacidad y desaprovechan muchas de sus funcio-
nalidades”, alerta Carlos Gavilán, director de desa-
rrollo de Biometric Vox, una startup española que 
ha desarrollado un sistema para que los altavoces 
inteligentes reconozcan nuestra voz, como si de 
una huella dactilar se tratara.   

“Es famoso el caso de una presentadora de tele-
visión estadounidense que dio una noticia de cómo 

EL RIESGO 
DE LOS ALTAVOCES INTELIGENTES
Los altavoces inteligentes, o activados por voz, 
se han convertido en un elemento esencial 
de cualquier smartphone y 
asistente por voz. Symantec 
ha realizado una investiga-
ción sobre los riesgos para 
determinar que pueden 
convertirse en los perfectos 
espías sin el conocimiento del 
usuario. 

Entre otras cosas Symantec 
descubrió que los altavoces 
activados por voz pueden activarse involunta-
riamente a través de comandos de voz 
integrados en sitios web o anuncios de TV. 
También descubrimos que la palabra de 
activación no siempre tiene que ser precisa 
para activar el dispositivo, por ejemplo, el 
Asistente de Google se despertó para “Ok 
Bobo”, lo que demuestra que el desencadena-
miento involuntario ocurre, incluso durante las 
conversaciones normales. 

“La biometría de voz parece ser, a día de hoy, el único 
sistema capaz de asegurar que nuestros asistentes personales 
son operados únicamente por nosotros”         

Carlos Gavilán, director de desarrollo, Biometric Vox

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/12/el-riesgo-de-los-altavoces-inteligentes
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una niña había compra-
do una muñeca sin el 
consentimiento de sus 
padres a través de Ale-
xa y al pronunciar estas 

palabras, el altavoz de 
Amazon de los televiden-

tes comenzaron a comprar 
muñecas. La realidad es que 

cualquiera con acceso a nuestro 
asistente de voz puede realizar acciones como 
efectuar compras o acceder a información sensible 
en nuestro dispositivo”, cuenta el directivo.

Para Carlos Gavilán la biometría de voz es a día 
de hoy el único sistema capaz de asegurar que 
nuestros asistentes personales son operados única-
mente por nosotros. “Podemos introducir códigos, 
y sistemas de doble autenticación, pero eso es un 
paso atrás, porque quita las ventajas de comodi-
dad de esta maravillosa tecnología. “La biometría 
es capaz de asegurar que el dispositivo reconozca 
nuestra voz, incluso no puede ser engañado con 
una grabación. Medimos parámetros fonéticos y 
morfológicos; no es sólo todo lo que decimos, sino 
el instrumento que lo genera”.

Pese a las amenazas, Eusebio Nieva quita hie-

rro al problema. “En estos momentos los hackers 
tienen a su alcance maneras mucho más sencillas 
y probadas con éxito de comprometer nuestra red 
y nuestros dispositivos”, asegura el experto de 
Check Point. “Los altavoces inteligentes son como 
cajas negras donde es muy difícil instalar nada; no 
existe a día de hoy una protección imbuida dentro 
del dispositivo. Lo que sí puedes hacer es instalar 
protecciones en tu red interna, con antivirus, firewa-
ll, filtrado de URLs, etc.”

La robustez de los asistentes de voz dependerá 
en gran medida de la capacidad de los fabricantes 
de hacer introducir el factor de la seguridad desde 
el propio diseño del aparato (Security by Design), 
algo de lo que carecen la mayoría de los dispositi-
vos IoT. 

“El fabricante de todos estos cacharros, está 
más preocupado porque sea user friendly que por 
la seguridad. Es decir, el desarrollo del producto 
empieza sin una capa de seguridad, sin una men-
talidad de seguridad. Estos cacharros se conectan 
y no están preparados para ser seguros. Nosotros 
tenemos que asumir ese rol que el fabricante no ha 
previsto. Hemos  de proveer, con arquitectura de 
firewall y soluciones que, independientemente del 
dispositivo que venga, podamos prever un ataque”, 

Se calcula que una de cada cinco búsquedas en Google 
se realiza ya a través de asistentes de voz, según datos 
facilitados por Toucan Toco
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trolando los movimientos laterales, segmentación 
de redes… control e identificación de dispositivos… 
Ahora mismo (los IoT) son dispositivos potencial-
mente peligrosos”, manifestó Iván Mateos, Ingenie-
ro Preventa de Sophos Iberia, a IT Digital Security 
en un encuentro reciente. 

ha manifestado a IT Digital Security Luis Fisas, Di-
rector para el Sur de Europa de SonicWall.

“Mientras a los fabricantes nadie les dé un toque 
de atención y les digan ‘esta es la normativa de 
seguridad que tienes que cumplir’, sólo podemos 
aplicar soluciones son seguridad perimetral, con-

“En estos momentos los hackers tienen a su alcance maneras 
mucho más sencillas y probadas con éxito de comprometer 
nuestra red y nuestros dispositivos”          

Eusebio Nieva, Director Técnico, Check Point

Enlaces de interés…
Asistentes inteligentes y seguridad en 
el hogar, ¿binomio complicado?

Radware organiza en España su Hackers 
Challenge

The 2018 Hacker Report

https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/06/asistentes-inteligentes-y-seguridad-en-el-hogar-binomio-complicado
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/06/asistentes-inteligentes-y-seguridad-en-el-hogar-binomio-complicado
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/03/radware-organiza-en-espana-su-hackers-challenge
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/03/radware-organiza-en-espana-su-hackers-challenge
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/01/the-2018-hacker-report
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Ciberespionaje, 
el nuevo campo de batalla
De unos estados a otros, de tu gobierno o de otros gobiernos a tí, de 

empresas a ciudadanos, de delincuentes a empresas… el ciberespionaje 

toma infinidad de formas. Y, aunque suene como algo ajeno, nos afecta 

enormemente. Aquí una guía para entender sus dimensiones. 

los espías hacen uso de sofisticados programas 
que puedan adentrarse en los circuitos de los ser-
vidores, virtualmente hablando, para robar la in-
formación almacenada sin que nadie se entere. O 
los gobiernos, en muchas ocasiones, requieren de 
empresas aliadas del sector que les ayuden en esta 
tarea de poder hacerse con información de ciuda-
danos, empresas y hasta de gobiernos de otros 
países.

Solamente en España, el CNI (Centro Nacional de 
Inteligencia), a través del Centro Criptológico Nacio-

l espionaje entre países y grandes poten-
cias mundiales siempre existió en la 
historia reciente. Pero los espías han de-

jado de moverse de un país a otro, hablan-
do perfectamente los idiomas para hacerse pasar 
por uno más entre los foráneos de los que querían 
sacar información.

Ahora mismo es a las máquinas a las que tanto 
individuos como grandes entidades regalan toda 
su información, el medio que sirve al espionaje. 
En esta época cibernética que estamos viviendo 
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“Un cifrado real de las 
comunicaciones incluso en 
contextos multipunto es 
fundamental para proteger 
nuestra privacidad”         

Maribel Poyato, Country Manager Iberia 
y Latam, Tixeo

nal, detectó en los primeros seis meses del pasado 
año 2018 una media de 3.000 ciberincidentes al 
mes, encabezados por el espionaje virtual, la ciber-
delincuencia y la guerra híbrida.

El ciberespionaje es un concepto que sirve para 
definir muchísimas acciones. Algunas consideradas 
delitos y otras totalmente justificadas por los gobier-
nos bajo el estandarte de la seguridad que dicen 
querernos ofrecer, frente al terrorismo. Se refiere al 
espionaje entre países para conseguir mayor poder, 
de países a sus ciudadanos para conocer más de 
ellos, de otros gobiernos a ciudadanos extranjeros, 
de unas empresas a otras para el robo de informa-
ción y ganar ventaja en el mercado, de empresas a 
personas para poder manipular mejor sus gustos y 

aumentar sus ventas, de partidos políticos a ciuda-
danos para condicionar el voto. Estos son algunos 
ejemplos, para hacernos una idea amplia de lo que 
vamos a analizar en los siguientes párrafos. 

Como explican los expertos desde el Centro 
Criptológico, “es fundamental romper con los es-
tereotipos cinematográficos: no se trata de trave-
suras protagonizadas por jóvenes ansiosos por el 
reto de burlar medidas de seguridad, ni de brillan-
tes estratagemas de ladrones de guante blanco y 
teclado negro”. El espionaje puede tener motiva-
ciones políticas, militares y económicas y todas 
ellas pueden afectarte a tí como usuario particular 
y a las empresas por manejar datos que resultan 
de mucho interés.
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Los casos más destacados de ciberespionaje
En los últimos años ha habido grandes casos de 
ciberespionaje que han hecho que la realidad sea 
capaz de superar la ficción de todas esas películas 
que hasta no hace mucho pronosticaban que algo 
así acabaría sucediendo con el desarrollo de la era 
digital. 

Maribel Poyato, responsable de Tixeo en el mer-
cado de iberia recuerda que ha habido grandes 
casos de ciberespionaje, sobre todo en los últimos 
años, que nos hacen ver que esto no es algo aisla-
do. Uno de los más recientes y destacados casos 
de ciberespionaje conocidos llega por parte de 
Estados Unidos. Recuerda la directiva que recien-
temente el país norteamericano se ha unido a las 
fuerzas kurdas e iraquíes para recuperar la ciudad 
de Mosul de las manos del ISIS, o Estado Islámico, 
y para lograrlo el Secretario de Defensa, Ashton 

Carter, admitió públicamente tener 
en marcha un plan para realizar un 
ciberataque contra las comunica-
ciones de la ciudad. “Es la primera 
ocasión en la que EEUU informa sin 
tapujos de operaciones militares de 
tipo informático”, explica Poyato. 

Pero este ejemplo no es el único. 
Tenemos el caso de Edward Snow-
den, antiguo trabajador de la Agen-
cia Nacional de Seguridad de Esta-
dos Unidos, que en el año 2013 hizo 
público el espionaje masivo que esta 
organización llevaba a cabo, tanto a 
sus ciudadanos y empresas, como 

a otros gobiernos, personas y entidades de todo el 
mundo, incluyendo las Naciones Unidas. La revela-
ción fue un antes y un después en la confianza de 
los usuarios, a pesar de lo cual no hemos dejado de 
ofrecer nuestra información a redes sociales y de-
más programas. También ese mismo año se supo 
que el país americano espiaba a los ciudadanos 
gracias a los servidores de Apple, Google o Face-
book, como la misma Maribel Poyato recuerda. 

En nuestro continente destaca Francia, cuando en 
plena campaña electoral en 2017, Macron sufrió un 
ciberataque a menos de 48h de las elecciones. 

¿De qué países viene el ciberespionaje?
Las grandes potencias mundiales, como son China, 
Estados Unidos, Rusia o Irán, en muchos casos 
enfrentadas en la ‘vida real’, suelen protagonizar 
grandes casos de ciberespionaje de altos niveles. 

NADIE ESTÁ A SALVO EN LA ERA CIBER CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=C_RYZQQDO_0
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Pero realmente, nadie se libra de que esto pueda 
suceder, ya que los datos son el poder en este siglo 
XXI. 

Maribel Poyato, Country Manager de Iberia y La-
tam para Tixeo, recuerda que desde los inicios de 
Internet, el ciberespionaje ha ido en aumento y el 
ciberespacio se ha convertido en el nuevo espacio 
geopolítico. Según estimaciones de compañías es-
pecializadas en seguridad, actualmente el 87% del 
ciberespionaje es provocado por los propios gobier-
nos y gran parte va contra grandes corporaciones, 
la mayoría de estos ciberataques se originan en 
China, Estados Unidos y Rusia.

Aunque al mismo tiempo recuerda Daniel Gon-
zález, Director de operaciones de Zerolynx, que “el 
principal problema del crimen en Internet es que 
no tiene fronteras, ya que un atacante puede co-
nectarse de manera anónima desde prácticamente 
cualquier parte del mun-
do”. En Internet un criminal 
que viva en España podría 
intentar robar a víctimas 
de todo el mundo de for-
ma prácticamente auto-
matizada sin exponerse 
físicamente, como afirma 
González. 

¿Cómo afecta el 
ciberespionaje?
Muchas veces tendemos 
a pensar que el cibe-
respionaje es algo muy 

lejano y ajeno a los ciudadanos. Pensamos que 
nuestra información no es importante. Pero sí lo 
es. Sólo hay que la compra de WhatsApp en 2014, 
por la que Facebook abonó 19.000 millones de 
dólares. Eso es lo que cuesta tener en el poder 
nuestras conversaciones. Y esa cantidad demues-
tra que no podemos ni debemos subestimar la 
importancia de nuestra información por muy banal 
que nos parezca. 

William Binney, experto en criptografía que trabajó 
durante 36 años para la National Security Agency 
(NSA) del Gobierno de Estados Unidos, ahora se 
desplaza por el mundo contando a la gente las con-
secuencias reales de regalar nuestros datos a los 
gigantes tecnológicos. Dejó su trabajo en el 2001 y 
ha llegado a testificar en una declaración jurada que 
la NSA es una violación deliberada de la Constitu-
ción de Estados Unidos; “buscábamos información 

de todos los individuos”, 
ha explicado en diversas 
entrevistas. 

Sin ir muy lejos se cree 
que el acceso a datos 
privados, conseguidos 
mediante esta práctica, 
pudo llevar a condicio-
nar los resultados de las 
elecciones en las que el 
Partido republicano con 
Donald Trump a la cabeza 
ocupó la presidencia de 
Estados Unidos, por inje-
rencias desde Rusia. Lo 

“Una correcta inversión en 
seguridad ayuda a dificultar el 
ataque haciendo que tengamos 
más posibilidades de salir bien 
parados, y en caso de ser 
víctimas, de identificar qué es 
lo que ha sucedido”          

Daniel González, 
Director de operaciones, Zerolynx
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que significa que existe la posibilidad de que agen-
tes totalmente externos podrían elegir el devenir de 
nuestras democracias gracias al espionaje. 

En 2017 Wikileaks, nos dio más información al 
respecto. Una de las tantas graves afirmaciones 
desveladas por esta red de ‘ciberactivistas’ que 
dirige Julian Assange, es que los asistentes de voz, 
presentes en televisores, smartphones de Android y 
de iOS o en ordenadores de Microsoft, pueden cap-
tar también lo que hablamos en casa, incluso es-
tando apagados, y esa información se envía, como 
mínimo, a los servicios de inteligencia de EEUU y 
del Reino Unido. 

Otro informe, publicado en 2014 por The Washin-
gton Post afirmaba que la Agencia de Seguridad 
Nacional estadounidense cuenta desde 2010 con el 
consentimiento expreso de 193 países para la inter-
ceptación de las comunicaciones de sus usuarios. 
Solo sus grandes aliados de la Commonwealth, 
Nueva Zelanda, Austria, Reino Unido y Canadá se 

libran. La razón que se esgrime para ello: la seguri-
dad del mundo frente al terrorismo. 

El CCN-CERT publicó a mediados del año pasa-
do la décima edición de su ‘Informe de Ciberame-
nazas y Tendencias’, en el que realizó un análisis 
de estas, concluyendo que los actores estatales y 
los cibercriminales profesionales continúan siendo 
la amenaza más importante para los intereses del 
país, y que los ciberataques se han utilizado para 
influir en procesos democráticos, tal y como recogió 
ITDigitalSecurity.

Explica el directivo de Zerolynx que “en cuanto a 
la ciudadanía, la principal consecuencia que debe-
ría de existir es que como sociedad nos debemos 
concienciar de la importancia de nuestra cibersegu-
ridad, tanto a nivel personal, como en el ámbito de 
las empresas en las que confiamos nuestros datos. 
La información siempre se ha considerado un activo 
valioso y no por ser algo digital debemos descui-
darlo. Es importante seguir la filosofía de no hacer 

RIESGOS 
Y RECOMPENSAS DE PROTEGER 

DATOS PERSONALES
El mundo de los negocios 
está repleto de datos 
personales y confidencia-
les. Esta información puede 
traer recompensas, pero 
si no se cuida de manera 
efectiva, también puede 
traer riesgos: el 31% de 
las brechas de seguridad 
conlleva el despido de 
empleados. 

China fue el país con el mayor porcentaje de 
personal de seguridad de TI sénior despedido 
como resultado de una violación de datos. Las 
personas que ocupan un puesto principal en TI 
perdieron su trabajo en aproximadamente un 
tercio de los casos, con porcentajes similares 
en todo el mundo. 

Muchas veces tendemos a pensar 
que el ciberespionaje es algo muy 
lejano y ajeno a nosotros como 
ciudadanos

https://wikileaks.org/spyfiles/russia/
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/05/actores-estatales-y-hackers-profesionales-son-la-mayor-amenaza-para-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/05/actores-estatales-y-hackers-profesionales-son-la-mayor-amenaza-para-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/riesgos-y-recompensas-de-proteger-datos-personales
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residentes o en tránsito en España, como son la 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las teleco-
municaciones. 

Cabe decir que no hay muchos datos de la rea-
lidad europea. Daniel González desde Zerolynx 
asegura que “es de dominio público que, en mayor 
o menor medida, los gobiernos espían para prote-
ger sus intereses. Solo hay que estar al tanto de las 
noticias publicadas en los últimos años, donde ha 
quedado demostrado una y otra vez que diferentes 
gobiernos han espiado no sólo a sus enemigos, 
sino a sus propios ciudadanos, o a los ciudada-
nos de sus aliados. Las leyes europeas no son tan 
permisivas con este tipo de actitud como pueda ser 
por ejemplo la Patriot Act en EEUU. Sin embargo, 
la realidad es que acabamos de ver en las noticias 
cómo miles de personas han sido espiadas en Es-
paña, a través de la trama del excomisario de poli-
cía Villarejo. Si, según informaciones publicadas por 
los medios de comunicación, presuntamente una 
única persona ha intervenido más de 6.700 llama-
das de teléfonos fijos y 9.700 llamadas de telefonía 
móvil, está claro que cualquier gobierno europeo 
tiene capacidad para hacerlo”.

¿Cómo evitar ser víctima de espionaje?
Hay muchos frentes que atajar. Desde el simple 
hardware de tu ordenador, tableta o móvil (¿recuer-
das esa imagen de Mark Zuckerberg, fundador de 
Facebook, frente a su PC, donde la cámara estaba 

en internet cosas que no se harían en ningún caso 
fuera de la Red de redes”.

¿Los gobiernos en Europa también espían?
Hemos hablado la mayor parte del tiempo de la 
situación en Estados Unidos, porque es muy ilus-
trativa, porque la gran parte de las empresas que 
manejan nuestros datos del día a día vienen de allí 
(Google, Apple, Microsoft, Intel, Facebook…. ) y 
porque los trabajadores de su Agencia Nacional de 
Seguridad se atrevieron a levantar la voz a este res-
pecto y sacar al mundo de la inopia en la que vivía. 
Pero estas prácticas no son exclusivas del país 
americano. 

Aunque hay menos información, se cree que este 
espionaje viene también desde nuestros gobiernos 
europeos, siempre mencionando la necesidad de 
protegernos del terrorismo. De hecho, Facebook 
está obligado a ofrecer un informe de transparen-
cia sobre las informaciones que los gobiernos le 
piden y, como ejemplo, tenemos que en su último 
informe semestral, el relativo a los primeros meses 
del 2018, el gobierno pidió datos de 2.293, de los 
que la Red Social consideró que solo era oportuno 
aportar el 62% de los casos. 

De todos modos, en España existe una ley orgá-
nica que obliga al CNI a solicitar una autorización 
previa a un magistrado del Tribunal Supremo para 
cualquier intervención en los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos españoles y extranjeros 

https://transparency.facebook.com/government-data-requests/country/
https://transparency.facebook.com/government-data-requests/country/
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tapada con una cinta negra?), hasta hacer más 
seguro tu software o hacer uso de aplicaciones de 
mensajería o correo electrónico que se hayan com-
prometido a respetar tu privacidad. Invertir en bue-
nos programas de seguridad es otra de las opcio-
nes: “es realmente importante hacerlo ya que una 
correcta inversión en seguridad ayuda a dificultar el 
ataque haciendo que tengamos más posibilidades 
de salir bien parados y en caso de ser víctimas, de 
identificar qué es lo que ha sucedido”, explica Da-
niel González. 

El directivo de Zerolynx recuerda que “para mu-
chos atacantes hay una solución sencilla como 
es evitar el software pirata y hacer uso de buenas 
soluciones antivirus y antispyware” y es que “hay 
que tener en cuenta que los cibercriminales sue-
len hacer principalmente ‘pesca de arrastre’ y no 
dedican un tiempo especial a víctimas concretas. 
Si el usuario se mantiene alerta y no hace clic en 
enlaces sospechosos, no abre adjuntos no espera-
dos, evita instalar software de orígenes dudosos y, 

en definitiva, sigue las recomendaciones comunes 
de seguridad, se eliminará un alto porcentaje de 
las amenazas”. Ahora, yendo más allá, continúa el 
directivo que “si por algún motivo un actor malicioso 
se ha fijado en una persona, es cuestión de tiempo 
que consiga su objetivo”.  

Por su parte, Maribel Poyato lidera una empresa 
que ha hecho especial énfasis con sus servicios 
a la seguridad de las videollamadas, “cifrando las 
comunicaciones no sólo de cliente a servidor sino 
también de cliente a cliente independientemente 

del número de participantes en la videoconferencia, 
de este modo incluso en caso de ataque al servidor 
todas comunicaciones están cifradas”. Y explica la 
directiva que hoy en día “el perímetro no existe”, la 
movilidad y la nube lo han demostrado, por lo que 
se hace imprescindible el uso de software segu-
ro, que no dependa de una seguridad perimetral. 
Un cifrado real de las comunicaciones incluso en 
contextos multipunto es fundamental para proteger 
nuestra privacidad”. 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Ciberespionaje: el grupo Chafer lanza una 
campaña contra embajadas en Irán

Actores estatales y hackers profesionales son 
la mayor amenaza para España

Ola de ciberataques contra organizaciones 
diplomáticas de países de Asia central

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Ciberespionaje, el nuevo campo de batalla%20%23ITDSAbril%20%23ciberespionaje&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/02/ciberespionaje-el-grupo-chafer-lanza-una-campana-contra-embajadas-en-iran
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/02/ciberespionaje-el-grupo-chafer-lanza-una-campana-contra-embajadas-en-iran
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/05/actores-estatales-y-hackers-profesionales-son-la-mayor-amenaza-para-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/05/actores-estatales-y-hackers-profesionales-son-la-mayor-amenaza-para-espana
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/10/ola-de-ciberataques-contra-organizaciones-diplomaticas-de-paises-de-asia-central
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/10/ola-de-ciberataques-contra-organizaciones-diplomaticas-de-paises-de-asia-central
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Descubriendo 
el Shadow OT con 
Nozomi Networks

Fundada en 2013 en San Francisco, Nozomi Networks acumula 52,3 millones 
de dólares en cuatro rondas de financiación. Considerara una startup, la 

compañía proporciona soluciones de seguridad para entornos industriales 
y entra en España de la mano de Vesku Turtia, un veterano del mundo IT que 

quiere adentrarse en el mundo OT.

a seguridad de los entornos industriales está re-
volucionada. Sobre todo porque está empezan-

do y porque el reto no es baladí: tocar 
donde nadie se atreve. El “si funciona 

no lo toques” que tan a menudo se escucha 
es una máxima en los entornos industriales, donde 
el riesgo es paralizar la producción y perder miles 
de euros. Pero la famosa Transformación Digital 
también ha golpeado a estos entornos y ha cam-
biado las reglas del juego, ha hecho converger los 

entornos IT con los OT con importantes beneficios, 
como la comprensión de los riesgos de seguridad y 
el aumento del rendimiento, pero también ha permi-
tido que los ciberdelincuentes tengan otro entorno 
en el que lanza sus creaciones. 

Tras afianzar su actividad comercial en otros paí-
ses (Australia, Brasil, Canadá, Dinamarca, Singa-
pur, Reino Unido, Estados Unidos…), incrementar 
el número de clientes en verticales clave y dibujar 
un ecosistema de partners estratégicos, Nozomi 
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“En el mundo OT empiezan 
a pasar las cosas que ya 
llevamos tiempo viendo en los 
entornos IT”          

Vesku Turtia, Director General, Nozomi 
Networks Iberia

visibilidad de los elementos IT, de echar luz sobre 
el Shadow IT, sino sobre el Shadow OT. “Nosotros 
vamos a SCADA. Cuando vamos a un cliente lo 
que hacemos es preguntarle qué tienes en tu red 
SCADA, y nosotros vemos lo que hay, qué sistemas 

Netwoks abre oficina en España, a cargo de la cual 
estará Vesku Turtia con tres objetivos definidos: dar 
a conocer la empresa y su tecnología, consolidar 
el canal y establecer una relación duradera con los 
clientes.

Asegura Turtia tener una gran experiencia en IT y 
que en el mundo OT “empiezan a pasar las cosas 
que ya llevamos tiempo viendo en los entornos IT”. 
Como ejemplo LockerGoga, un ransomware que no 
sólo cifra archivos, sino que paraliza por completo 
las computadoras en toda la empresa y que se está 
cebando en los entornos industriales. Desde co-
mienzos de año LockerGoga ha impactado en una 
serie de fábricas con consecuencias catastróficas: 
después de una infección inicial en la consultora 
de ingeniería francesa Altran, LockerGoga atacó la 
semana pasada al fabricante noruego de aluminio 
Norsk Hydro, forzando a algunas de las plantas a 
cambiar a operaciones manuales. LockerGoga ha 
golpeado a otras dos empresas manufactureras, 
Hexion y Momentive, son otras conocidas víctimas 
de este ransomware. 

Al menos la concienciación en el sector existe, 
dice Turtia, asegurando que se empiezan a realizar 
proyectos que buscan no sólo proteger a las empre-
sas del entorno industrial, sino a “detectar, monito-
rizar y mitigar los riesgos en cuestión de minutos”. 
La clave para ello está en la visibilidad, “Nozomi da 
una visibilidad de inventario de las plantas de fabri-
cación y de producción, de todo tipo de PLC que 
tengan la fábrica, y a partir de ahí, con esa informa-
ción, se puede empezar a hacer estrategia sobre 
cómo mejorar la seguridad”. No habla Turtia de una 

SISTEMAS 
INDUSTRIALES, 

EL NUEVO ESCENARIO 
DE LA LUCHA CONTRA 

EL CIBERCRIMEN
Los ataques a sistemas industriales van en 
aumento. Y no se trata de una intuición, 
sino de una realidad respaldada por los 
datos. Además de los riesgos asociados a los 
ataques a cualquier organización, los ataques 
a sistemas industriales pueden tener unas 
consecuencias más desoladoras. Descubre 
cómo estar protegido y cómo enfrentarte a 
esta nueva corriente.

https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/3e16193d-ea87-476d-9c45-58eabea6f7d1/especial-kaspersky-kics.pdf
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operativos está utilizando, qué tipo de vulnerabilida-
des existen, etc. Esto es sólo OT”. 

Para ello se cuenta con SCADAguardian, una so-
lución que ofrece ciberseguridad y visibilidad opera-
tiva en tiempo real para las redes de control indus-
trial. Explica la compañía que a diferencia de otras 
soluciones de ciberseguridad para ICS (sistemas 
de control industrial), que no pueden detectar todos 
los endpoints de una red, la plataforma SCADA-
guardian busca y descubre de manera automática y 
continua estos endpoints dentro del entorno OT de 
una organización, creando un inventario de activos 
actualizado y en tiempo real. Dicha detección auto-
matizada y precisa de activos ahorra tiempo y es la 
base para identificar correctamente los riesgos de 
ciberseguridad y de procesos.

SCADAguardian supervisa la red OT en busca de 
anomalías y vulnerabilidades, mientras que el panel 
de control muestra una lista de riesgos de ciberse-
guridad priorizados. La combinación de detección 
de riesgos basada en firmas y anomalías para 
entornos OT ofrece una información rica en detalles 
-por ejemplo, la gravedad de la amenaza y su ubi-
cación en la red- y proporciona a los profesionales 
de TI la información necesaria para solucionar los 
problemas rápidamente.

Nozomi Networks es una empresa joven. Naci-
da en 2013, la compañía apenas lleva dos años 
y medio o tres vendiendo el producto, que ya ha 
alcanzado su quinta generación y está presente en 
más de mil instalaciones. En 2018 se produjo la ex-
plosión. Las ventas crecieron a nivel global en torno 

Enlaces de interés…
Nozomi lanza su propio departamento de 
investigación

Fortinet se asocia con tres empresas 
especializadas en seguridad OT

Alianza Atos-Nozomi para ofrecer cibersegu-
ridad y analítica a las redes industriales

Los sistemas industriales seguirán dando 
problemas de seguridad este año

Compartir en RRSS

al 1.000%, un porcentaje que este año se espera 
que sea del 500%. “Y una parte de ese crecimiento 
tiene que venir de España”, dice Turtia.

Al lado de Nozomi Networks, su mayorista, Exclu-
sive Networks, con quien promoverá una estrategia 
beneficiosa para ambos con el fin de establecer un 
plan de canal, basado en pilares básicos como la 
formación, para atraer nuevos partners cualificados 
que permitan posicionar a Nozomi Networks como 
uno de los jugadores clave en el mercado de la Se-
guridad Industrial en Iberia. 

https://www.itdigitalsecurity.es/infraestructuras-criticas/2019/03/nozomi-lanza-su-propio-departamento-de-investigacion
https://www.itdigitalsecurity.es/infraestructuras-criticas/2019/03/nozomi-lanza-su-propio-departamento-de-investigacion
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/12/fortinet-se-asocia-con-tres-empresas-especializadas-en-seguridad-ot
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/12/fortinet-se-asocia-con-tres-empresas-especializadas-en-seguridad-ot
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/09/alianza-atosnozomi-para-ofrecer-ciberseguridad-y-analitica-a-las-redes-industriales
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/09/alianza-atosnozomi-para-ofrecer-ciberseguridad-y-analitica-a-las-redes-industriales
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/01/los-sistemas-industriales-seguiran-dando-problemas-de-seguridad-este-ano
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2019/01/los-sistemas-industriales-seguiran-dando-problemas-de-seguridad-este-ano
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as amenazas internas, se están volviendo cada 
vez más comunes y costosos. Algunos informes 
recogen que más del 50% por ciento de las 

organizaciones sufrieron un ataque 
interno en los últimos 12 meses, mien-

tras que un 90% afirmaran sentirse vulnera-
bles a amenazas internas. ¿Por qué se producen 
estos ataques? Por lo general, para obtener y 
beneficio económico, pero a veces el motivo será 
la venganza y en otras ocasiones buscando un 
beneficio a futuro, como puede ser llevar datos a 
un nuevo trabajo.

Para hablar de cómo hacer frente a las amenazas 
internas IT Digital Security reunió en sus desayunos 
a Pedro García Villacañas, Director Preventa de 
Kaspersky; Javier Osuna, Director División Con-

Las amenazas no sólo vienen de fuera. Una investigación estima que casi el 40% de las brechas 
de seguridad de TI son perpetradas por personas cercanas de la empresa. En ocasiones se trata 
de empleados descontentos, pero también hay que tener en cuenta a proveedores externos, 
contratistas y socios también pueden representar una amenaza.

Amenazas Internas, 
el enemigo en casa

Compartir en RRSS
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aplicaciones, gestión de proveedores, colabora-
dores, empleados descontentos. También nuevas 
regulaciones como GDPR también están ayudando 
a aumentar esa concienciación”, explicó Pedro Gar-
cía Villacañas, de Kaspersky.

“La gran organización es consciente del proble-
ma –añadió el Javier Osuna, de GMV, pero no de 

sultoría y Servicios de Ciberseguridad de 
GMV; David García Cano Cyber Security 
Sales Manager Southern Europe de Aruba 
Networks, a Hewlett Packard Enterprise 
company; Sergio Martínez, Director Gene-
ral de Sonicwall y Julián Dominguez, Se-
nior Sales Engineer de Varonis.

La amenaza de los ‘insiders’ es un pro-
blema del que las empresas españolas 
son cada vez más conscientes aunque 
sólo ahora empiezan a entender sus ver-
daderas dimensiones. “La gran mayoría 
están adquiriendo esa concienciación, sobre todo 
a la hora de descargar cierto tipo de información, 

la dimensión. El proceso de trasformación 
digital hace que la seguridad sea border-
less. Los limites están desapareciendo, 
se fomenta cada vez más la movilidad, el 
teletrabajo, se subcontrata cada vez más… 
Por tanto la conexión con empresas de 
terceros son muy relevantes, y el problema 
tiene una dimensión enorme”.

Para David García Cano, de Aruba, sin 
embargo, esa concienciación a menudo 
no va acompañada de los recursos nece-
sarios. “Vemos que tienen concienciación, 

pero el gasto no acompaña. El 90% del gasto se 
emplea en proteger la amenaza externa, pero solo 
el 24% de los ataques intentan by-passear los sis-
temas perimetrales –aseguró el experto de Aruba-. 
Se dan cuenta de que tienen que implementar sis-
temas complementarios, porque la amenaza viene 
de dentro, de dispositivos o usuarios con credencia-

AMENAZAS INTERNAS, EL ENEMIGO 
EN CASA

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“El 90% del gasto se emplea en proteger la amenaza 
externa, pero solo el 24% de los ataques intentan 
by-passear los sistemas perimetrales” 

David García Cano, Cyber Security Sales Manager Southern Europe, 
Aruba Networks, a Hewlett Packard Enterprise company

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2019/03/amenazas-internas-el-enemigo-en-casa
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les legítimas, pero que están teniendo un compor-
tamiento ilegítimo. Y además, son problemas que 
tardan en detectarse”. 

“Es verdad que hemos mejorado –reconoció 
Sergio Martínez, de Sonicwall-, pero la desaparición 

interno-externo también desaparece. En nuestro 
informe de amenazas, las conclusiones muestran 
que el gran crecimiento vendrá de ataques contra 
dispositivos IoT, o nuevos dispositivos, que antes 
no estaban allí. Hay que empezar a pensar en un 
modelo de defensa por capas”.

En este sentido, Julián Domínguez, de Varonis, 
coincidió en la necesidad de cambiar la aproxima-
ción a la ciberseguridad. “Los clientes son cons-
cientes de lo que conocen, pero no de lo que no 
conocen. Los hackers utilizan sistemas nuevos 
y además, si lo hacen desde dentro y se hacen 
con el acceso de un puesto de trabajo, obtienen 
credenciales legítimas para iniciar el ataque. Es 
importante detectar y aprender del comporta-
miento de los usuarios: cómo es un día normal de 
trabajo, y cuando hay una desviación de compor-

“El hecho de que desparezca el perímetro hace que nos 
planteemos nuevas formas de cómo defendernos, porque el 
concepto interno-externo también desaparece”  

Sergio Martínez, Director General, Sonicwall

del perímetro y la aparición de muchos más dispo-
sitivos y amenazas hace que el entorno esté cam-
biando rápidamente. El hecho de que desparezca 
el perímetro hace que nos planteemos nuevas 
formas de cómo defendernos, porque el concepto 
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VARONIS: Desde Varonis nuestra 
propuesta es hacer una prueba de 
concepto asociada a un informe de 
riesgos para ver en qué estado se 

encuentra con respecto a la seguridad, la 
información de usuarios y el comportamiento. 

Tenemos una visión global del entorno hibrido, que nos 
diferencia bastante, y además nuestra propuesta no es 
solo software, sino brindar un plan de actuación asociado 
a lo que se ha encontrado en la primera fase del informe 
de riesgos. Ahí se pueden ver los sistemas a mejorar, 
y definir un plan para que el cliente tenga la certeza 
absoluta de cuándo empieza y cuándo acaba, en esa 
fase de detección, prevención y operación constante que 
tienen que tener los clientes.

SONICWALL: Somos una plataforma 
cloud de machine learning que 
intenta dotar de inteligencia a 
todos los dispositivos que hay por 
debajo para detectar, prevenir y 

reaccionar en tiempo real de manera automatizada. En 
este mundo del firewall hemos invertido en productos 
como el endpoint, retomado el mundo del wifi. Y 
ahora lanzaremos productos de IoT con gateways 
para securizar entornos complejos. Esto es un poco 
el concepto de defensa en profundidad basado en 
inteligencia.

ARUBA: Nuestra propuesta en 
resumen es ‘Insider Threat 
Managment’. Por qué, porque existe 
esa carencia. Nos basamos en un 

Modelo IPDR (Identificar, Proteger, 
Detectar, Responder): Identificar lo que 

está conectado a la red. Dispositivos que hemos visto 
siempre es fácil, pero en un entorno industrial o en un  
hospital, hay dispositivos que no conocemos; estamos 
desarrollando técnicas para perfilar lo que nunca hemos 
visto. A partir de ahí, basado en contexto de seguridad. 
Proteger en base a lo que has identificado. Si ves un 
comportamiento que no cuadra, responder. Y hablamos 
con terceros (somos un fabricante de seguridad abierto), 
para que esa acción de remediación sea orquestada y 
completa.

GMV: Nosotros intentamos acompañar 
a nuestros clientes desde el principio. 
Siempre aconsejamos a nuestros 
clientes que definir una estrategia 

basada en la confianza del ‘insider’ es muy temeraria. 
Ayudamos a perfilar usuarios, a clasificar información… 
Es una parte de consultoría. Se habla mucho de 
detección, pero hay que estar también preparado para 
cuando ha ocurrido algo, porque uno se puede dar cuenta 
de que ha tenido un problema con un insider después 
de muchos meses. Por eso asesoramos en materia de 
‘forensic readiness’, para análisis retrospectivo. Por 
supuesto en temas de ‘threat hunting’, detectar las 
amenazas internas,  definir escenarios e introducir los 
vectores de ataque. 

KASPERSKY: Todos nuestros productos 
están ligados a la ciberseguridad. Desde 
el punto de vista de amenazas internas, 
incluimos soluciones para prevenirlas, 
pero también  servicios orientados a crear 
esa formación, cambiar esos hábitos y el 
comportamiento de los empleados. Desde concienciar 
al top management, formar mandos intermedios sobre 
cómo gestionar la ciberseguridad, formar a empleados 
con programas sencillos, muy amenos, donde hemos 
incorporado sistemas de automatización del plan de 
formación. Y también modelos para formar a los equipos 
de IT, que están asumiendo roles para los que no están 
capacitados porque es un mundo en constante evolución: 
módulos de cómo trabajar ante las amenazas, chequear 
los procesos etc. Y por supuesto, incorporamos sistemas 
de reacción temprana ante cualquier ataque. 

Frente a grandes retos, grandes soluciones
Como es habitual, al finalizar el debate pedimos a nuestros expertos que expongan sus propuestas, en esta ocasión 
para protegernos de las amenazas internas.
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tamiento, se pueda detectar una actividad sospe-
chosa y se pueda actuar para parar este tipo de 
ataque”.

Ante un concepto tan amplio como es el de las 
amenazas internas, Javier Osuna abogó por cen-
trase en más en los actores y sus motivaciones: 
¿Quiénes son los ‘insiders’ y qué buscan? “Habla-
ría primero de espionaje internacional e industrial, 
a veces apoyado en agencias de inteligencia. 
Luego hay otro tipo de motivación, que es por 
convicción, es decir, el hacktivismo, que fuga infor-
mación, que hace sabotajes, que puede provenir 
también de un empleado cabreado”. 

“Otro grupo –prosiguió el representante de GMV-
, es el que está ligado al crimen organizado, y 
finalmente, está el grupo que incluye al trabajador 
despistado, el menos concienciado, al que le ex-

INFORME 
DE CIBERAMENAZAS Q4 2018

Publica Positive Technologies un nuevo 
informe de amenazas que recoge, entre 
otras cosas, que el objetivo del 48% de los 
ciberataques que se produjeron en el cuarto 
trimestre del año pasado buscaban el robo de 
datos. 

También publica Positive en 
su informe que el número 
de ciberincidentes creció un 
11% en el último trimestre 
de 2018 en comparación 
con el mismo periodo 
de hace un año, y un 7% 
más respecto al trimestre 
anterior. 

“Es importante detectar y 
aprender del comportamiento 
de los usuarios: cómo es un 
día normal de trabajo, para 
poder detectar una actividad 
sospechosa”   

Julián Dominguez, 
Senior Sales Engineer, Varonis

torsionan para que proporcione información…”.
David García Cano, por su parte, llamó también la 

atención de las personas externan que se conectan 
a la red y acaban convirtiéndose en una amenaza 
interna. “Son por ejemplo las visitas, un proveedor, 
por ejemplo, que viene a presentar un producto y 
se le conecta a una red, y no sabemos si su dispo-
sitivo está securizado. Lo mismo ocurre con colabo-
radores externos. Podemos ponerle un dispositivo 
securizado, pero lo más probable es que traiga un 
dispositivo propio que no sabemos cómo está se-
curizado. Y luego está el Internet of Threats (en un 
juego de palabras con el Internet of Things), con nu-
merosos sensores y dispositivos. Estos dispositivos 
nos hacen la vida más fácil, pero son dispositivos 
de bajo coste, de rápida fabricación, y de ‘secutirty 
by design’, cero”. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/02/informe-de-ciberamenazas-q4-2018
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“Tenemos clientes que cuando empezamos a 
hacerles un plan de seguridad, no saben lo que 
tienen conectado. Si un dispositivo empieza a 
comportarse de manera extraña, tenemos que ser 
capaces de detectarlo. Y por supuesto, la concien-
ciación, y la formación y capacitación. Y la última, 
es que tenemos darnos cuenta de que el malo en 
muchos casos ya está dentro. Utiliza credenciales 
legítimas y tenemos que protegerla desde dentro”.

“Hay muchos vectores de ataque y la superficie 
de ataque aumenta muy rápidamente –reconoció 
Sergio Martínez-. Y muchos de estos dispositivos 
no securizados por diseño… ¿Qué hacemos? Uno 
de nuestros hallazgos a través de Inteligencia Arti-
ficial es la aparición de 74.000 variantes nuevas de 
ataques y muy vinculadas a ficheros PDF, Word, 
basados en cosas cotidianas. ¿Qué es lo que hay 
que hacer? La estrategia tiene que ser por capas. 
Tiene que tender a la automatización, y a la detec-
ción y actuación en tiempo real”.

El representante de Varonis llamó la atención 
sobre otro tipo de actor crucial para la seguri-
dad en amenazas internas, los administradores 
a lo que hay prestar especial atención debido a 
sus privilegios. “Está el administrador cotilla, que 
abusa de sus privilegios para ver lo que cobran 
los empleados, etc. que podrían comprometer la 
reputación de la empresa en caso de filtrarse sus 
credenciales. Pero en cualquier caso, ese admi-
nistrador ha cometido un error. La mayoría de los 
sistemas no son seguros y una herramienta muy 
común, como es el directorio activo, no es segura 
por diseño”.

“Se habla mucho de detección 
de anomalías, pero hay 
que tener cuidado, porque 
la normalidad a veces no 
es siempre lo deseable. La 
peor amenaza es la que no 
has detectado y consideras 
normal”   
Javier Osuna, Director División Consultoría 

y Servicios de Ciberseguridad, GMV
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“Cuando un administrador empieza a meterse 
en servidores o puestos de trabajo para cotillear 
o robar información, sus credenciales quedan ca-
cheadas temporalmente, y esas credenciales pue-
den ser robadas por un hacker, que ha entrado en 
ese PC. Para los ataques masivos, se necesita una 
credencial común, que es la que tiene acceso a to-
dos los sistemas. Este comportamiento de ataques 
laterales, elevación de privilegios de administrador 
etc. hay que observarlos muy bien”.

¿Cómo protegernos de las amenazas internas? 
¿Quién no tenga una solución UEBA está 
acabado?
Los expertos por reunidos por IT Digital Security 
coincidieron en que el análisis del comportamiento 
de los usuarios y las entidades es fundamental para 
la seguridad en relación con las amenazas internas.

“Nuestro producto UEBA, que se llama Introspect, 
lo que hace es entender a los usuarios y entidades. 
Somos capaces de analizar lo que sucede en la 
red, y registrar todas las conversaciones, pero ne-
cesito saber qué está motivando esas conversacio-
nes. Si no, siempre voy a tener una visión parcial. 
Así tenemos una visión completa de qué pasa con 
los dispositivos y entidades para trazar un patrón, 
una línea base. A partir de ese momento, no sólo 

detectar los problemas, sino que podamos orques-
tar una remediación automatizada”, explicó García 
Cano. 

“Estamos en un mundo de amenazas descono-
cidas –advirtió Sergio Martínez-. Ya no vale tener 
unos patrones y buscar patrones de ataque. Al final 
lo que buscamos son comportamientos. Una de las 
tendencias es puertos no estándar, el cryptojacking, 
el ramsomware. Hay una serie de tendencias, los 
ataque de procesador… Es deseable empezar a 
generar estrategias de defensa y detección, reac-
ción en tiempo real”.

“El comportamiento es básico a la hora de preve-
nir. En Kaspersky no tenemos UEBA concretamen-
te, pero sí sistemas basados en comportamiento. 

“La empresa española está 
adquiriendo concienciación 

sobre las amenazas internas, 
sobre todo a la hora de 
descargar cierto tipo de 
información, aplicaciones, 
gestión de proveedores, 

colaboradores o empleados 
descontentos”    

Pedro García Villacañas, 
Director Preventa, Kaspersky
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Enlaces de interés…
Privileged Account Management for 
Dummies

Crecen las brechas provocadas por 
amenazas internas

El riesgo de los usuarios con privilegios

Nos centramos en los ataques avanzados, apoyán-
donos en comportamientos conocidos para detectar 
anomalías automáticamente. Evidentemente estas 
tecnologías las incorporamos desde hace tiempo y 
vamos mejorándolas. No está basad en el usuario 

como tal, pero sí que estamos recogiendo las tele-
metrías”, explicó Villacañas.

“Estas son soluciones son prometedoras –añadió 
Javier Osuna-, pero es cierto que funcionan acorde 
a la madurez de la organización; parten de un tra-
bajo previo. Si no has hecho los deberes, el número 
de falsos positivos es ingente. Lo hay que lograr es 
reducir los falsos positivos lo antes posible. Se está 
hablando mucho de la detección de anomalías, 
pero hay que tener cuidado, porque la normalidad 
a veces no es siempre lo deseable. Hay que ser 
cauteloso porque la peor amenaza es la que no has 
detectado y consideras normal”.

García Cano coincidió con su compañero de GMV. 
“Para poder afrontar una solución UEBA tiene que 
ser el cliente maduro en otras áreas de seguridad, 
no se puede empezar la casa por el tejado –afirmó el 
responsable de Aruba-. En nuestro caso trabajamos 
con técnicas supervisadas, pero lo interesante son 

las no supervisadas. Las no supervisadas apren-
den absolutamente lo que está sucediendo dentro, 
basándose en lo que no he visto, asumiendo que lo 
que es normal no necesariamente no tiene que ser 
bueno. Ese proceso estimamos que dura entre 30 y 
60 días. A partir de ahí el sistema entiende que ya es 
capaz de hacer aflorar lo que es un comportamiento 
anómalo y evaluar si es una amenaza”.

“El usuario tiene que entender que es mejor pe-
dir perdón que pedir permiso –expresó en este 
mismo sentido Julián Domínguez-. Si se bloquea 
a un usuario porque está haciendo algo sospecho, 
igual es legítimo, pero es sospechoso, por eso si se 
bloquea a un usuario durante el periodo de aprendi-
zaje, cuando termine el proceso de aprendizaje ya 
no lo va hacer, pero el sistema tiene que aprender 
porque cada empresa es distinta. Pero es cierto que 
los sistemas están avanzando y cada vez arrojan 
menos falso negativos” 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/privileged-account-management-for-dummies
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/privileged-account-management-for-dummies
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/04/crecen-las-brechas-provocadas-por-amenazas-internas
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/04/crecen-las-brechas-provocadas-por-amenazas-internas
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/05/el-riesgo-de-los-usuarios-con-privilegios
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/05/el-riesgo-de-los-usuarios-con-privilegios
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En busca 
del perímetro perdido

El cloud, la movilidad y, en los últimos años, el Internet de las cosas, han cambiado los negocios de manera dramática. 

Han potenciado la conectividad, mejorado la productividad, generado nuevas oportunidades de negocio... y también han 

incrementado los riesgos. El perímetro, que tan cuidadosamente establecieron los firewalls hace años, ha desaparecido; ya 

no se trata de proteger una frontera, sino de proteger el dato allá donde vaya o lo utilice quien lo utilice. 

En Portada
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l cambio no es tarea fácil ni se consigue 
de la noche a la mañana. Los métodos 
y técnicas de seguridad que eran úti-

les hace unos años, ya no son de mucha 
ayuda y eso supone que no hay una 
consistencia en la seguridad. Entre los 

cambios no sólo que la superficie de ataque ha 
crecido, sino que la cantidad y sofisticación de los 
ataques se ha multiplicado. 

En los tiempos del perímetro podría decirse 
que la vida, el negocio, sólo existía dentro de las 

paredes físicas de la organización. Se pensaba 
que si estabas conectado a la red es que eres de 
confianza, algo echarían por tierra los modelos 
Zero Trust años después. La seguridad perime-
tral impedía cosas como la intrusión de redes, el 
malware, el phishing, las denegaciones de servi-
cio o los ataques de Día Cero; el foco se ponía en 
la amenaza externa, y se ignoraba por completo 
el interior. 

Pero llegó el momento de salir de esas fronte-
ras. Cargados con sus portátiles, los empleados 
se convirtieron en nómadas que entraban y sa-
lían de las empresas, en ocasiones polinizando 
malware en sus idas y venidas. Como empleados 
de pleno derecho quisieron acceder a los recur-
sos empresariales, a las aplicaciones, y la de-
manda de VPN (redes privadas virtuales) creció. 
En la época de la confianza, estas conexiones 
VPN confiaban intrínsecamente en los dispositi-
vos de los usuarios.

El mercado fue evolucionando hasta llegar a la 
adopción de las aplicaciones SaaS, lo que con-
llevó que los datos y cargas de trabajo salieran 
de las empresas. El muro, el perímetro, estaba 
superado, y la situación no ha hecho sino avan-
zar. Hoy nuestros archivos, documentos y correos 
electrónicos están en Office 365 y las arquitec-
turas son híbridas, lo que significa que parte de 
nuestros negocios están en Amazon Web Ser-
vices, en Microsoft Azure, en Google Cloud, o 
incluso en Alibaba Cloud. 

Hacer frente a esta nueva situación en la que 
el perímetro ha desaparecido supone cambiar la 
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manera en que se protege el dato y 
se hace frente al riesgo de seguri-
dad. Los firewalls, sistemas de pre-
vención de intrusiones, protección 
contra el malware funcionan cuan-
do el número de endpoints a pro-
teger es limitado. Ahora no sólo se 
ha multiplicado el número de pun-
tos finales a administrar, junto con 
el número de plataformas, sino que 
es más fácil que nunca compartir 
datos entre los socios o la propia 
cadena de suministro. En cuanto 
al riesgo, los ataques proceden de 
todas partes: de hacktivistas que 
buscan notoriedad, de ciberde-

lincuentes que buscan un beneficio económico, 
naciones estado en busca de secretos o incluso 
desde dentro, de empleados descontentos o poco 
cuidadosos. No es raro que una vez que se aden-
tran en un sistema los ciberdelincuentes estén 
semanas, meses e incluso años antes de ser 
detectados copiando datos, robando dinero, tras-
teando en los sistemas. 

El perímetro de la empresa española
“Las empresas siguen invirtiendo en modelos 
bastión”, dice Sergio García, director general de 
SonicWall para el mercado de Iberia. Dice el direc-
tivo que las empresas españolas, especialmente 
las pequeñas y medianas, son reticentes a ubicar 
recursos en el cloud a pesar de que los empleados 
“van por otro lado, y usan Dropbox, Onedrive, Goo-

LOOKOUT - POST-PERIMETER SECURITY CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

gle Drive, G-Suite, etc. Además, el uso de laptops 
y Smartphones es universal, con conectividad en 
cualquier lugar, demandando servicios a IT que 
ahora no tienen…”. 

Raúl Benito, director general de Qualys, afirma 
que hace mucho tiempo que la empresa española 
se ha dado cuenta de que el perímetro ha desa-
parecido, pero que “se necesitan muchos factores 
para poder adaptarse a este nuevo ecosistema 
tecnológico”. No sólo menciona el directivo el en-
tender las nuevas tendencias y tecnologías basa-
das en servicios, flexibilidad, movilidad, etc sino 
invertir en esta transformación, aquí es donde más 
nos cuesta con respecto a otras regiones.

Para Juan Rodríguez, director general de F5 
Networks en España y Portugal, resulta “curio-

“No existe el perímetro como 
tal. Se trata de securizar 
nuestra forma de trabajar, 
para que los datos sean 
consultados y usados por las 
personas correctas”   

Sergio Martínez, 
Director General, SonicWall Iberia

https://www.youtube.com/watch?v=aKVtS0adJts
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so” que llevando años hablando de la desapari-
ción del perímetro, cuando todas las empresas 
“deberían haber asimilado ya ese mensaje”, sin 
embargo, una parte importante de las inversiones 
en seguridad de las organizaciones sigue respon-
diendo a un modelo tradicional que dejó de tener 
sentido hace tiempo. “Quizá los proveedores no 
hemos hecho el esfuerzo suficiente en nuestra 
comunicación, quizá la resistencia al cambio en 
las organizaciones es demasiado fuerte”, reflexio-
na el directivo, y añade que a pesar de que la se-
guridad relacionada con la nube está experimen-
tando incrementos anuales superiores al 50%, 
todavía vemos que las soluciones de seguridad 
relacionadas con la infraestructura de TI o con el 
equipamiento de red siguen representando la ma-
yor parte de la inversión, dejando de lado aspec-
tos clave en el nuevo entorno, como la protección 
de identidades y la de las aplicaciones.

Sobre el momento en que la empresa española 
se ha dado cuenta de que no existe el perímetro, 
dice Juanjo Martínez, Director and GM Southern 
Europe, Infoblox, que “en muchos casos casi no 
nos hemos dado cuenta. A medida que se aco-
meten más y más iniciativas de cloud, movilidad, 
IoT y, en general todas las de transformación 
digital, esta realidad se revela como mucho más 
evidente”.

Con los procesos de digitalización y la adop-
ción del cloud todo el mundo se pregunta dónde 
están mis datos, cómo los tengo que proteger; y 
después llega el cómo y quién. Dice Igor Unanue, 
director técnico de S21sec, que sí, que las em-

presas españolas saben que el perímetro es una 
red cerrada y que tienen que poner el foco más 
allá de la entrada o salida a Internet, que tienen 
que tener en cuenta que muchos otros puntos 
donde ellos tienen parte de su negocio, desde las 
oficinas remotas, a los subcontratos, a los servi-
dores o aplicaciones en la nube.

“Debemos cambiar el prisma y realizar una revolución 
en la seguridad en vez de transformarla, pero para eso 
se necesita tiempo, profesionales adaptados a las nuevas 
tendencias y por supuesto inversión”    

Raúl Benito, Director General, Qualys España y Portugal

¿Cómo se hace frente a la falta de perímetro?
La pérdida de perímetro y lo que cuesta adaptarse 
a los cambios lleva a retos importantes y datos es-
calofriantes. Según recoge su último informe sobre 
Ciberamenazas, SonicWall detuvo el año pasado 
10.520 millones de ataques de malware; previsio-
nes de Gartner dicen que para 2020 fracasarán a 
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la hora de proteger el 75% de los datos sensibles; 
un estudio de Accenture dice que el tiempo medio 
para resolver un ataque interno es de 50 días, y 
23 días un ataque de ransomware. Cada informe 
publicado por cada empresa de seguridad indica 
que las cosas van a peor. 

La falta de perímetro es un hecho, aunque son 
muchas las empresas que aún no han dado un 
paso al frente para hacer frente a la nueva situa-
ción. Algunos expertos hablan de una aproxima-
ción de seguridad centrada en el dato y no tanto 
en los sistemas. Reconociendo que no todos los 
datos son iguales, sí que tenemos claro que los 
datos se han convertido en los principales activos 
de las empresas, lo que a su vez nos lleva a dar 
prioridad a la Gobernanza del dato, a contar con 
herramientas para abordar tanto el descubrimien-
to del datos como su clasificación, almacena-
miento y, en lo que aquí respecta, protección.

Parte de esa protección de dato debería cen-
trarse en el autenticación, mejor si es multifactor, 
para evitar que el dato –que debería estar conve-
nientemente cifrado, no caiga en malas manos. 
La autenticación va de la mano de la analítica 
de conducta, el famoso UEBA (User and Entity 

Behavior Analytics), del aprendiza-
je automático y otras tecnologías 
capaces de detectar al intruso. No 
hay que olvidarla concienciación y 
formación de los empleados, so-
bre todo cuando sus acciones son 
fruto del despiste y la falta de co-
nocimiento y ponen en riesgo a las 
empresas; mensajes de phishing 
dirigidos, ataques BEC, acceso a 
servicios cloud no habilitados por 
los departamentos de IT o viola-
ciones de políticas son algunos de 
los retos a los que se deben hacer 
frente.

Y la empresa española, ¿cómo 
está haciendo frente a esta falta de perímetro? 
Dice Sergio Martínez que “están invirtiendo en 
renovar infraestructura y hacerla más inteligente, 
que aprenda con las amenazas y que sea capaz 
de detectarlas por su comportamiento, cada vez 
los ataques utilizan formas más desconocidas 
y difíciles de detectar”. Es fundamental adoptar 
el proceso de prevenir, detectar y reaccionar en 
tiempo real y de forma automática porque el “el 

THE PERIMETER IS DEAD. LONG LIVE 
THE PERIMETERS

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“Una parte importante de las inversiones en seguridad de 
las organizaciones sigue respondiendo a un modelo tradicional 
que dejó de tener sentido hace tiempo”  

Juan Rodríguez, Director General, F5 Networks España y Portugal

https://www.youtube.com/watch?v=nvVI3azDmOQ
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campo de batalla cada vez es más hostil y com-
plejo” y necesitamos de herramientas más sofis-
ticadas para garantizar la supervivencia de las 
empresas. Continúa el directivo señalando que 
“el perímetro ha desaparecido, y por ello, hay que 
construir una defensa en profundidad inteligente”.

Dice Raúl Benito que  las estrategias que se 
están adoptando son muy diversas y con foco 
en distintos ámbitos: gestión del ciclo de vida 
de las vulnerabilidades, mejora en la detección 

y prevención de amenazas, protección del dato 
o  gestión de la identidad... depende del nivel de 
madurez y del presupuesto disponible. “El pro-
blema sigue residiendo en que partimos de unas 
bases que han sido totalmente suplantadas, y 
por tanto intentamos adaptar nuestros sistemas y 
nuestras defensas basándonos en conceptos de 
tiempos pasados. Debemos cambiar el prisma y 
realizar una revolución en la seguridad en vez de 
transformarla, pero para eso se necesita tiempo, 

profesionales adaptados a las nuevas tendencias 
y por supuesto inversión”.

Incrementar la capacidad de vigilancia, imple-
mentar las soluciones de seguridad adecuadas 
y añadir inteligencia a sus sistemas, son los tres 
frentes en los que las empresas deberían actuar, 
según Juan Rodríguez, para que “puedan gestio-
nar riesgos y amenazas que tienen que ver con 
vulnerabilidades, disponibilidad, o integridad de la 
información”.
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seguro, endpoints, vulnerability assessments, 
DLPs, NAC, etc.”, explica Juanjo Martínez, para 
después añadir que la tendencia más reciente 
es apoyarse en un vector que sea transversal a 
todo, como lo es el DNS. “Seguridad mediante el 
DNS se está revelando como el medio más efec-
tivo para afrontar esa pérdida de perímetro”, dice 

el directivo de Infoblox.
Dice Igor Unanue que las tecnolo-

gías vas más rápido que lo que 
pensamos, “y cuando habla-

mos de seguridad más to-
davía”. Dice que hay mu-
chas tecnologías en el 
mercado, demasiadas, 
y que la capacidad de 
asimilación que tienen 
las empresas de estas 
tecnologías, es lenta. 

Dice también el CTO de 
S21Sec que la tecnología 

no se está consolidando, 
que la dispersión, la falta de 

perímetro “también hace que las 
tecnologías tengan que ir por nichos, 

por partes” y que en el futuro contaremos con 
más modelos de software que con tecnologías de 
hardware; “hoy tenemos  aún mucho hardware 
conectado que tiene funciones muy activas y res-
ponsabilidades importante y en el futuro esto va 
a ir relegándose al software. Será el software el 
que tenga la responsabilidad de la seguridad de la 
base de datos, del tráfico, de todo. Y en ese mo-

Añade el directivo de F5 Networks que la in-
versión tecnológica debería orientarse hacia los 
factores clave que es necesario tener en cuenta 
para tener éxito en un entorno multicloud: por un 
lado, reforzar la seguridad de las aplicaciones, 
incluso de aquellas que no se consideran críticas 
para el negocio y a las que por ello no se está 
prestando mucha atención.” Garantizar la 
seguridad de todas las aplicaciones 
en general y de las aplicaciones 
nativas Cloud, en particular, 
es un elemento básico a la 
hora de orientarse hacia 
la nube”, asegura, expli-
cando que es de vital 
importancia conocer a 
fondo la seguridad que 
ofrece el proveedor 
cloud y utilizar solu-
ciones que permitan la 
implantación de políticas 
de seguridad personaliza-
bles. No se olvida de mencio-
nar que otro elemento a tener 
en cuenta es la autenticación de los 
usuarios con independencia de su ubicación 
o del dispositivo que utilicen y la protección de los 
datos frente a ataques dirigidos.

La primera tendencia que ha tenido la empresa 
española al hacer frente a la fala de perímetro 
“ha sido aumentar el número de soluciones de 
ciberseguridad, cada una especializada en un 
aspecto concreto: Firewalls, servidores de correo 

INFORME 
SOBRE EL ESTADO 

DE INTERNET - AKAMAI
Akamai detectó casi 
28 mil millones de 
intentos de relleno de 
credenciales entre mayo 
y diciembre de 2018. 
Los informes sobre el 
uso de IPv6 pueden no 
ser correctos, según 
el análisis de Akamai. 
Estos son algunos de los 
aspectos que centran este 
estudio.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/informe-sobre-el-estado-de-internet--akamai


“En muchos casos las 
empresas aún no se han 
dado cuenta de que el 
perímetro no existe”   

Juanjo Martínez, Director and GM 
Southern Europe, Infoblox
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¿Dónde está el perímetro?
Ya hemos comentado que hay quien opina que nuevo perímetro está en el dato, mientras 
que otros apuntan a la identidad. ¿Qué piensan nuestros expertos?

Para Sergio García, de Sonicwall, ni lo uno ni lo 
otro. No existe el perímetro como tal. “Se trata 
de securizar nuestra forma de trabajar, para 
que los datos sean consultados y usados por las 
personas correctas. Pero la seguridad va más allá 
de esto. Hablamos de la propia supervivencia de 
la empresa en muchos casos, un incidente mal 
gestionado, sin acceso a datos críticos, puede 
acabar con la reputación de la compañía y llevarla 
al abismo”. 
Raúl Benito, de Qualys, se refiere al perímetro 
como “un concepto desfasado y cada vez más 
intangible” y asegura que “el foco y los esfuerzos 
de la seguridad deben estar en el verdadero 
valor de las empresas, sus activos, los datos que 
contienen y la gestión de quién, cuándo y cómo 
acceden a ellos”. Dice también que no debemos 
perder el tiempo en definir el perímetro sino en 
definir lo que son nuestros activos y establecer 
las políticas de seguridad para poder protegerlos. 
En función de la definición de estos activos, la 
seguridad residirá en el dato, en la identidad del 
acceso o en otras variables que sean las más 
relevantes para proteger el activo definido.
Para Juan Rodríguez, “el perímetro es Internet, 
por lo que la inversión tiene que orientarse a 
lograr que las aplicaciones permanezcan siempre 
seguras con independencia de si se ejecutan 

en la nube o en el centro de datos corporativo”. 
El directivo de F5 Networks rompe una lanza 
a favor de la nube asegurando que en estos 
momentos todos los proveedores cloud aportan 
unas medidas de monitorización y analítica muy 
potentes que, al final, contribuyen a reforzar la 
seguridad; “de esta forma, hoy por hoy, puede 
ser más seguro estar en la nube que fuera de 
ella. Migrar a la nube permite acceder a un nivel 
de seguridad mayor y de forma más económica”.
Juanjo Martínez, de Infoblox, también dice que 
no hay perímetro, ni en el dato ni en la identidad. 
“Por eso en la medida de lo posible cada elemento 
de la arquitectura TI y cada desarrollo tiene que 
llevar la seguridad embebida. No se trata de 
construir aplicaciones y arquitecturas inseguras, 
para luego añadirles seguridad perimetral; sino 
construirlas seguras por diseño en la medida de lo 
posible. Para los caso en que eso no sea posible o 
económicamente viable, tenemos las soluciones 
de seguridad transversales y ubicuas como es la 
seguridad basada en el DNS”.
Sin hablar de perímetros, Igor Unanue asegura 
que no se debe separar la identidad del dato; 
“van a  estar siempre relacionados para poder 
decidir si te dejo pasar o no. Ahora todos los 
datos están ahí y lo que hago es dejarte ver unos 
y otros no”. 

mento será más fácil unificar tecnologías. Ahora 
mismo necesitamos tecnologías para cada apara-
to, para cada sistema tecnológico y para cada tipo 
de aplicación”.

El nuevo perímetro
Convencidos de que el dato es el activo más im-
portante, hay quien opina que la mejor manera 
de protegerlo es crear un perímetro alrededor del 
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dato, y no tanto en las localización que lo contie-
nen. El hecho de que prácticamente cada semana 
se tenga noticia de una brecha de seguridad pare-
ce poner de manifiesto que las empresas no cuen-
tan con una política de gestión de datos, de go-
bernanza, que les permita saber en todo momento 
qué activos existen y dónde, la relación entre ellos 
y los sistemas y procesos empresariales, y cómo y 
de qué manera los datos de las partes autorizadas 
son usado. Un conocimiento es fundamental para 
respaldar los esfuerzos para mantener los datos 
relevantes seguros y privados.

Además, perdido el perímetro se adopta la po-
lítica del Zero Trust, o Confianza Cero, aplicada 
no sólo a los usuarios sino a elementos no huma-

planteamiento también permite que las empresas 
sean capaces de restringir la capacidad de los 
usuarios para conectar su dispositivo a un servicio 
en la nube o software sin soporte o de riesgo. 

El perímetro no desaparece, sino que se expan-
de. Esta es otras de las opiniones del sector reco-
gidas a través de internet. La explicación es que, 
habida cuenta del crecimiento de las amenazas 
internas y de los ataques laterales, quizá tenga 
más sentido colocar el muro, la defensa, dentro de 
la propia empresa y no en el exterior o el borde de 
la misma. De forma que en lugar de un gran muro 
exterior, debería contemplarse la existencia barre-
ras internas más pequeñas, pero numerosas.

Pero aún hay más, porque para otros el nue-
vo perímetro está en la identidad. Es decir, hay 

nos, como es una aplicación interactuando como 
sistemas operativos o un proceso de negocio en 
el que bots estén almacenando y accediendo a 
datos sensibles. 

Para otros, en lugar de intentar construir un 
muro alrededores de un sistema, lo que hacen en 
centrarse en los dispositivos, en los endpoints. El 
famoso BYOD (Bring Your Own Device) y el Inter-
net de las cosas han puesto de manifiesto que el 
dispositivo en sí mismo es el elemento más vulne-
rable. De forma que se busca crear una barricada 
en torno al endpoint, dotarle de más funciones de 
seguridad que al final aseguren que los usuarios 
acceden a las aplicaciones cloud sólo desde dis-
positivos permitidos y desde apps seguras. Este 

“La falta de perímetro también hace que las tecnología 
tengan que ir por nichos, por partes. 
No es una tarea fácil”      

Igor Unanue, Director Técnico, S21sec



Enlaces de interés…
Zero Trust Networks

El 58% de los profesionales de TI creen que 
el perímetro de la red es indefendible

Las iniciativas de IoT, movilidad y cloud 
dificultan la protección del perímetro de las TI

Black Cloud viene al rescate del perímetro 
perdido

Compartir en RRSS
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entre 500 y 1.000 dólares, y que un 24% de em-
pleados conocen a alguien que lo ha hecho. 

Las cuentas privilegiadas permiten a los ciber-
delincuentes acceder sin ser detectados. Evitarlo 
es tan fácil como establecer varios factores de 
autenticación o soluciones que analicen compor-
tamientos y sean capaces de detectar que aun-
que se estén utilizando las claves correctas, el 
usuario no es quien dice ser. 

Los que respaldan la opinión de que la identi-
dad es el nuevo perímetro dicen que sólo la iden-
tidad puede permitir que las empresas aseguren 
los recursos al tiempo que ofrecen a los usuarios 
y empleados la comodidad y facilidad que bus-
can. Argumentan que la identidad extiende la 
seguridad más allá de los muros tradicionales de 

que crear un muro en torno a la identidad de los 
usuarios. La opinión llega respaldada por el gran 
negocio que hay en torno a la compra venta de 
credenciales con privilegios. Según datos de 
McAfee estas credenciales se venden por 10 dó-
lares en la Dark Web, mientras que un estudio de 
Accenture recoge que el 18% de los empleados 
en entornos sanitarios están dispuestos a vender 
datos confidenciales a partes no autorizadas por 

las empresas, hacia los smartphones, las table-
tas, los servicios o las aplicaciones, incluidas las 
redes sociales. 

En todo caso lo que parece claro es que el pe-
rímetro, como era conocido, ha dejado de existir. 
Y que esta nueva etapa post-perímetro ofrece la 
flexibilidad de cambiar las técnicas de autentica-
ción, los privilegios de acceso y otros controles 
en tiempo real en todos los dispositivos adminis-
trados, sin importar dónde se encuentren. Y en 
todo caso siempre nos quedará la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático, capaces de 
distinguir entre la actividad rutinaria legítima de la 
red que ocurre todos los días y algún evento que 
representa una amenaza de seguridad. ¿Qué nos 
importa el perímetro? 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/08/zero-trust-networks
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/12/el-58-de-los-profesionales-de-ti-creen-que-el-perimetro-de-la-red-es-indefendible
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/12/el-58-de-los-profesionales-de-ti-creen-que-el-perimetro-de-la-red-es-indefendible
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/09/las-iniciativas-de-iot-movilidad-y-cloud-dificultan-la-proteccion-del-perimetro-de-las-ti
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/09/las-iniciativas-de-iot-movilidad-y-cloud-dificultan-la-proteccion-del-perimetro-de-las-ti
https://www.itdigitalsecurity.es/itdigitalsecurity/2018/08/lee-it-digital-security-septiembre-de-2018-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/itdigitalsecurity/2018/08/lee-it-digital-security-septiembre-de-2018-para-pc-y-mac
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo En busca del perímetro perdido%20%23ITDSAbril&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac


EQUINIX CLOUD 
EXCHANGE FABRIC

NETOPS CONOCE A 
DEVOPS. ESTADO DE LA 

AUTOMATIZACIÓN DE RED 

RIESGOS Y RECOMPENSAS 
DE PROTEGER DATOS 

PERSONALES

SOPHOSLABS 2019 
THREAT REPORT

TODO LO QUE DEBERÍAS 
SABER SOBRE LAS 

AMENAZAS CIFRADAS 

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 
RED LAN CORPORATIVA DESDE CERO

MEJORES PRÁCTICAS PARA 
IMPLEMENTAR 

UNA PLATAFORMA ÁGIL 

https://www.ittrends.es/informes/2018/11/equinix-cloud-exchange-fabric?s=ITTrends
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/netops-conoce-a-devops-estado-de-la-automatizacion-de-red
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/riesgos-y-recompensas-de-proteger-datos-personales
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/sophoslabs-2019-threat-report?s=pub
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/diseno-y-puesta-en-marcha-de-una-red-lan-corporativa-desde-cero?s=pub
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/mejores-practicas-para-implementar-una-plataforma-agil
https://www.ittrends.es/informes/2018/11/todo-lo-que-deberias-saber-sobre-las-amenazas-cifradas?s=pub
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La evolución de la estrategia de ciberseguridad nos ha llevado 
a reenfocar nuevos escenarios de protección alrededor 
del dato, con una filosofía “zero-Trust” dejando atrás el foco 
en el dispositivo o la propia red.

Compartir en RRSS

EMILIO CASTELLOTE 

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

que redefine el concepto de intrusión y 
cómo actuar-gestionar cualquier posible 
alerta generada al respecto. Recordemos 

que ahora, la tendencia nos lleva a des-
confiar por defecto de cualquier acceso 

a la información.
La actual situación hace necesario evolucionar 

la estrategia de prevención de intrusiones. Este 
nuevo posicionamiento debe considerar el contex-
to de actuación centrado en la nube y ser capaz 

de integrar de manera eficiente todos los posibles 
factores que pueden dar lugar a un punto vulne-
rable en las aplicaciones, servicios o dispositivos 
que interactúan a diario con los sistemas de infor-
mación corporativa. 

Será vital dotar a cualquier solución de prevención 
de intrusiones de nuevos algoritmos inteligentes 
que incorporen la capa de origen y comportamiento 
como una de las premisas básicas de análisis. En 
sí mismos, deben considerarse como una pieza 
más del puzle que constituirá la nueva plataforma 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Dibujando los nuevos vectores de intrusión y su prevención%20%23ITDSAbril @IDCSpain&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac
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LA GESTIÓN 
DE VULNERABILIDADES

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

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

integral de ciberseguridad.  Según IDC, en 2020, 
el 30% del gasto en Ciberseguridad se destinará a 
proveedores que ofrezcan un enfoque de platafor-
ma de gestión integrada de la Ciberseguridad.

Los nuevos sistemas de prevención de intrusio-
nes deben integrarse fácilmente en las plataformas 
de ciberseguridad, colaborando a identificar el ori-
gen de los actuales vectores de ataques (en espe-

Según IDC, más del 50% de los clientes de servi-
cios de seguridad gestionados incluirán el ciclo de 
vida de amenazas, y llegarán al 90% - 2024.

Una de las partes de la plataforma que deberá co-
laborar de forma activa con los nuevos sistemas de 
prevención de intrusiones, para enriquecer la capa 
de conocimiento e inteligencia, serán los sistemas 
de distracción (deception). Los sistemas de distrac-

cial los ataques dirigidos) y con una comunicación 
bidireccional con la plataforma de ciberseguridad 
que enriquezca al propio sistema de prevención 
de intrusiones para conseguir mejorar la detección 
de nuevas vulnerabilidades y patrones de entrada 
que permitan identificar el origen y ciclo de vida de 
la amenaza (en especial las amenazas zero days). 

Será vital dotar a cualquier 
solución de prevención 
de intrusiones de nuevos 
algoritmos inteligentes

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/03/la-gestion-de-vulnerabilidades
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ción, además de dificultar el acceso a la información 
añadiendo nuevos impedimentos para cualquier 
atacante, también deben recopilar información y 
aprender sobre aquellos que intentan a diario vul-
nerar la barreas de seguridad establecidas. De 
ahí, que la recomendación es dotar a los nuevos 
sistemas de prevención de intrusiones de bases 
de conocimiento adicionales y consolidadas que 
permitan integrar los nuevos algoritmos inteligentes 
(threat intelligence) capaces de identificar los posi-
bles riesgos más allá de la identidad facilitada en el 
propio acceso.

Enlaces de interés…
El mercado de detección y prevención de 
intrusiones cloud crecerá a ritmos superiores 
al 24%

Cómo desarrollar una estrategia DLP exitosa

Este nuevo planteamiento llevará irremediable-
mente a los proveedores de soluciones de ciberse-
guridad a colaborar para unificar bases de conoci-
miento y algoritmos capaces de dibujar el alcance 
global al que la información se encuentra expuesta 
mediante las crecientes vulnerabilidades y posibles 
puntos de entradas para un atacante. Los algorit-
mos inteligentes capaces de procesar toda la infor-
mación de la red global y trazar las líneas maestras 
de los futuros vectores de ataques se convertirán 
en el servicio más importante a incorporar en la 
plataforma de ciberseguridad. 

https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/01/el-mercado-de-deteccion-y-prevencion-de-intrusiones-cloud-crecera-a-ritmos-superiores-al-24
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/01/el-mercado-de-deteccion-y-prevencion-de-intrusiones-cloud-crecera-a-ritmos-superiores-al-24
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/01/el-mercado-de-deteccion-y-prevencion-de-intrusiones-cloud-crecera-a-ritmos-superiores-al-24
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/11/como-desarrollar-una-estrategia-dlp-exitosa
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Cómo ganar dinero 
con Big Data

ctualmente, se analiza o utiliza menos del 
0,5 por ciento de los datos. No obstante, 

los directivos y gerentes empresariales 
no pueden permitirse ser indiferentes 
o escépticos con los datos. Estos están 
revolucionando nuestra forma de tra-

bajar, y las empresas que sobrevivirán y progresa-
rán son las que ven los datos como valor estratégico. 
Los empresarios de todos los sectores, especialmen-
te las pymes, necesitamos una guía imprescindible 
para utilizar con éxito los datos en los negocios. Al 
explicar cómo se puede determinar sus necesidades 

de datos estratégicos, qué métodos pueden utilizar 
para recopilar los datos y, lo que es más importante, 
cómo traducir los datos en información empresarial, 
para mejorar la toma de decisiones y el rendimien-
to, tener una “Estrategia de utilización de datos” es 
fundamental para cualquiera que quiera aumentar 
el valor de sus datos empresariales y adquirir una 
clara ventaja competitiva. Hay cientos de libros en 
Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, Barns & 
Noble, FNAC… llenos de estudios, de casos de éxito 
empresarial y ejemplos de la vida real, así como 
consejos sobre cómo desarrollar la competencia de 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Cómo ganar dinero con Big Data%20%23ITDSAbril%20%23BigData&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac
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datos en una organización y cómo asegurarse de 
que los datos no se conviertan en una carga, sino 
en un activo que provea a cualquier empresa de las 
herramientas y estrategias que necesita para sacarle 
partido al Big Data, al análisis de datos y al Internet 
de las Cosas. 

Como dice José Cerdán Ibáñez, presidente de 
Telefónica Business Solutions y fundador de la em-
presa de data centers Acens, “no se trata de cuan-
tos datos se tienen, sino que lo que cuenta es si se 
utilizan satisfactoriamente” 

¿Big Data está de moda? Sí, para qué nos va-
mos a engañar, con terminología fácil, aunque no 

Como directivos tenemos la responsabilidad de crear-reforzar 
una cultura de los datos en nuestras empresas en la que se 
reconozca a estos como un elemento esencial del negocio

hagamos Big Data en la empresa o no sepamos lo 
que significa, queda muy bien decir que gestiona-
mos los datos gracias a Big Data. La acumulación 
de datos, su organización, el cruce de datos, la 
utilización de algoritmos (matemáticas) hace posi-
ble, por ejemplo, el Análisis Predictivo, que desde 
2004 hemos utilizado en Advice Strategic Consul-
tants en el Estudio Advice de Éxito Empresarial 
para identificar los parámetros, factores, palancas, 
motores… que una empresa de cualquier sector 
en España (Fundación Bancaria La Caixa, Telefó-
nica, Telefónica Business Solutions, CaixaBank, 
Obra Social La Caixa, Naturgy, El Corte Ingles, 
Inditex, Mercadona, Cellnex Telecom, Abertis, Ban-
kinter, Banco Sabadell…) pueda saber con antela-
ción qué tiene que hacer para ser exitosa: a veces 
es un viraje en la estrategia corporativa, otras la 
necesidad de la internacionalización, la mejora de 
la calidad de productos y servicios o una mejor 
atención al cliente. 

Cierto que, para conseguir estos parámetros de 
éxito empresarial no hacen falta algoritmos, pero 
estos, con millones de datos analizados permiten, 
pongamos por caso, a El Corte Inglés en su estra-
tegia omnicanal fruto de su transformación digital, 
predecir los gustos de sus millones de consumi-
dores, anticipar lo que podrían querer comprar y a 
qué precio. Igualmente, Telefónica puede, gracias 
a una Estrategia de Datos, definida por Chema 
Alonso, José Cerdán y José María Álvarez-Palle-
te, diseñar una oferta comercial en digitalización 
para los 3,2 millones de pymes que hay en Espa-
ña, segmentando por sector de actividad, tamaño 
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de empresa, comunidad autónoma, número de 
empleados y otras variables sociodemográficas y 
económicas. La fuerza de ventas tiene una hoja de 
ruta para ofrecer Inteligencia Artificial, Conectivi-
dad 5G, banda ancha, Internet de las Cosas (IoT), 
Edge Computing, Inteligencia Cognitiva #Aura, 
y mil modalidades de Movistar Fusión sabiendo 
con antelación las necesidades del cliente. De la 
misma manera, en la Banca, es esencial saber a 
quién se debe dar un crédito, sea empresarial o 
de consumo. CaixaBank utiliza Big Data y sabe 
con antelación quién devolverá religiosamente el 
crédito concedido y quién no. Por eso, su tasa de 
morosidad es la mitad de la media de España. La 
Fundación Bancaria La Caixa utiliza Big Data para 
que su Obra Social, impulsada y dirigida por Isidre 
Fainé y Jaume Giró, anticipe las necesidades de 
millones de niños por alfabetizar, millones de fami-
lias en riesgo de exclusión social… y pueda des-
tinar 540 millones al año, cada año, a sus 50.000 
programas sociales que abarcan un abanico tan 
amplio como es el ayudar a bien morir, acompa-
ñar a los diez millones de ancianos españoles que 
viven solos y deprimidos, investigar la lucha contra 
el cáncer o crear programas de formación para 

cerrar la brecha digital. Cellnex Telecom utiliza Big 
Data, como primer gestor europeo de infraestruc-
turas de telecomunicaciones inalámbricas, para 
anticipar las necesidades de las Smart Cities, de 
las televisiones a quienes hace llegar su señal 
para emitir o la alerta inmediata vía inalámbrica a 

Nos hemos parado alguna vez a preguntarnos ¿qué datos son 
importantes para nosotros como empresa? ¿Podemos utilizar 
nuestros datos para añadir valor a la empresa? ¿Podemos 
vender esos datos o parte de ellos sin vulnerar la privacidad? 

ASEGURANDO 
LA ECONOMÍA DIGITAL: 

REINVENTANDO EL INTERNET 
DE LA CONFIANZA

Cuando una persona crea una cuenta en línea, 
realiza una compra online o descarga una 
aplicación, no solo tiene lugar un intercambio 
de datos, bienes o servicios. Es una transacción 
en la última moneda: la confianza. Hoy en día, 
existe un riesgo real de que la confianza en la 
economía digital se 
esté erosionando. 
En 2007, había 1.200 
millones de usuarios 
de Internet, cifra que 
diez años después 
creció hasta los 4.200 millones, más de la 
mitad de la población mundial. La cantidad de 
dispositivos conectados a la IoT probablemente 
alcanzará los 25.000 millones para 2021, y para 
2024, las redes 4G-LTE darán cobertura al 90% 
de la población, mientras el 5G lo hará al 40%.
A pesar de ello, sin confianza el futuro de 
nuestra economía digital y su potencial casi 
ilimitado están en peligro. Los esfuerzos 
parciales para abordar los problemas de 
ciberseguridad, incluidos los defectos 
inherentes de Internet, las vulnerabilidades 
de Internet de las cosas (IoT), la veracidad 
de la identidad y los datos y el aumento de la 
fragmentación digital, se han quedado cortos. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2019/01/asegurando-la-economia-digital-reinventando-el-internet-de-la-confianza
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los servicios de emergencia (bomberos, primeros 
auxilios, policía…).

Como directivos tenemos la responsabilidad de 
crear-reforzar una cultura de los datos en nuestras 
empresas en la que se reconozca a estos como un 
elemento esencial del negocio. 

Nos hemos parado alguna vez a preguntarnos 
¿qué datos son importantes para nosotros como 
empresa? ¿Podemos utilizar nuestros datos para 
añadir valor a la empresa? ¿Podemos vender esos 
datos o parte de ellos sin vulnerar la privacidad? 

Nos queda mucho que aprender sobre el poder 
de información que aporta el dato. Es de suma 
importancia que los primeros espadas en las orga-
nizaciones lideren la cultura del dato, evangelicen 
sobre su uso, porque, como pasa con la gran mayo-
ría de cuestiones que no cuentan con el apoyo de 
la alta dirección, no llegaremos muy lejos. 

Es menester que se empiece a medir los pro-
gresos que se están haciendo gracias a la gestión 
estratégica del dato, «lo que mides, crece», o, todo 
lo contrario, los proyectos que no se controlan no 

llegan a ninguna parte. Y, como suele decir Jeff 
Bezos (Amazon) “las empresas que no evolucionen 
y adopten la revolución de la gestión del dato se 
quedarán atrás y morirán». 

Los datos están cambiando el mundo y la manera 
en la que vivimos y trabajamos, a un ritmo sin pre-
cedentes; ya están revolucionando la manera en la 
que funcionan las empresas, y serán cada vez más 
importantes para las organizaciones en los próxi-
mos años. Las compañías que ven los datos como 
un recurso estratégico son las que sobrevivirán y 
progresarán. 

Hay tres áreas fundamentales en las que los 
datos son realmente importantes para los negocios: 
la mejora de la toma de decisiones, la mejora de la 
actividad, y la conversión de los datos en dinero. 

Entre las cualidades y requisitos fundamentales 
de un buen director de datos se incluyen: visión de 
alto nivel; implementación; precisión, seguridad y 
privacidad de los datos; identificación de las opor-
tunidades de negocio; liderazgo cultural basado en 
datos; y los datos como activo. Aunque primero, 

Es de suma importancia que los primeros espadas en las 
organizaciones lideren la cultura del dato, evangelicen sobre 

su uso, porque, como pasa con la gran mayoría de cuestiones 
que no cuentan con el apoyo de la alta dirección, no 

llegaremos muy lejos



Abril 2019

Tribuna

hay que definir muy bien los objetivos: no se puede 
identificar qué datos se necesita, si no se tiene claro 
qué es lo que quiere descubrir.

Hay que examinar cuatro áreas clave de la organi-
zación, identificar sus objetivos y hacerse preguntas 
empresariales clave: clientes, mercados y compe-
tencia; finanzas; operaciones internas; y personas, 
talento, capital humano. ¿Quiénes son actualmente 
nuestros clientes? ¿Cuáles son las características 
sociodemográficas y económicas de nuestros clien-
tes más importantes? ¿Cuál es el valor del ciclo de 
vida para nuestros clientes? 

Preguntas empresariales claras: ¿cuánta gen-
te pasa por nuestras tiendas? ¿Cuánta se para a 
mirar en el escaparate y durante cuánto tiempo? 
¿Cuánta entra después en la tienda? ¿Cuánta pasa 
del mirar al entrar al comprar? Todos los negocios 
se están convirtiendo en negocios de datos. 

Los análisis nos enseñan a aprender cosas nue-
vas, comprender mejor el mundo en el que traba-

jamos y llevar acabo mejoras en la empresa para 
generar valor. 

Existen cinco maneras importantes en las que el 
aprendizaje automático (Machine Learning), el pro-
fundo (Deep Learning) y la computación cognitiva 
están revolucionando nuestro mundo y la forma en 
la que hacemos negocios: 1. Las maquinas pueden 
ver 2. Las maquinas pueden leer. 3. Las maquinas 
pueden escuchar; 4. Las máquinas pueden hablar 
y 5. Las maquinas pueden escribir. La Inteligencia 
Artificial, está mucho más avanzada de lo que nos 
hacen creer, gracias a Big Data.

Para convertir los datos en información tendremos 
que considerar los siguientes elementos de infraes-
tructura: 1) recopilación de datos, 2) almacenamien-
to de datos, 3) análisis y procesamiento de datos, 4) 
acceso a los datos y comunicación. 

El proceso de extraer información de los datos se 
reduce a tres pasos 1) preparar los datos (identifi-
carlos, limpiarlos y darles formato para analizarlos 

de forma más sencilla); 2) construir el modelo ana-
lítico; y 3) extraer una conclusión de la información 
obtenida.

La ciberseguridad, hoy, siempre va a estar presen-
te: si una empresa considera los datos como un acti-
vo preciado del negocio, el empresario/directivo tiene 
que tomarse su ciberseguridad muy en serio. Al igual 
que haría con otros activos, como sus instalaciones 
o su inventario, por no hablar “de la caja fuerte”…

Por último, un plan de gobernanza de datos debe-
ría definir quién es el propietario de los datos de la 
empresa y quién es el responsable de sus caracte-
rísticas ¿Quién es el responsable de la precisión de 
los datos? ¿Quién es el responsable de mantener 
el acceso a los datos y controlar quien puede tener 
acceso a ellos? ¿Quién es el responsable de actua-
lizar los datos? 

Podría seguir, pero el caso es que en breve publi-
caré un libro sobre cómo ganar dinero con la Inteli-
gencia Artificial, Big Data e Internet de las Cosas… 

Enlaces de interés…
10 Tendencias de Big Data en 2019

Tendencias Big Data actuals

https://www.datanami.com/2019/01/21/10-big-data-trends-to-watch-in-2019/
https://www.dataversity.net/big-data-trends-2019/
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Compartir en RRSS

lockchain es una tecnología de moda 
con la que muchas empresas han empe-
zado a coquetear en los últimos meses, 
sacando diferentes pruebas de concep-

to, pilotos, incluso algún despliegue en 
producción. En los medios de comunicación, 

artículos o conferencias especializadas se pre-
sentan ambiciosas aplicaciones del Blockchain en 
casi todos los mercados, incluso la propia comisión 
publicaba hace unos pocos meses los resultados 

del proyecto #Blockchain4EU donde se analizaban 
diferentes usos de la tecnología. Casos de uso con 
los que muchas empresas no se ven reflejadas en 
el corto plazo, o consideran que es responsabilidad 
de las grandes multinacionales, o incluso de la Ad-
ministración, el promover este tipo de ecosistemas 
futuristas que se presentan ligados a Blockchain.

Muchas personas se preguntan cuál es el ver-
dadero valor de Blockchain para las empresas, 
cuáles son sus bondades y qué tipología de pro-

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2019%2F04%2Flee-it-digital-security-abril-de-2019-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo El valor de Blockchain para las empresas%20%23ITDSAbril%20%23Blockchain&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/ddccc639-bff6-4576-8bef-08b0155a1ea9/itds18.pdf?s=SocialIT
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Blockchain ofrece por 
definición la intermediación 
entre dos partes de forma 

confiable; es por ello 
que muchos procesos y 

organizaciones cuyo principal 
valor sea la intermediación 
entre partes pueden ser 
optimizados gracias a la 
tecnología Blockchain
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blemas puede solventar más allá de todos 
aquellos casos de uso ideales que se nos 
presentan. Precisamente por ello, y con la 
experiencia de decenas de proyectos en 
diferentes sectores hace unos meses me 
puse a reflexionar sobre la esencia común 
de todos esos proyectos. ¿Qué necesida-
des son las que estábamos resolviendo en 
esos proyectos? 

Quizá la característica más popular y la 
que todo el mundo que medianamente haya escu-
chado hablar de Blockchain conozca sea la des-
centralización de procesos y modelos de negocio. 
Blockchain ofrece por definición la intermediación 
entre dos partes de forma confiable; es por ello que 
muchos procesos y organizaciones cuyo principal 
valor sea la intermediación entre partes pueden 
ser optimizados gracias a la tecnología Blockchain. 
Veremos por tanto intermediarios que adoptan la 
tecnología para ser más eficientes y robustos, pu-
diendo así ofrecer un mejor servicio a precios más 
competitivos, o bien consorcios de empresas que 
invierten en crear ellos mismos plataformas para 
gestionar sus relaciones sin depender de los inter-
mediarios actuales. 

La trazabilidad es otra de las características o 
beneficios que aporta Blockchain y que es amplia-

mente conocida gracias a grandes pilotos 
en el ámbito de la seguridad alimentaria 
en el sector de la distribución. Wallmart es 
uno de los principales defensores del uso 
de la tecnología Blockchain y tras haber 
realizado diferentes pilotos en septiembre 
comenzará a exigir a los proveedores de 
ciertos productos el uso de una plataforma 
Blockchain para realizar una trazabilidad 
exhaustiva. Blockchain es un registro inal-

terable y compartido sobre el histórico y evolución 
de cualquier activo, por lo que utilizarlo para gestio-
nar la trazabilidad de un producto es algo natural.  
Además, dicho histórico puede ser compartido con 
terceros en un ejercicio de transparencia de nues-
tros procesos. 

Pero hay otras bondades de Blockchain que son 
mucho menos conocidas y que realmente son las 
que seguramente mayor valor están ofreciendo a 
las empresas que están adoptando la tecnología 
Blockchain: su poder de sincronización y automati-
zación de procesos.

Blockchain ofrece una sincronización de procesos 
realmente eficiente, nos aporta una visión única 
consensuada de la información relativa a los acti-
vos y procesos empresariales, algo muy necesario 
en casos de uso en los que diferentes actores y 

https://youtu.be/CYJILzRKJmQ
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sistemas de información deben de coordinarse para 
alcanzar un objetivo empresarial común. Es una 
tecnología perfecta de sincronización, resiliente a 
microcortes de red o caídas de los sistemas invo-
lucrados en el proceso. Éstas son algunas de las 
deficiencias habituales de las tecnologías tradicio-
nales que generan incoherencias en los datos y por 
consiguiente tomas de decisión incorrectas por una 
mala sincronización de la información compartida 
entre los sistemas colaboradores. Es por ello que 
Blockchain es una evolución perfecta para aquellos 
casos de uso que necesitan tener una visión sincro-
nizada y actualizada de los procesos, y precisamen-
te esta es la base de la última de las ventajas que 
vamos a analizar, la automatización de procesos.

Blockchain potencia la automatización de proce-
sos gracias a ser una fuente confiable de informa-
ción al ofrecernos un registro sincronizado, consen-
suado e inalterable sobre el que además podemos 
tener un no repudio de la información, ya que cada 

LOS RIESGOS 
DE BLOCKCHAIN

Casi todas las industrias han invertido, 
adquirido o implementado blockchain en 
alguna capacidad. Sin embargo, McAfee prevé 
un enorme potencial de riesgos de cibersegu-
ridad que podría amenazar el rápido 
crecimiento de esta tecnología revolucionaria. 

Según el informe de McAfee, los malos 
actores buscan aprovechar la rápida adopción 
de las criptomonedas y los primeros usuarios 
que las usan a través de cuatro vectores 
clave de ataque: esquemas de fraude o 
phishing, malware, exploits de implementa-
ción y vulnerabilidades tecnológicas. Muchos 
ataques que abarcan estas categorías aplican 
técnicas antiguas y nuevas de cibercrimen y 
han demostrado ser altamente lucrativas para 
los ciberdelincuentes. 

Enlaces de interés…
Proyecto #Blockchain4EU

participante firma cada una de sus transacciones 
como si se tratara de un contrato digital. Automa-
tizar nuestros procesos empresariales y tomas 
de decisión en base a información de terceros es 
realmente arriesgado si la fuente no es confiable y 
a diferencia de las tecnologías tradicionales Block-
chain nos ofrece esa certeza, incluso una evidencia 
sobre la que reclamar a un tercero si la información 
que registra finalmente no es real o precisa.

A pesar de que mucha gente sigue asociando 
Blockchain únicamente a los grandes casos de uso 
futuristas hay muchas empresas que ya han co-
menzado a entender las ventajas de la tecnología 
para, también, poder adoptar y beneficiarse de la 
tecnología Blockchain a corto plazo y disfrutar así 
de sus bondades. 

Blockchain es una tecnología 
perfecta de sincronización, 
resiliente a microcortes de 

red o caídas de los sistemas 
involucrados en el proceso

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/06/los-riesgos-de-blockchain
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/Blockchain4eu-Blockchain-industrial-transformations
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