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Lecciones aprendidas para la transformación
del puesto de trabajo
ace ya más de un año que las empresas, empujadas por una amenaza llamada COVID, entraron en una nueva
realidad que ha llevado a la imperiosa
necesidad de digitalizar puestos de

trabajo, migrar aplicaciones a la nube, automatizar
procesos o echar mano de la IA.
El puesto de trabajo no está en la oficina, sino
donde esté el empleado y el perímetro de seguridad, tan cuidadosamente delimitado en aquellos

primeros tiempos del firewall, lejos de desaparecer se ha extendido hasta cada hogar. Esta nueva
situación ha sido un reto para los responsables
de TI y ciberseguridad de las empresas, y una
oportunidad para los ciberdelincuentes que han
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Arrancaba el evento Marcos Paredes González,
CTO y Cofundador de Ozona Tech, quien tras dar
la bienvenida a los ponentes destacaba que, junto
con Citrix, lleva muchos años habilitando el teletrabajo y que “nuestro discurso, nuestra propuesta
de valor y nuestras soluciones han tenido que ir
evolucionando para contemplar cada vez más la
parte de seguridad”.

ENCUENTROS ITDS
PUESTO DE TRABAJO REMOTO

desplegado más ransomware y más phishing que
nunca con demasiado éxito.
Con el objetivo de analizar la situación a la que
se enfrentan los responsables de ciberseguridad
de las empresas y qué medidas se adoptarán
para una siguiente fase en la que predominará un
modelo de trabajo flexible hemos reunido, con el
patrocinio de Ozona Tech y Citrix, a un grupo de

CLICAR PARA
VER EL VÍDEO

CISOS empezando por Pedro Mª Galdón Conejo,
CIO y CISO de EMASA (Empresa Municipal Aguas
de Málaga, S.A.); Daniel Zapico Palacio, CISO de
Globalia; Iván Sánchez, CISO de Sanitas; Javier
Sánchez Salas, CISO de HAYA Real Estate; Joan
Massanet, CTO y CISO, Maximice Events Group;
José Luis Paramio, CISO de Userlytics Corporation
y Carlos Valerdi, CIO y CISO en Enso Energy.
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“Debemos replantearnos la tecnología y las herramientas”
Pedro Galdón, EMASA
no sólo de los empleados, sino de los propios programadores, que en ocasiones piensan en la seguridad “como el barniz que le va a dar alguien a lo que
ellos que han hecho, pero que no va con ellos”.
Sobre el “hazlo seguro, pero que no se note”, planEMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE
tea Galdón cómo después del 11S todo el mundo
MÁLAGA, S.A., Pedro Mª Galdón, CIO y CISO
asumió que para subirse a un avión tenía que pasar
una serie de controles, o que con la pandemia se
“El teletrabajo se tuvo que adoptar con mucha cele- asume que, por seguridad, se tienen que hacer una
serie de cosas que antes no se hacían y que no son
ridad y para mucha gente que no tenía costumbre
realmente cómodas, “y sin embargo, cuando nos
de teletrabajar”, dice el CISO de EMASA (Empretoca a los CISOS nadie quiere asumir que la segurisa Municipal Aguas de Málaga, S.A.), asegurando
que el nuevo modelo de trabajo que plantea tener a dad lleva una serie de incomodidades. Que si yo me
los empleados en casa de manera generalizada y
voy de mi casa y tengo que echar la alarma, tengo
de forma permanente, ha llevado a que “hayamos
que dedicar cinco segundos a ello, pero la gente no
perdido el control de la fortaleza” y que la situación
quiere que le pida un doble factor de autentificación
derivará en un entorno flexible “que nos permita
para entrar en una aplicación. Esa molestia, que
realmente utilizar el teletrabajo para lo que debe ser, directivos y usuarios asumen en otros ámbitos no la
no como una situación de emergencia, sino como
quieren asumir en el término de ciberseguridad”.
algo que de verdad facilite la labor a la gente que
En un mercado que ha pasado de teletrabajo para
tiene que trabajar”.
unos pocos a extenderse a toda la empresa en poco
En su doble rol de CIO y CISO, Pedro Galdón
tiempo “tenemos que repensar la tecnología”, dice el
reconoce la necesidad la formación y concienciación CISO de EMASA. Explica que lo que valía para un

grupo reducido ha valido en un momento de emergencia “porque se trataba de dar soluciones rápidas
y que la gente se pudiera ir a casa”. Pero cuando
todo indica que el teletrabajo se va a consolidar
como una herramienta de flexibilidad, conciliación
y productividad, “creo que debemos replantearnos
tecnologías y herramientas para que sea algo más
transparente para el usuario, y más seguro”.
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“El contar con los servicios fundamentales basados en cloud,
hace que no importe que los empleados estén
en casa o en la oficina”
Joan Massanet, Maximice Events Group
MAXIMICE EVENTS GROUP, Joan Massanet,
CTO y CISO
Reconociendo que el teletrabajo tuvo que ser implantado “con una celeridad extraordinaria” dice
Joan Massanet, CTO y CISO de Maximice Events
Group, que es fundamental intentar controlar lo que
hacen los empleados, pero que también representa
un gran reto vigilar la cadena de suministro porque,
en ambos casos “no es algo que puedas controlar”.
Sobre la heterogeneidad de los entornos IT y
de ciberseguridad de las empresas, reclama Joan
Massanet un mayor compromiso por parte de los
fabricantes por la inteoperabilidad “porque nos
encontramos en un punto bastante crítico y todos
tenemos que ir de la mano”. Los productos, asegura, tienen que hablarse entre ellos para que podamos tener “una visibilidad de lo que está ocurriendo
realmente en nuestra empresa”.
Menciona durante su intervención el CISO de
Maximice Events Group la necesidad de que los

responsables de ciberseguridad aprendan a hablar
el lenguaje del usuario y, en términos más generales, que las empresas aprendan a convertir la
adopción de medias y certificaciones de seguridad
en un argumento de venta frente a los clientes,
que en el caso de su compañía pueden ser Porche, SEAT o Ferrari.
Explicando que el uso que Maximice Events
Group hace de la VPN no es tanto un tema de
conexión a la empresa en sí como un control de
lo que están haciendo los usuarios, y reconociendo que es una tecnología cada vez tiene menos
tendencia, y que en entornos cloud no tiene sentido, dice Joan Massanet que en Maximice Events
Group la VPN es algo que se activa en todos los
ordenadores que están fuera de la oficina cuyo
tráfico es obligado a pasar por un firewall.
En cuanto al nuevo modelo de trabajo mixto, el
contar con todos los servicios fundamentales, como
el ERP o correo electrónico, basados en cloud,
hace que no importe que los empleados estén
en casa o en la oficina desde el punto de vista de

seguridad aplicando, eso sí, doble factor de autenticación o políticas de ubicación restringidas.

USERLYTICS CORPORATION, José Luis Paramio, CISO
El confinamiento no cambió mucho la forma de
trabajar en Userlytics Corporation, donde ya existía antes de la pandemia una cultura de teletrabajo
instaurada. Para José Luis Paramio, CISO de esta
compañía, el reto al que se enfrentan los responsables de ciberseguridad tras la pandemia está
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“Mi empresa ha convertido
la seguridad en un argumento
de venta más”
José Luis Paramio, Userlytics Corporation
relacionado con “las necesidades y exigencias de
nuestros clientes según avanza el interés por la
ciberseguridad”. Explica el directivo que las preguntas y requisitos de los nuevos clientes en torno a la
seguridad antes de firmar un acuerdo son cada vez
más altos y requieren inversiones.
“Mi empresa ha convertido la seguridad en un
argumento de venta más, y una diferenciación con
respecto a la competencia”, asegura José Luis Paramio, quien añade que esto ha llevado a adoptar
medias y certificaciones que han hecho que “seamos más seguros como empresa”.
Respecto a cómo afronta Userlytics el modelo de
trabajo híbrido, apuesta José Luis Paramio por no
tener “absolutamente nada en local” y aplicar una
serie de medidas, como es limitación de conexión
de memorias USB, discos externos…. Todo ello
“escrito por políticas y aceptado por empleados”.
Explica que la dispersión, no sólo geográfica, sino
horaria, hace que eso sea “el mejor Zero Trust para
nosotros” y que al ser la propia compañía un servicio en nube hace que sea “coherente que nos basemos en la nube”.

Añade también José Luis Paramio que poco a
poco se está volviendo a la oficina, un lugar donde
lo único que se tiene es un router y un firewall, lo
que hace que, desde el punto de vista de la seguridad “la diferencia entre trabajar en casa y trabajar
en la oficina sea ninguna en nuestro caso”.
Considera el CISO de Userlytics que su gran fortaleza, “la mejor herramienta que tengo” es la implicación de la dirección de la compañía en la ciberseguridad; “cuando yo voy a pedirle a un usuario que
por favor haga esto o lo otro, las palabras salen de
mi boca, pero él escucha la voz de mi jefe”.

ENSO – ENERGY ENVIRONMENT AND
SUSTAINABILITY, Carlos Valerdi, CIO y CISO
“Creo que el reto más grande al que nos estamos
enfrentando es entender que nuestro perímetro
ya no termina en las puertas de la compañía, sino
que se extiende hacia todos los usuarios que están
dentro de nuestra corporación”, dice Carlos Valerdi,

“Posiblemente tendremos
que ser mucho más estrictos
de lo que estamos siendo hoy”
Carlos Valerdi, Enso Energy
CIO y CISO en Enso Energy. Añade que la concienciación, y que las personas entiendan que cuando
están trabajando en remoto corren mucho más
riesgo y pueden poner en riesgo a la compañía, es
fundamental.
Dice Carlos Valerdi que “el usuario tiene que
sentir lo que es realmente la seguridad y adoptarla
para su vida personal y laboral”, no solo porque los
responsables de ciberseguridad puedan terminar
siendo “una caja negra” y a veces no se entiende
muy bien cuál es nuestra función, sino porque en
un futuro posiblemente “tendremos que ser mucho
más estrictos de lo que estamos siendo hoy”. Asimismo considera vital que las personas dentro de
la compañía entiendan cuál es la función del CISO
y se den cuenta de que “no somos el área de servicios que acompaña al negocio, sino que somos
parte del negocio”.
El año pasado Enso Energy pasó por un proceso
de venta y una segregación tecnológica importante
que, en opinión de Valerdi, “posibilitó el despliegue
de muchas herramientas necesarias para para
enfrentarnos a lo que se están dando en el mundo
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y lo que nos espera en un futuro” y apostar por un
entorno flexible que pasó por la adopción de un entorno cloud. La labor no fue fácil debido a la casuística de la empresa, donde por un lado se operan y
mantienen plantas de energía y además se cuenta
con una empresa que hace ingeniería, de forma
“hay que enfrentar cada realidad y tiene que haber
una línea base de política y de gobernanza”.
La migración, realizada en plena pandemia, se
planteó como una oportunidad para posicionarse de
cara al futuro adoptando tecnologías punteras como
el XDR (Extended, Detection and Response) y “estar en otra línea de defensa, mucho más preparado
para lo que venga”, asegura Carlos Valerdi.

“Hay que ir hacia un punto de acceso único”
Daniel Zapico, Globalia
a la pandemia, dice Daniel Zapico que, “a pesar de
que tiene todo el sentido”, es algo que “va a tardar
muchísimo” y que puede resultar imposible debido
a la existencia de entornos legacy que son “intocables”. Es más, para el CISO de Globalia más que
una consolidación lo que se está produciendo es
una divergencia en la que además de los entornos
tradicionales se tienen entornos cloud y además
de los dispositivos gestionados, el BYOD; “la clave
es cómo hacer que aun estando en ese modelo de
divergencia, que cada vez va más, la percepción
GLOBALIA, Daniel Zapico Palacio, CISO
desde el punto de vista usuario final sea lo contraPara Daniel Zapico, CISO de Globalia, el trabajo en rio”.
remoto ha pasado de considerar un dispositivo corReconociendo que en Globalia el impacto del
porativo conectado a una VPN a poder trabajar con teletrabajo no fue tanto tecnológico como de vouna tablet en una cafetería o aprovechando un viaje lumen, explica Daniel Zapico que ya se contaban
en tren, y el reto es “que eso se pueda hacer de
con herramientas implantadas antes del teletrabajo.
forma segura y sencilla para el usuario”. Añade que Destaca la ayuda que aportó el XDR por su capaci“el concepto VPN está desfasado” y que habría que dad de aportar visibilidad y añade que, aunque todo
ir hacia un punto de acceso único, donde se tengan el mundo considera que el trabajo remoto empeora
todas las aplicaciones y al que pueda acceder cual- la postura de seguridad “en mi opinión para algunas
cosas es hasta bueno porque cuando tus equipos
quier dispositivo, de forma que ya solo tengas que
no están conectados a la misma red corporatipreocuparte de garantizar la identidad.
Sobre la consolidación tecnológica que para
va y entra un ransomware, la propagación lateral
muchos debería producirse después de un año de
se limita sustancialmente y tienes más tiempo de
adopción tecnológica acelerada para hacer frente
reaccionar que si te ocurre dentro de tu propia
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infraestructura. Que no es que se resuelva el problema, pero te da una ventaja”.
¿Hacia dónde tenemos que ir? “Yo quiero llegar a
un punto en el que me dé igual que un usuario esté
dentro de las instalaciones o que esté en su casa,
que esté accediendo con un dispositivo corporativo
o con uno personal”, dice Daniel Zapico, proponiendo un portal que sea la base de un modelo Zero
Trust “en el que incluso estando el dispositivo comprometido, yo sigo protegiendo mi dado, mi identidad y las aplicaciones que utilizo”.

SANITAS, Iván Sánchez, CISO
Para Iván Sánchez, CISO de Sanitas, el modelo
de negocio en el mercado sanitario “ha cambiado
completamente”. El despliegue de plataformas de
telemedicina ha reducido las visitas a los centros
médicos si bien ha supuesto un rato a la hora de
desplegar estos nuevos sistemas en tiempo récord

“El proxy en la nube tiene
que ser parte de cualquier
agenda”
Iván Sánchez, Sanitas
y con la seguridad adecuada, por lo tanto el primer
reto al que ahora se enfrenta es “asentarlo todo”.
El segundo reto es “encajar todo eso en un modelo sostenible económicamente, porque atacar es
mucho más barato que defender, y debemos hacer
entender muy bien la necesidad de inversión en
estos nuevos entornos respecto la inversión en entornos on-premise”. Un tercer reto es “la gestión del
incidente en un modelo de trabajo remoto”.
Para el CISO de Sanitas un entorno de tecnología heterogéneo es complejo de gestionar, lo
que está llevando a las empresas hacia el camino
de la consolidación tecnológica. La adopción del
cloud y el tener en cuenta temas relacionados con
la experiencia de usuario son también tendencia
en Sanitas, según explica el CISO de la compañía, quien además asegura que las soluciones
basadas en cloud “han acelerado muchísimo la
adopción de un nuevo modelo de seguridad” y
que el reto es cómo mantenerlo todo porque “lo
que está claro es que no vamos a volver a lo anterior de ninguna manera”.

Para Iván Sánchez, el proxy en la nube es una solución que “tiene que ser parte de cualquier agenda”.
Explica el directivo que es algo que la compañía
ya tenía desplegado cuando se inició la pandemia y
cuyo caso de uso inicial fue “quitarnos infraestructura on-premise y apostar por un modelo escalable”.
Asegura el CISO de Sanitas que fue “una fantástica
decisión” porque cuando los empleados se fueron a
casa se pudo mantener en control de la navegación
Septiembre 2021
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del usuario, la categorización de las webs, aplicar
bloqueos en tiempo real, etc.
También es fundamental una solución EDR, que
también se tenía desplegada en Sanitas, y aumentar la apuesta por la concienciación.
El modelo Zero Trust, entendido como un modelo
basado en la identidad, el dispositivo y un contexto adaptativo que tiene en cuenta desde dónde y
cómo se conecta el usuario, es relevante para el
responsable de ciberseguridad de Sanitas, que habla en todo caso de la complejidad de su adopción
en un entorno como el de su compañía donde hay
muchísimo personal que no está ligado a un dispositivo o localización concreta.

se ponen para proteger a la empresa no son fáciles
y transparentes para los usuarios “vamos a fracasar”, dice Javier Sánchez Salas, CISO de HAYA
Real Estate.
Asegura el directivo que este es el año de la
consolidación, de homogeneizar “todos los procedimientos que hemos abordado durante 2019-2020,
incluida la nueva forma de trabajar”, porque “no nos
vale nada establecer modelos de emergencia, si
luego no los aterrizas”.
“Hemos conseguido un modelo de acceso único e
invisible para el usuario”, asegura Javier Sánchez.
El producto, que se ha desarrollado internamiento,
permite que cualquier usuario puede acceder a cualquier aplicativo de negocio a través de un portal. Explica Javier Sánchez Salas que la clave es un gestor
de identidades y que el portal facilita que, independientemente se esté dentro de la red de HAYA o no,
“el acceso sea el mismo”. Para el usuario es transparente en tanto en cuanto que los mecanismos de
autenticación son los mismos, y es dentro del propio
portal de acceso donde se monitoriza cómo se conecta o deja de conectar cada usuario”.
“A mí me da igual que el empleado trabaje desde casa, desde la oficina o incluso desde la playa.
Javier Sánchez Salas, HAYA Real Estate
Lo
que
tenemos
que
hacer
nosotros
es
tener
los
HAYA REAL ESTATE, Javier Sánchez Salas, CISO
medios preparados para que, en caso tener que
“Nuestro reto de post-pandemia ha sido el usuario, conectarse desde fuera, trabaje igual que si esintervención no le impacta el modelo de trabajo
hacerle entender que tenemos que hacer un frente tuviera en la oficina”, dice Javier Sánchez Salas,
híbrido que está por venir, algo que considera que
unido a la seguridad”, y saber que si los medios que añadiendo que debido a lo comentado durante su
afecta más al departamento de recursos humanos.

“Hemos conseguido un modelo
de acceso invisible para
el usuario”
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“Tener una experiencia homogénea es imprescindible para un
modelo de trabajo flexible”

Marcos Paredes, Ozona Tech

y que en función del nivel de madurez en el momento del confinamiento las empresas están en
una fase o en otra. Asegura el directivo de Ozona
Tech que los que llegaron con cierto grado de maOZONA TECH, Marcos Paredes González, CTO y durez y de desarrollo, lo han tenido muy fácil porCofundador
que simplemente incrementaron el volumen, y que,
además de en la seguridad, “esas empresas ahora
Marcos Paredes González, CTO y Cofundador de
están pensando en la experiencia de usuario, porOzona Tech, aseguraba durante su intervención
que es imprescindible para un modelo flexible que
que, junto con la necesidad de ponérselo fácil al
la experiencia sea homogénea”.
usuario y concienciarle de que es el principal punto
En lo que parece haber consenso, dice también
de entrada de malware en las compañías, también Marcos Paredes, es hacia dónde se va: un punto
supone un reto el ofrecer soporte en entornos de
único de acceso y tenerlo todo en remoto. “Conéctrabajo remoto o intentar mitigar “esas incidencias
tate desde donde quieras, como quieras, con el disque puedan ocurrir en cualquier lugar”.
positivo que quieras y te voy a pedir, eso sí, un reto:
La experiencia de años dedicado a habilitar el
tu contraseña. Si sospecho que estás en un entorno
teletrabajo permite a Marcos Paredes asegurar que no habitual, te pongo un reto a mayores, pero adapel modelo Zero Trust se está imponiendo y que “las tado a tu riesgo”, explica el directivo.
políticas deben ser homogéneas y el usuario tiene
En esta transición hacia una solución de trabaque sentir que trabaja en un solo entorno”.
jo flexible en la que el usuario acepte las medidas
Dice Marcos Paredes que el puesto de trabajo hí- de seguridad de buen grado, menciona también
brido, flexible, se empieza a asumir como definitivo Marcos Paredes que “la monitorización de la

experiencia del usuario es fundamental”. Asegura el
directivo que “poder medir cuál es la experiencia de
uso, cómo los usuarios hacen uso de sus dispositivos, de las aplicaciones, de las de las herramientas
que la compañía pone para desarrollar su trabajo,
es fundamental” y que ya que lo que no se puede
medir, no se puede mejorar, es importante “que el
usuario tenga información de cómo está usando los
sistemas en dos vertientes, una en cuanto a productividad y otra en prácticas de riesgo”.
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CITRIX, Luigi Semente, Sales Specialist
Asegurando que el concepto de trabajo flexible se
está imponiendo y que es algo que se verá reflejado en los convenios corporativos de una de cada
dos empresas españolas antes de finales de 2021,
asegura Luigi Semente, Sales Specialist de Citrix,
que el puesto de trabajo ha pasado de ser algo táctico a ser algo estratégico.
Dice también Luigi Semente que ahora “la ciberseguridad es un aliado de negocio”, y menciona que
uno de los retos a los que se enfrentan los CISOs
es “cómo garantizar una seguridad consistente y
coherente a todos los usuarios, desde lo que se
conectarán desde una red corporativa, a quienes lo
harán desde una red de Internet, o desde un dispositivo personal. Cómo voy a garantizar que mis
datos y mis aplicaciones, que ya están en todos
lados, están protegidas”. Un segundo reto el cómo
dar visibilidad a todos los diferentes elementos, los

activos corporativos; “cómo controlar los datos sensibles cuando un usuario se está conectando desde
cualquier sitio”.
En este proceso hacia el puesto del trabajo del
futuro, un puesto de trabajo flexible y seguro, dice
Luigi Semente que “el rol del proveedor y de los
integradores es clave”. Habla de detectar y analizar
los activos corporativos que se necesitan proteger
porque, existiendo muchísima tecnología y funcionalidades, “a veces compramos un Ferrari para
estar atascados en la M-40 en hora punta”.
Asegura el ejecutivo de Citrix que el mercado español ya ha recorrido la mitad del cambio hacia ese

puesto de trabajo flexible, bien gracias a tecnologías de virtualización de escritorio o VPNs, pero
que hay que ajustar todas esas características.
Respecto al uso de VPN, asegura que su uso depende del ecosistema; en un entorno tradicional
que permite que los datos, las aplicaciones y los
usuarios permanezcan dentro de un perímetro de
seguridad bien definido, puede valer, no así cuando
nos adentramos en el mundo de los servicios, las
herramientas colaborativas y los usuarios conectándose desde redes que en muchos casos no se
pueden controlar. Ha llegado el momento, asegura,
“de empezar a evolucionar el modelo”.

“El puesto de trabajo ha
pasado de ser algo táctico
a ser algo estratégico”
Luigi Semente, Citrix
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