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as amenazas crecen en número y sofisticación, igual que las tecnologías que intentan ponerles freno. La 
orquestación y automatización de las respuestas a incidentes, o SOAR, se vuelve elemento clave para 
mejorar la tecnología. Es además un mercado que tiene previsto crecer una media del 15,3% anual hasta 

2021, hasta los 1.680 millones de dólares.
En este número, y cuando se cumple el primer aniversario de IT Digital Security, anuncia-

mos el lanzamiento de IT Events, una nueva unidad de negocio focalizada en la realización de eventos 
presenciales para empresas y profesionales del sector tecnológico, que nace fruto del  del acuerdo firmado 
entre IT Digital Media Group y la consultora Samira&Sineb. 

Además, en este número os resumimos dos webinars, uno centrado en la Inteligencia de Amenazas y 
otro en los retos del IoT, ese internet de las cosas que este año sumará 20.000 millones de dispositivos. 
ForeScout se ha centrado en la seguridad como uno de los grandes retos de la adopción del Internet de las 
Cosas, mientras Huawei resalta la importancia de las infraestructuras y las comunicaciones. Por su parte 
ESET, Kaspersky, Sophos y SonicWall han dejado claro que la Inteligencia de Amenazas es un elemento 
cada vez más indispensable para saber qué está ocurriendo y qué puede llegar a ocurrir en las empresas 
desde el punto de vista de la seguridad. 

Nuestros #DesayunosITDS se centran este mes en el cifrado, un tema que ha reunido a expertos de Real-
sec, ESET, Stormshield, SealPath y Sophos, y que puede convertirse en el mejor aliado de la seguridad de 
cualquier empresas.

La actualidad llega marcada por la evolución del mercado PAM, o Privileged  Access Management, para 
lo que hemos hablado con Carlos Ferro, directivo de Thycotic, o de la seguridad del centro de datos. Tam-
bién son protagonistas de este número Ricardo Maté, director general de Sophos para España y Portugal, y 
Thierry Karsenti, VP Europeo de ingeniería y nuevas soluciones de Check Point, con quienes hemos habla-
do de tecnología, de negocio, de retos, de amenazas… 

¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.
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IT Digital Media Group avanza en su 

estrategia de negocio para fortalecer su 

propuesta de información en el mercado 

de TI con una nueva división focalizada 

en la realización de eventos presenciales 

para empresas y profesionales del sector 

tecnológico, que desarrollará fruto 

del acuerdo firmado con la consultora 

Samira&Sineb. Nace así IT Events. 

IT Events, 
la nueva apuesta 

de valor de 
IT Digital Media 

Group

En colaboración con Samira&Sineb

IT Events es una evolución natural 
dentro de nuestro camino”, expli-
ca Juan Ramón Melara, director 
general de IT Digital Media Group. 
La editorial, que nació hace tres 

años con las cabeceras IT User y IT Reseller, ha 
incorporado en este tiempo nuevas divisiones como 
IT Digital Security, IT Research y IT Trends, con el 
objetivo de enriquecer la propuesta informativa de 
calidad con la que surgió la firma. “Apostar por un 
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mundo digital y audiovisual nos ha convertido en 
una de las editoriales de referencia cuando parecía 
que ya no había hueco para más editoras”, añade. 

Los eventos presenciales de networking son una 
excelente ocasión para generar oportunidades de 
negocio y personales, y estas citas han cobrado 
especial relevancia en las estrategias de marke-
ting de las empresas del sector TIC, que quieren 
aproximarse y conocer más a sus clientes y part-
ners. Para desarrollar esta nueva actividad, IT 

Digital Media Group se ha asociado con Samira&Si-
neb, consultora de marketing con una trayectoria de 
23 años en el sector TIC, reconocida, entre otros, 
por su especialización en la creación de eventos 
con encanto. “Los eventos se han convertido en 
meras transacciones y deben aportar algo más”, 
explica Juan Ramón Melara, de IT Digital Media 
Group. “Debe haber un flujo de información. Noso-
tros, como editorial, tenemos valor y mucha infor-
mación que divulgar al público de estos eventos”. 

IT EVENTS, LA NUEVA APUESTA DE VALOR 
DE IT DIGITAL MEDIA GROUP

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Por su parte, Samira Brigüech, directora gene-
ral de Samira&Sineb, declara que “hacemos un 
tándem perfecto. La manera en la que IT Digital 
Media Group trata la información de forma po-
tente y viva es fundamental para nuestro nego-
cio. Y nosotros aportamos la parte de relaciones 
públicas, de mimar los eventos, sabemos lo que 
le gusta al C-level. Uniendo fuerzas podemos 
hacer cosas con más valor, sobre todo para los 
CIO”. 

La propuesta que IT Events plantea al mercado 
de empresas TI es enriquecer sus estrategias de 
marketing con eventos que destaquen la experien-
cia de sus clientes, que les hagan sentir protago-
nistas, y cerrar el círculo de la comunicación de 
dichos encuentros con información enriquecida y 
de valor. 

IT Events plantea al mercado de empresas T I enriquecer 
sus estrategias de marketing con eventos que destaquen la 
experiencia de sus clientes 

La unión de IT Digital Media Group y Samira&Sineb 
reúne una dilatada experiencia en medios T IC y en 
organización de eventos 

https://www.itdigitalsecurity.es/go-to/21664
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Más información

http://bit.ly/ITR37Kaspersky
http://bit.ly/ITR37Kaspersky
http://bit.ly/ITR37Kaspersky


Octubre 2018

Actualidad

La gestión de cuentas con privilegios implica 
muchos desafíos, simplemente porque hay mucho 
más en juego que cuando se trata de cuentas de 
usuario habituales. Existe un complejo equilibrio 
entre la seguridad y la facilidad de acceso, pero lo 
que está claro es que las organizaciones necesitan 
implementar una infraestructura adecuada y una 
política de seguridad coherente para mantener un 
entorno seguro y productivo.

El mercado PAM, 
gestión de accesos 
con privilegios, 
se consolida

a gestión de cuentas privilegiadas se ha con-
vertido en una parte clave de la seguridad 
general de una organización. El hecho de que 

a través de estas cuentas se pueda 
acceder a datos y sistemas sensibles 

hace que sean un claro objetivo de los 
ciberdelincuentes, y por eso requieren de una pro-
tección específica.

La rápida evolución de los entornos de TI lleva 
sus responsables a tener que mantenerse al día 

con el crecimiento de las cuentas y derechos de 
acceso privilegiado, que muchas veces sigue ha-
ciéndose casi de manera manual. Las soluciones 
de gestión de accesos con privilegios (PAM – Pri-
vileged Access Management) son las que ayudan 
a asegurar, controlar y monitorizar los accesos con 
privilegios a los activos críticos. 

Según un informe de Remedian, el 79% de las 
empresas consideran que la gestión de accesos 
con privilegios es algo “muy importante” o “crítico” 

para sus operaciones de negocio. Al mismo tiem-
po, un 83% no creen poder identificar este tipo de 
cuentas y de usuarios. 

Por otra parte, un estudio de Balabit, negocio de 
One Identity, recoge que en el 44% de las brechas 
de seguridad detectadas en 2017 estaban involu-
cradas identidades con privilegios; que solo un 41% 
de estas cuentas privilegiadas están asignadas a 
empleados permanentes y que la mayoría están 
asociadas a contratistas, proveedores y terceros. 

https://globenewswire.com/news-release/2018/05/17/1508089/0/en/Forty-four-percent-of-data-breaches-in-the-last-year-involved-privileged-identity-according-to-global-Balabit-research-report.html
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También recoge el informe que el 71% de 
las empresas dicen que el número de cuen-
tas privilegiadas en sus redes creció el año 
pasado, mientras otro 70% cree que volve-
rán a crecer este año. 

Parece claro que el robo de identidades 
con privilegios está detrás de muchas brechas de 
seguridad, y que a menudo estos ataques son fá-
ciles de llevar a cabo mediante el uso de técnicas 
de ingeniería social como un simple correo electró-
nico de phishing. Soluciones como la administra-
ción de acceso privilegiado pueden ayudar a ha-
cer frente al problema ya que, a diferencia de los 
sistemas de seguridad tradicionales, basados en 
métodos manuales de administración de usuarios 
privilegiados, PAM proporciona procesos replica-
bles para rastrear y administrar las credenciales 
con privilegios.

Es un mercado de está madurando, que está 
creciendo, nos cuenta Carlos Ferro, director ge-
neral de Thycotic para el Sur de Europa, Oriente 
Medio y África.  Según el directivo, estudios de 
Gartner y Forrester hablan de un poco más de 
3.000 millones de dólares en los próximos dos 

EL MERCADO PAM ESTÁ CRECIENDO 
DE MANERA SIGNIFICATIVA

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

años, cuando hasta hace poco era de 
unos 300 o 400 millones de dólares, “lo 
que significa que el crecimiento es im-
portante”.  Y explica Carlos Ferro que 
esto se debe a que cuando se hace un 
análisis muy profundo de la anatomía 

de un ataque en temas de ciberseguridad se iden-
tifican las cuentas privilegiadas como una de las 
principales fuentes; “de hecho los analistas hablan 
de que el 80% de los ataques tiene que ver con 
cuentas privilegias y eso hace que haya que tener 
una aproximación diferente”.

Es un mercado con futuro, como demuestra el 
proceso de consolidación sufrido en los últimos 
meses. Quizá el mayor protagonismos lo ha tenido 
Bomgar, que en sólo un año se ha hecho con tres 
empresas. Pero empecemos por el principio: Fun-
dada en 2003, la compañía fue adquirida por Fran-
cisco Partners el pasado mes de abril. Este mes de 
septiembre anunciaba la compra de BeyondTrust 
después de haber comprado Lieberman Software 
en febrero y Avectro en julio.

Experta en el mercado de acceso remoto segu-
ro, de donde le llega el 70% de su facturación, la 

La rápida evolución de los 
entornos de T I lleva a sus 
responsables a tener que 
mantenerse al día con el 
crecimiento de las cuentas 
y derechos de acceso 

privilegiado

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/09/dialogo-itds--el-mercado-pam-esta-creciendo-de-manera-significativa
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compañía “está virando hacia el mercado de PAM”. 
Nos lo cuenta Joaquín Malo de Molina, responsa-
ble del desarrollo de negocio de ciberseguridad de 
Ireo, mayorista de Bomgar en España. Cree que 
directivo que en dos años el mercado contará con 
dos o tres grandes players porque “el sector no es 
tan amplio como para que haya demasiados juga-
dores”, añadiendo que las soluciones PAM llegan a 
través de grandes proyectos en empresas grandes 
o de tamaño medio 

El mercado que hay actualmente el sector no es 
tan amplio como para que haya demasiados ju-
gadores. Son soluciones, además, para grandes 
cuentas. ¿No encajan en el mercado pyme? “No 
deja de ser un tema de seguridad, y uno de los 

“Hace años era deber de los fabricantes de gestión de 
privilegios explicar al cliente su importancia, pero creo que 
esto es agua pasada”        

Carlos Ferro, Director de Thycotic en el Sur de Europa, Oriente Medio y África

grandes problemas de las empresas es el propio 
empleado”, recuerda Joaquín Malo y añade que, 
aunque es cierto que hay más concienciación, “el 
usuario todavía tiene demasiado control sobre 
la máquina en muchos entornos, sobre todo en 
entornos complejos y eso es totalmente inade-
cuado”. 

La consolidación no se queda en Bomgar, porque 
también este años, One Identity compró Balabit, la 
firma de inversión Thoma Bravo se ha hecho con 
gran parte de Centrify, CyberArk compró Vaultive… 
Para Carlos Ferro se trata de la “consolidación 
natural de la mayor madurez del mercado”. Dice 
que algunos jugadores refuerzan sus posiciones 
mediante compras y fusiones, pero no es el caso 
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de Thycotic; “el año pasado crecimos más de un 
60%, somos la compañía de mayor posicionamien-
to en esta área de PAM y nuestra estrategia es de 
inversión en I+D para seguir desarrollando nuestra 
tecnología”.

PRIVILEGED 
ACCOUNT MANAGEMENT 

FOR DUMMIES
Este libro ofrece a los profesionales de TI 
una comprensión práctica de la gestión de 
cuentas privilegiadas (PAM). Describe qué son 
las cuentas con privilegios, dónde residen en 
un entorno de TI y cómo funcionan. Lo más 
importante es 
que este libro 
explica los riesgos 
asociados con 
estas cuentas y 
la mejor forma 
de protegerlas 
de las amenazas 
de hackers y 
amenazas internas 
maliciosas.

PIM, PAM, PUM
Las siglas que siempre acompañan a muchas 
tecnologías han generado un curioso efecto 
en el mercado relacionado con los accesos 
privilegiados, también conocido como PIM 
(privileged identity management), PAM 
(privileged access management), PUM (privileged 
user management). 
Según los últimos informes el mercado tiene 

previsto crecer un 30% anual, animado por el 
hecho de que los usuarios con privilegios se 
han convertido en elementos clave para los 

ciberdelincuentes. Quizá por eso el proceso de 
consolidación se ha acelerado en los últimos 
meses, como mostramos a continuación. 
• Septiembre 2018. Bomgar compra BeyondTrust
• Julio 2018. Bomgar compra Avectro
• Agosto 2018 Thoma Bravo se convierte en el 
mayor accionista de Centrify

• Marzo 2018. CyberArk compra Vaultive
• Febrero 2018. Bomgar compra Lieberman 
Software

• Enero 2018. One Identity compra Balabit

Reconoce Carlos que Thycotic ha recibido ofertas 
de compra, pero que la estrategia, anunciado por 
James Legg, presidente y CEO de la compañía, es 
“seguir desarrollando tecnología y seguir crecien-
do”. La opción del fabricante de soluciones PAM ha 
sido firmar un acuerdo OEM con IBM que permitirá 
que muchos clientes no sólo adquieran la tecnolo-
gía a través de Thycotic, sino del que se ha conver-
tido en uno de los principales socios de la compa-
ñía: IBM. 

Joaquín Malo de Molina dice que los proyectos de 
PAM son muy específicos y muy apoyados en con-
sultoría. “Necesitan una implementación y después 
un posterior seguimiento y una cartera de servi-
cios que no todos los integradores son capaces de 
hacer”, dice el directivo de Ireo añadiendo que la 
ventaja de Bomgar es que es una solución relativa-

El 71% de las empresas dicen 
que el número de cuentas 
privilegiadas en sus redes 
creció el año pasado, y otro 
70% cree que volverán a 
crecer este año

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/privileged-account-management-for-dummies
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“El usuario todavía tiene 
demasiado control sobre la 
máquina en muchos entornos, 
sobre todo en entornos 
complejos, y eso es totalmente 
inadecuado”         

Joaquín Malo de Molina, 
responsable del desarrollo de negocio 

de ciberseguridad de Ireo

Compartir en RRSS Enlaces de interés…
Bomgar cambia su nombre por BeyondTrust 
tras la compra de esta última

Oleada de compras en el mercado de 
seguridad: AlienVault, Mimecast, Centrify, 
SolarWinds y Bomgar

One Identity, parte de Quest, adquiere Balabit

CyberArk refuerza su seguridad cloud con la 
compra de Vaultive

Los cinco problemas del acceso privilegiado

mente sencilla dentro del mercado; “tiene fama de 
ser de las más robustas y sencillas de implementar” 
asegura.

Entre los retos a los que se enfrentan este tipo 
de soluciones es que afectan de manera inme-
diata a la productividad. “De repente le estás 
prohibiendo a los usuarios que hagan cosas que 
son inadecuadas y que habitualmente han estado 
acostumbrados a hacer, y por eso impacta en la 
productividad”, reconoce Joaquín, que dice que 
raro es que no le pregunten por este tema cuan-
do presenta un proyecto. ¿La respuesta? Hay 
que tener un equilibrio entre productividad y se-
guridad.

Para Carlos Ferro el éxito de una solución PAM 
está en la facilidad de integrar la solución al resto 
del entorno, “porque lo que nos interesa es que las 
cuentas críticas de la compañía, que son las cuen-
tas privilegiadas, y los sistemas asociados a esas 
cuentas, estén gestionadas completamente. Eso 
necesita una herramienta que nos permita hacer 
eso muy fácilmente y ese es el principal valor de 
Thycotic. Es una solución de punta a punta”.

Sobre si el mercado español está preparado 
para adoptar soluciones de gestión de accesos 
con privilegios, dice Carlos Ferro que es un mer-
cado maduro, no muy diferente del resto de paí-
ses de nuestro entorno; “ya hay empresas que 
están desplegando la tecnología y otras en el 
comienzo de evaluación, pero en general todas 
son conscientes de la importancia de la gestión 
de los privilegios. Hace años era deber de los 
fabricantes de gestión de privilegios explicar al 
cliente la importancia, pero creo que esto es agua 
pasada”. 
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Diez años han pasado desde que Sophos compró Utimaco. Un año antes se había hecho con Endforce, una empresa que desarrollaba software para 
el control de acceso a red (NAC) con la que la empresa iniciaba su andadura en el mercado de cifrado. Arrancaba entonces una trayectoria que ha 
transformado al que fuera un fabricante de antivirus en una gran empresa de ciberseguridad, la única que cotizaba en la Bolsa de Londres hasta que 
hace unos meses le siguiera Avast.

“La seguridad tiene que ser fácil 
de desplegar y de gestionar”

Actualidad

a compra de Astaro en 2011 adentraba a la 
compañía en el mundo de los UTM, compitien-

do con Check Point, Fortinet o Wat-
chGuard. Iniciado el camino tocaba 

acelerar y en 2012 Sophos compra 
lo que quedaba de la firma de antivirus húngara 
VirusBuster tras el cierre de esta última, y Dialogs 
gracias a la cual la gestión de dispositivos móvi-
les dejó de ser un secreto. La seguridad de red 
se potenció con la adquisición de Cyberoam en 
2014, el mismo año en que Sophos compró Moja-
be Networks para poner un pie en el mundo de la 
seguridad cloud.

Clave para entender la actual propuesta de se-
guridad de Sophos también fue la adquisición, en 
2015, de SurfRight, que como se desvela en esta 
entrevista, ha dado paso a uno de los productos es-
trella de la compañía, Sophos Intercept X y otro es 
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volumen de negocio de unos 200.000 millones 
de dólares, con crecimientos de entre un 7% y un 
12%.

Sophos crece por encima del mercado. Cada 
vez más cerca de convertirse en una ‘One Billion 
Company’, la compañía facturó 769 millones de 
dólares en su año fiscal 2017, un 22% más, su-
mando 40.000 nuevos clientes. La filial española 
también crece, pero más, un 36%, sumando 600 
clientes nuevos e incrementando la plantilla un 
56%.

La clave es contar con “un equipo en el que poder 
confiar, un equipo altamente profesional y con gran 
conocimiento del mercado”, dice Ricardo Maté, que 
durante su tiempo en el puesto ha incorporado siete 

“No sólo somos una compañía 
que protegemos el puesto 

de trabajo, sino que hacemos 
mucho más”

Invincea, que junto con Barricade, aportó un amplio 
conocimiento en Deep Learning. 

En diez años la firma de antivirus se ha convertido 
en una Complete Security Company, y en los dos 
últimos el crecimiento en España y Portugal está 
respaldando una estrategia que ha sentado bien a 
la firma británica.

Nos sentamos con Ricardo Maté, director ge-
neral de Sophos para el mercado de Iberia desde 
hace más de año y medio. Dice que el mercado 
de seguridad está creciendo, “afortunadamente 
para los fabricantes que estamos en este sector, 
desafortunadamente para las empresas que están 
sufriendo la cantidad de ataques se están produ-
ciendo”, y que se prevé que para 2022 tendrá un 
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personas nuevas en ventas. Otro de los secretos 
del éxito de Sophos es estrechar la relación con el 
canal y con los grandes integradores.

Preguntamos al director general de Sophos Ibe-
ria dónde les ha colocado la estrategia de adquisi-
ciones de los últimos años y la respuesta es clara: 

“ser la empresa líder del mundo de la ciberseguri-
dad que aporta soluciones muy efectivas, innova-
dores y muy sencillas de gestionar para nuestros 
clientes y para los partners que dan servicio a 
estos clientes”. La tecnología es lo que ha estado 
detrás de las adquisiciones, dice Maté al asegurar 

que la mayoría de las empresas que se han com-
prado no tenían mucha presencia en el mercado 
desde el punto de vista comercial pero sí tenían 
tecnología puntera en lo que hacían. “Dos ejem-
plos son SurfRight que ha dado paso a nuestro 
productos estrella, Intercept X, y otro es Invincea, 
que aporta tecnología y conocimiento amplio en 
Deep Learning”.

Encasillada
Parece claro que los últimos diez años han coloca-
do a Sophos en una posición muy diferente dentro 
del mercado de seguridad a la que tomó en la línea 
de salida. La evolución ha sido constante, marca-
da por fases sucesivas de compra e integración de 
tecnología. Y, sin embargo, se tiende a encasillar a 
Sophos dentro del mundo del antivirus, poco más 
allá del endpoint. 

LA MISIÓN DE SOPHOS ES APORTAR SOLUCIONES 
MUY EFECTIVAS, INNOVADORAS Y SENCILLAS

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

“El principal criterio a la hora de decidir, es que 
las soluciones engloben el concepto de seguridad 
sincronizada y que sean fáciles de desplegar 
y de gestionar”

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/09/dialogo-itds--la-mision-de-sophos-es-aportar-soluciones-muy-efectivas-innovadoras-y-sencillas
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endpoint y el servidor para saber lo que está pa-
sando en todo momento y se responda mejor a las 
amenazas.

Preguntamos también a Maté por el papel que 
juega el Deep Learning en los productos de So-
phos. Dice el directivo que antes de la adquisición 
de Invincea la compañía ya utilizaba el machine 
learning para analizar muestras de malware, pero 
que el Deep Learning no sólo requiere de menos 

“La clave del éxito es 
contar con un equipo en 
el que poder confiar, un 
equipo altamente profesional 
y con gran conocimiento 
del mercado”

Las cifras lo desmienten. “La realidad es que la 
cifra de negocio de Sophos se reparte en 50% pro-
cedente de los componentes de endpoint y otros 
50% en la parte de red”. El portfolio, nos explica 
Ricardo Maté, es amplio. “Por supuesto donde 
más se nos conoce es en la protección avanzada 
del puesto de trabajo, en next generation endpoint 
protection, pero somos líderes en cifrado; tenemos 
soluciones para proteger servidores; tenemos una 
solución, en la que Gartner nos considera visiona-
rios, que es Unified Endpoint Management, que no 
sólo tiene que ver con la gestión de dispositivos 
móviles sino de Macs y PCs; tenemos soluciones 
para la formación de usuarios”; y eso sólo es la 
parte del endpoint, porque en la parte del períme-
tro habla Maté no solo de las soluciones de next 
generation firewalls, sino de las específicas para 
proteger el correo electrónico, para proteger la 
navegación de los usuarios y de acceso seguro a 
redes WiFi. “Nuestro portfolio es amplio y reparti-
do en cuanto a volumen de ventas. Es decir que 
no sólo somos una compañía que protegemos el 
puesto de trabajo, sino que hacemos mucho más”, 
concluye el director general de Sophos para Espa-
ña y Portugal.

Hay otro elemento fundamental dentro de la pro-
puesta de Sophos. No sólo clave de su estrategia, 
sino que representa el espíritu del lema de la em-
presa: Sophos – Security made simple. Se llama 
Sophos Central y es una consola ubicada en la 
nube que permite controlar todos los productos, 
y además haciendo hincapié en la estrategia de 
seguridad sincronizada de Sophos, que conecta el 

EXPLOITS 
PASO A PASO, 

CÓMO HACERLES FRENTE
Los exploits existen desde hace más de 30 años, 
por lo que no debería sorprender que casi todos 
los principales proveedores de seguridad puedan 
ofrecer algún nivel de prevención de exploits. 
Sin embargo, la amplitud y profundidad de esa 
protección varía significativamente. Mientras que 

para algunos es una simple 
caja que marcar; para otros 
es un importante punto 
focal. Este documento 
ofrece más información 
acerca de los exploits y 
los diversos niveles de 
prevención de vulnerabi-
lidades que se encuentran 
en productos de seguridad 
destacados.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/exploits-paso-a-paso-como-hacerles-frente
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recursos, sino que genera menos falsos positivos “y 
lo utilizamos prácticamente en todas nuestras tec-
nologías, en el puesto de trabajo, en Sophos Labs, 
en los firewalls y en nuestras soluciones de correo 
electrónico”.

Sobre si la lucha entre el ransomware y el cryp-
tojacking nos están haciendo perder de vista otras 
amenazas dice Ricardo Maté que en realidad el 
25% de los ataques que recibe una empresas 
son de ransomware y que el 70% de las organi-
zaciones ha sufrido ataques de cryptojacking, “y 
sin embargo tan sólo el 54% de las empresas ha 
adoptado soluciones para protegerse de estos 
ataques”.

¿El siguiente paso en la seguridad empresarial? 
Ricardo Maté tiene claro que las soluciones tie-
nen que ser sencillas de implementar, tienen que 
tener un coste accesible para todas y los diferen-
tes componentes se tienen que hablar entre sí; “el 
concepto de seguridad sincronizada es imprescin-
dible, no podemos empezar a desplegar multitud 
de soluciones con multitud de consolas, porque 
el 95% de las empresas no tienen recursos para 
gestionar un entornos que se ha convertido en 
algo muy complejo. Por lo tanto, yo diría que el 

principal criterio a la hora de decidir es que las 
soluciones engloben el concepto de seguridad 
sincronizada y que sean fáciles de desplegar y de 
gestionar”. 

La compañía avanza en esa línea y en la incor-
poración de tecnologías EDR (endpoint detection 
and response) para mejorar la protección del 
puesto final. Porque por si aún no se han dado 
cuenta el endpoint recupera protagonismo. Sólo 
un apunte: Check Point y SonicWall han incorpora-
do soluciones de seguridad endpoint en su oferta. 
La tendencia está ahí, y hablaremos de ella próxi-
mamente.  

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Sophos lleva su Intercept X al servidor

Sophos añade Deep learning a su solución de 
seguridad para el email

‘Hay que poner especial foco en el puesto de 
trabajo’ (Sophos)

“Deep Learning no sólo requiere de menos recursos, 
sino que genera menos falsos posit ivos y lo utilizamos 
prácticamente en todas nuestras tecnologías”

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F10%2Flee-it-digital-security-octubre-de-2018-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/fa60911a-dcc2-4e84-8c9c-8c634a5bb022/itds-12.pdf?=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo La seguridad tiene que ser fácil de gestionar y de desplegar%20%23ITDSOctubre @SophosIberia&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/fa60911a-dcc2-4e84-8c9c-8c634a5bb022/itds-12.pdf?=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F10%2Flee-it-digital-security-octubre-de-2018-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/07/sophos-lleva-su-intercept-x-al-servidor
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/06/sophos-anade-deep-learning-a-su-solucion-de-seguridad-para-el-email
https://www.itdigitalsecurity.es/cloud/2018/06/sophos-anade-deep-learning-a-su-solucion-de-seguridad-para-el-email
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/06/hay-que-poner-especial-foco-en-el-puesto-de-trabajo-sophos
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/06/hay-que-poner-especial-foco-en-el-puesto-de-trabajo-sophos
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l mayor riesgo para la sociedad es el crea-
do por el hombre, es el ciberriesgo, y 
así lo han identificado los líderes de las 

principales empresas. Los reguladores 
crean leyes que mejoren la seguridad y 

la privacidad, las empresas invierten más en 
seguridad, pero la confianza en ella se reduce cada 
año. 2017 ha sido una llamada de atención, sólo 
hay que recordar la brecha de Equifax, Wannacry, 

La seguridad tiene 
que dejar de ser 

el cuello de botella 
del negocio

Aprovechando su paso por España hemos hablado con Thierry Karsenti, VP Europeo de ingeniería 
y nuevas soluciones de Check Point, sobre las diferentes generaciones de amenazas, la importan-

cia de la orquestación y la automatización, la pérdida de perímetro y el futuro del firewall, y de la 
razón de Capsule, la propuesta de la compañía para el mercado endpoint. 

NotPetya, Bad Rabbit, las elecciones en Francia… 
Quien habla de todo esto es Thierry Karsenti, vi-
cepresidente europeo de ingeniería y nuevas tec-
nologías de Check Point, durante el VII Foro de la 
Ciberseguridad organizado por ISMS Forum.

Durante su presentación, titulada “La cultura del 
Ciberriesgo”, aseguraba el directivo que nos encon-
tramos en un punto de inflexión y que la superficie 
de ataque y la sofisticación están creciendo. Kar-
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“La tecnología es muy 
importante, pero quizá lo que 
más importe, lo que suponga 
un cambio, es la orquestación 

de todo ello”

senti decía que nos encontramos en 
la Gen V de los ciberataques. Es-
tablece la compañía cinco grandes 
generaciones de ataques y protec-
ciones:
g Gen I. Es la generación de los 

Virus, en la que sólo se atacaba a 
los PC. El mercado reaccionó con 
los antivirus. 

g Gen II. Las redes entran en juego 
y los ataques se producen a través de Internet. 
Llegan los firewalls. 

g Gen III. Las aplicaciones empiezan a ser protago-
nistas. Los ciberdelincuentes se centran en explo-
tar vulnerabilidades y se crean los IPS, o sistemas 
de prevención de intrusiones.

g Gen IV. Llegan las cargas útiles y los ataques 
polimórficos, a los que el mercado responde con 
soluciones de sandboxing y anti-bot.

g Gen V. La generación actual.
“En los últimos meses hemos visto la quinta gene-

ración de ataques”, decía Thierry Karsenti durante 
su presentación. Estos ataques son a gran escala 
contra países e industrias; son multivector, de forma 
que utilizan el cloud, la red, los móviles…; y utilizan 
tecnologías patrocinadas por estados, técnicas en 

ción en tiempo real, que se apliquen 
de manera consistente en todos los 
elementos y, “por supuesto, hay que 
compartir la inteligencia”. Hay que 
revisar, decía Thierry Karsenti, “la 
manera en que gastamos e inverti-
mos”, porque la tecnología es muy 
importante, “pero quizá lo que más 
importe, lo que suponga un cambio, 
es la orquestación de todo ello”.

Entre bambalinas
Acabada su presentación, aprovechamos para 
reunirnos con el VP de Check Point. Durante su 
presentación comentó que, estando el mercado en 
la quinta generación de amenazas, las empresas 
están entre la segunda y tercera generación, y que 
el reto es llenar ese gap. Y eso es lo que le pregun-
tamos, cómo llenar el gap.

“Creo que hay una responsabilidad compartida, 
porque los vendedores están muy enfocados en 
tecnología. Pero probablemente necesitamos hacer 
un mayor esfuerzo no tanto desde el punto de vista 
de la tecnología, sino para entender por qué los 
clientes tienen problemas para absorber la tecno-
logía”, dice Thierry Karsenti. Reconoce el directivo 
que las empresas están muy centradas en sus 

las que el nivel de sofisticación es realmente avan-
zado”. 

La seguridad efectiva y ágil es lo que nos va a 
permitir recuperar algo de control. Tener más segu-
ridad pasa por apostar por tecnologías de preven-



Octubre 2018

Actualidad

soluciones, pero que la realidad para los clientes 
“es que no hay una única solución, sino que miran 
hacia múltiples tecnologías de múltiples fabricantes, 
y por eso tenemos que trabajar juntos”.

La clave es contar con una tecnología, una plata-
forma, una arquitectura… que pueda trabajar con 
todo, “y eso es en lo que hemos estado trabajando 
en los últimos años”. 

¿De forma que el próximo paso no será tanto 
basarnos en tecnología sino en orquestación y auto-
matización? “Sí. La tecnología no como un producto 
sino como un valor adicional para una arquitectura. 
Es lo que nosotros llamamos Check Point Infinity. No 
es un producto, es una arquitectura de segu-
ridad que cubre todos los entornos de 
red, de endpoints, de dispositivos 
móviles, de cloud… y que pue-
de coexistir con el ecosistema 
de otros fabricantes, que a 
veces son partners y otras 
veces competidores”, dice 
el directivo de Check Point, 
añadiendo que “si somos 
capaces de hacer que los 
clientes pongan a funcionar 
dos soluciones juntas, será mu-
cho más potente para ellos y les 
ofreceremos más valor”. 

¿Responsabilidad compartida? “Hablo 
de responsabilidad compartida porque por parte de 
los consumidores la manera en la que tradicional-
mente empezó la seguridad era muy técnica, pero 
ya no es una discusión de tecnología, sino una 

discusión sobre estrategia”. Y desde el momento en 
que los comités de dirección hablen de estrategia 
en lo que se refiere a la seguridad, podrán plantear-
se contar con una arquitectura que les de agilidad, 
que pueda integrar servicios de seguridad y que 
haga frente a la Gen IV y la Gen V, pero también a 
la Gen VI cuando llegue.  “De forma que tienen que 
tener en cuenta que lo que planeas hoy tiene que 
solucionar los problemas de hoy, pero ser lo sufi-
cientemente ágil como para solucionar los proble-
mas del futuro”, dice Karsenti.

Hablando sobre los retos de la seguridad dice el 
directivo de Check Point que “no hay un estándar 

global en la industria”, añadiendo que Check 
Point es conocida por contar con la mejor 

tecnología, pero también por ser 
simple de gestionar. Recoge el 

ejemplo del cloud, que permite 
aprovisionar un servidor con 
un solo click, “pero aprovisio-
nar una seguridad acorde no 
es un click para los equipos 
de seguridad, sino un mon-
tón de esfuerzo, de forma 

que la seguridad se convierte 
en un cuello de botella. Por eso 

el negocio siempre van más rápi-
do mientras los niveles de seguridad 

decrecen, porque los equipos de seguridad 
ralentizan el negocio”. La buena noticia es que la 
compañía que representa es capaz de integrar la 
seguridad de manera automática a un nuevo sistema 
ha sido provisto sin que los administradores de TI 

“Probablemente necesitamos 
hacer un mayor esfuerzo, no 
tanto desde el punto de vista 
de la tecnología, sino de la 
comunicación”
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tengan que hacer nada. “Todo lo que hay que hacer 
es establecer el perfil de seguridad que se quiera 
aplicar a un conjunto de servicios web, y desde ese 
momento cualquiera en el equipo de DevOps que 
quiera crear nuevas instancias automáticamente 
llevará imbuido el perfil de seguridad que los respon-
sables hayan definido. Y es totalmente automático, 
sin intervención humana, un coste muy efectivo y da 
la agilidad a la seguridad que necesita el negocio”.

El futuro de los firewalls
También hablamos con Thierry Karsenti sobre el 
futuro de los firewalls. Y es que, perdido el períme-
tro, ¿cuál es su futuro? La filosofía de Check Point 
ha sido definir qué es confiable de lo que no lo es, 
dice el directivo. A partir de ahí, cuando se definía el 

perímetro, todo lo que estaba dentro era confiable y 
lo que estaba fuera no era de confianza, y había un 
firewall en medio. “Por supuesto esos días han aca-
bado”, y lo han hecho en primer lugar porque mu-
chas veces, demasiadas, las brechas de seguridad 
que se producen se generan desde dentro, lo que 
significa que creer que todo lo que pasa dentro del 
perímetro de seguridad es confiable no es cierto. 

Dice también Karsenti que “la necesidad de poner 
seguridad en el perímetro ha pasado, pero eso no 
lo vemos como una amenaza, sino como una opor-
tunidad”, porque ahora se ha generado la necesi-
dad de segmentar para poder limitar el daño si una 
pieza mi sistema ha sufrido una brecha, “de forma 
que ahora la seguridad es mucho mayor de lo que 
era antes”.

2018 STATE 
OF FIREWALL

La pérdida de perímetro ha aumentado 
simultáneamente el número de activos que 
las organizaciones están tratando de proteger, 
así como también la cantidad de reglas de 
firewall. Al mismo tiempo, los parámetros 
que limitan las definiciones tradicionales de 
‘firewall’ están sujetos a cambios a medida que 
las plataformas y los dispositivos emergentes 
adquieren características que antes estaban 
en el dominio de los firewalls tradicionales. La 
totalidad de esta complejidad se superpone 
y agrava los desafíos preexistentes en la 
administración de reglas y protocolos de 
firewalls y apunta a la necesidad de soluciones 
innovadoras para controlar la complejidad 
y aliviar la carga de los profesionales de 
seguridad. 

“El cloud permite aprovisionar 
un servidor con un solo 
click, pero aprovisionar una 
seguridad acorde no es un 
click para los equipos de 
seguridad, sino un montón 
de esfuerzo”

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/08/2018-state-of-firewall
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Asegura el directivo de Check Point que la mane-
ra de evitar una brecha es “empaquetando toda tu 
organización”, lo que significa aplicar segmentación 
de la red desde un punto de vista de la seguridad, y 
eso significa que el número de puntos en los que se 
necesita tecnología de firewalling es exponencial. 

De forma que desde el momento en que vemos 
que el perímetro ha desaparecido, que los datos 
están en todas partes, que los usuarios son móviles, 
que las redes están más interconectadas que nunca, 
y que las cosas están ocurriendo en tiempo real, la 
necesidad de segmentar es más fuerte que nunca.

Check Point en el mundo del endpoint
Hace tiempo que el endpoint recobró el prota-
gonismo que tuvo en los tiempos anteriores a la 
llegada de los firewalls y los perímetros. No pu-
diendo colocarlos detrás de un muro protector 
gracias a la movilidad y portabilidad, los puntos fi-
nales tienen que protegerse de manera específica 
y más aún. Digamos que el perímetro mantenía 
las cosas en su sitio y que su caída ha llevado a 
diferentes empresas a traspasarlo más allá de sus 
tradicionales áreas de actuación. Y mientras So-
phos saltaba al terreno de los UTM, otras hacían 
el camino contrario, hacia el mundo del endpoint. 
SonicWall o Cisco son dos ejemplos, y Check 
Point el tercero.

Preguntamos a Thierry Karsenti cómo le está yen-
do a su compañía con el negocio de Capsule, una 

“La necesidad de poner 
seguridad en el perímetro ha 
pasado, pero eso no lo vemos 
como una amenaza, sino como 

una oportunidad”

Enlaces de interés…
GenV, la nueva generación de soluciones de 
seguridad de Check Point

GDPR y Check Point, para un cumplimiento 
eficiente y efectivo

Perímetro Definido por Software

Asegurando la empresa del futuro

Reduzca el riesgo con una gestión 
automatizada del firewall

Compartir en RRSS

solución para smartphones o tablets que, desde el 
punto de vista de Check Point, son dispositivos no 
confiables. “Capsule es una oportunidad de decir 
que, en un entorno híbrido, en el que existen dispo-
sitivos que no pertenecen a la empresa, los datos 
que almacenan sean datos de negocio, y estén 
seguros”, explica el directivo antes de asegurar que 
“no somos un endpoint security vendor y nuestra 
intención nunca ha sido la de entrar en ese merca-
do. Lo que sí es nuestra intención es proveer de la 
misma experiencia de seguridad al usuario”. 

Dicho lo cual sigue explicando el directivo que 
“la innovación en Capsule es la de proporcionar un 
entorno confiable para hacer negocios en un dispo-
sitivo y en un entorno que no es confiable”.

Aclarado el tema, y con los deberes hechos, es 
hora de hacerse unas fotos y tomarse un café. 
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El entorno de los centros de datos se está volviendo cada vez más complejo, a medida que las 
empresas y los gobiernos comienzan a conocer y explotar el potencial de los datos que manejan. 
Los viejos esquemas tecnológicos están dando paso a infraestructuras híbridas que combinan 
los recursos locales con los servicios en la nube privada y pública, conformando una arquitectura 
diversificada que plantea grandes retos en materia de seguridad.

Autor: Ricardo Gómez

La seguridad
en el datacenter 
moderno

Actualidad

n los últimos años el ecosistema digital 
ha cambiado mucho, conduciendo a las 
empresas hacia un proceso de transfor-
mación que está revolucionando su forma 

de hacer negocios y modificando la base 
tecnológica en la que se sustentan. Y lo mismo 
está sucediendo con las instituciones públicas y 
privadas, que cada vez entienden mejor el valor 
que puede aportar una buena gestión de los datos. 
El nuevo paradigma del éxito es el de las organi-
zaciones movidas por los datos, con información 
que proviene de diversas fuentes y debe ser ade-
cuadamente almacenada, catalogada y procesada 
para extraer de ella todo el valor posible. Pero, 
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información, reducir la posibilidad de sufrir intrusio-
nes y prepararse para los posibles desastres.

Análisis de riesgos
El primer paso para asegurar un datacenter es 
realizar una evaluación de los riesgos, en la que se 
deben contemplar los aspectos de hardware, opera-
tiva del centro de datos, software, comunicaciones 
y seguridad física de las instalaciones. De los re-
sultados de este profundo análisis deben surgir las 
líneas de acción que se seguirán para elaborar el 
plan de seguridad integral del centro de datos. Ade-
más, este plan debe ser revisado cada poco tiempo 
para detectar posibles nuevas amenazas, sobre 
todo cuando se modifican partes de la infraestruc-
tura o se añaden nuevos servicios. Esta labor co-
rresponde al responsable de seguridad, quien debe 

El nuevo paradigma 
del éxito es el de las 
organizaciones movidas 

por los datos 

para hacer realidad este nuevo concepto, no sir-
ven las infraestructuras clásicas, y los centros de 
datos tradicionales están dando paso a un nue-
vo modelo en el que gran parte de la carga TI se 
delega en proveedores de servicios en la nube 
privada y pública. Esto conforma un esquema de 
infraestructura híbrida que proporciona más flexi-
bilidad para el desarrollo de nuevas aplicaciones 
y para la innovación en general. Así, las organiza-
ciones sólo mantienen en local las cargas de tra-
bajo más críticas y, en muchos casos, el almace-
namiento secundario de respaldo, lo que permite 
reducir la huella TI en sus instalaciones y contener 
el gasto.

En medio de esta evolución, la seguridad ha ido 
alcanzando cada vez más importancia. Por un 
lado, mantener la integridad de la información en 
las complejas infraestructuras híbridas requiere de 
nuevas estrategias que permitan evitar o paliar las 
interrupciones del servicio y garantizar la recupe-
ración de datos en caso de desastre. Por otra, la 
ciberseguridad se ha convertido en un factor clave 
para las empresas y los proveedores de servicios 
en la nube. Los ciberdelincuentes han cambiado 
su estrategia, pasando de atacar principalmente a 
particulares a volcar sus esfuerzos en el secuestro, 
robo y destrucción de información almacenada en 
centros de datos de empresas y administraciones 
públicas. Todos estos factores hacen que la segu-
ridad en los datacenter sea una cuestión prioritaria 
para sus administradores, quienes deben valorar 
los riesgos existentes e implementar todas las me-
didas necesarias para garantizar la integridad de la 

DATA CENTER – SEGURIDAD Y GESTIÓN 
DEL RIESGO 

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

trabajar estrechamente con los demás departamen-
tos implicados, desde el personal que lleva a cabo 
el control de accesos al que realiza el mantenimien-
to, el que opera las instalaciones y el que gestiona 
el uso de las redes de datos internas y externas. 

Seguridad física del centro de datos
Esta es la primera línea de defensa de un data-

center, independientemente de que se encuentre en 
un edificio ya de por sí seguro. Es vital instalar un 
control de accesos adecuado y elaborar una estricta 
política de permisos que regule quién puede acce-
der a las instalaciones. Los expertos recomiendan 
implementar una combinación de seguridad biomé-
trica con un circuito cerrado de televisión para mo-
nitorizar el flujo de personas. Y, asimismo, se debe 
proteger la red por la que viaja tanto el vídeo de las 
cámaras como la información de los sistemas de 

https://www.youtube.com/watch?v=8g0NrHExD3g
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control de acceso, para evitar que sean vulnerables 
ante un posible ataque.

Otro de los aspectos fundamentales de la segu-
ridad física de un datacenter es la protección del 
equipo que se encuentra en su interior. Estos en-
tornos generan mucho calor y, si fallan los sistemas 
de refrigeración, podría producirse un incendio. Por 

ello es vital contar con una planificación adecuada 
de los mecanismos de detección de temperatura, 
humedad, humo, etcétera, e instalar todos los siste-
mas necesarios para el control de incendios. Ade-
más, en las instalaciones más expuestas al medio 
ambiente se deben tener en cuenta otros factores 
como las posibles inundaciones o el efecto de los 
vientos, los cambios de presión y las tormentas 
eléctricas, que podrían afectar al edificio del centro 
de datos y dañar los equipos.

Datos a prueba de fallos
La información es el activo principal que albergan 
los centros de datos de una empresa o de un pro-
veedor de servicios en la nube, y es muy importante 
garantizar su integridad. Para ello, se deben combi-
nar diferentes estrategias, que pasan por tener un 
adecuado nivel de redundancia y una política de co-
pia de seguridad basada en diferentes ubicaciones. 
La redundancia garantiza una cierta duplicidad de la 
información, pero tiene mucho más que ver con im-
pedir o paliar las interrupciones del servicio. Así, si 
una infraestructura falla su duplicado se activa con 
rapidez para garantizar la disponibilidad a los usua-
rios y clientes. El campo de la recuperación frente a 
desastres ha vivido muchos cambios en los últimos 
años, a medida que la infraestructura TI de las em-
presas se ha diversificado y ha ido migrando hacia 
la nube. Actualmente se combinan los sistemas de 
DR (Disaster Recovery) locales, que protegen de 
las interrupciones en las instalaciones on-premise, 
con las modalidades de DRaaS, que proporcionan 
capacidades similares en la infraestructura cloud 

El primer paso para asegurar 
un datacenter es realizar una 
evaluación de los riesgos

ZERO TRUST 
NETWORKS

Construir sistemas seguros en redes no 
confiables no es tarea fácil. Asumir que los 
sistemas y el tráfico dentro del centro de datos 
puede ser confiable es erróneo. 

Las redes modernas y los patrones de uso 
llevan a pensar que la defensa del perímetro 
haya dejado de tener sentido hace años. Ahora, 
moverse libremente dentro 
de una infraestructura 
segura es relativamen-
te fácil una vez que se ha 
comprometido un solo host 
o enlace. El modelo Zero 
Trust tiene como objetivo 
resolver los problemas 
inherentes al depositar 
nuestra confianza en la 
red. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/08/zero-trust-networks
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ubicada en la nube. Pero las empresas que quieren 
mayores niveles de seguridad hacen una segunda 
copia externa en un medio offline, que puede ser en 
cintas o en discos ópticos. Al no estar conectados a 
ninguna red, esta información se encuentra a salvo 
de intrusiones externas y de posibles desastres en 
la infraestructura tecnológica del centro de datos.

Seguridad en las redes de datos modernas
La infraestructura TI de las empresas actuales está 
cada vez más diversificada, y en ella se combinan 
las instalaciones locales con diversos servicios en 
la nube y, cada vez más, con centros de datos dis-
tribuidos en el borde de su red de negocios. Para 
que todo funcione de forma óptima se enlaza toda 
esta infraestructura mediante una estructura de red 
empresarial propia y subcontratada a operadores. 
Gestionar la vasta red interconectada con el centro 
de datos de una empresa requiere un elevado nivel 
de seguridad, ya que en ella se combinan servicios 
de nube pública con cargas de trabajo de diversa 

La redundancia garantiza 
una cierta duplicidad de la 

información, pero tiene mucho 
más que ver con impedir 
o paliar las interrupciones 

del servicio

alojada por los proveedores de servicios en la nube 
y de colocación.

Los sistemas de copia de seguridad garantizan 
que, en caso de que se pierdan datos por un desas-
tre o por la acción de un ciberdelincuente, se pue-
dan recuperar. Y en este campo también ha habido 
mucha evolución motivada por el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de información para empresas. 
La copia de seguridad en la nube ha añadido un 
nuevo nivel de backup que se puede subcontratar 
como servicio, y que se combina con los medios 
de copia de seguridad locales de las empresas. La 
información que se almacena en un centro de datos 
debería ser copiada regularmente en dos ubicacio-
nes distintas para mayor seguridad. Las tendencias 
actuales son el realizar una copia principal, que 
puede estar alojada en otra plataforma de almace-
namiento dentro de la empresa, y que sería accesi-
ble a través de una red interna, y otra copia externa, 
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naturaleza, en las que intervienen servidores de-
dicados y virtualizados, a los que se conectan los 
diferentes clientes y departamentos de la compañía. 
Cada una de estas áreas requiere especial atención, 
ya que conlleva sus propios riesgos en materia de 
seguridad. Por ello, es vital evaluar todas las ame-
nazas que pueden provenir de las diferentes redes 
que componen la red empresarial, e implementar las 
capas de protección adecuadas en cada caso. Cuan-

to más compleja sea la infraestructura del centro de 
datos y las necesidades operativas de las empresas, 
más importante es realizar una adecuada evaluación 
de riesgos e implementar un software y unas políti-
cas de seguridad de última generación. 

Por otro lado, aunque los proveedores de servi-
cios en la nube ofrecen ciertas garantías en materia 
de seguridad, cuanto más compleja sea la interac-
ción entre la infraestructura local y los servicios ex-
ternos, más “huecos” puede haber en la seguridad, 
que un ciberdelincuente podría explotar para acce-
der a los datos del centro de datos local. Por ello, 
los expertos recomiendan a las empresas tomar las 
riendas de la seguridad, tanto de su centro de da-
tos como de las comunicaciones externas, incluso 
con los proveedores cloud, y delimitar claramente la 
responsabilidad de estas empresas subcontratadas 
en materia de seguridad. Además, es importante 
integrar todas las herramientas de seguridad en un 
sistema integral de gestión del centro de datos.

Administración de la seguridad en el datacenter
Al igual que está ocurriendo con la gestión de las 

operaciones en los centros de datos, la seguridad 
de la información se está volviendo cada día más 
compleja de administrar. Los ciberdelincuentes son 
cada vez más astutos y emplean herramientas de 
última generación que pueden poner a prueba casi 
cualquier sistema de protección empresarial. Por 
ello, la labor del personal dedicado a la seguridad 
informática del centro de datos se está volviendo 
más importante que nunca. Y, más allá de su nivel 
de capacitación, el problema principal en esta área 
es el volumen de amenazas contra las que hay que 

La copia de seguridad en la nube ha añadido un nuevo nivel 
de backup que se puede subcontratar como servicio, y que 
se combina con los medios de copia de seguridad locales 
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luchar, y para las que hay que estar preparado. Las 
empresas más comprometidas con la seguridad 
están mirando con buenos ojos la aplicación de 
determinados niveles de inteligencia artificial para 
la seguridad en los datacenter. Al igual que está 
ocurriendo con otras áreas de trabajo de los centros 
de datos, los sistemas de aprendizaje automático 
e inteligencia artificial permiten evaluar las ame-
nazas con más rapidez que el personal humano. 
Por ahora, estas herramientas se encargan de la 
monitorización de las redes y el flujo de datos, y de 
la evaluación de posibles amenazas, alertando al 
personal de seguridad y emitiendo recomendacio-
nes. El nivel de automatización se puede elevar a 
medida que la IA aprende cómo trabajar en esas 

instalaciones en concreto, pero en principio se trata 
de reducir la carga de trabajo del equipo de segu-
ridad informática para que puedan centrarse en 
llevar a cabo las acciones necesarias para evitar 
las amenazas incipientes y paliar los efectos de las 
intrusiones detectadas. 

Software de gestión integral
La seguridad se ha convertido en una de las prin-
cipales áreas de trabajo en el entorno de los cen-
tros de datos pero, a medida que la infraestructura 
TI de las empresas se vuelve más y más comple-
ja, se hace más importante integrar el factor de la 

seguridad en un sistema que entienda de forma 
integral todo el funcionamiento del datacenter. Los 
viejos modelos de DCIM (administración de centro 
de datos) están dando paso a nuevos sistemas 
que engloban todas las áreas de funcionamiento 
de la infraestructura, desde la monitorización de 
los quipos a los sistemas de enfriamiento, energía, 
aprovisionamiento de capacidad y procesamiento 
y, por supuesto, seguridad. Los expertos pronos-
tican que en la próxima década la aplicación de 
inteligencia artificial será clave para estos sistemas 
integrales de gestión y seguridad de los centros de 
datos. 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Nuevas tecnologías para el centro de datos 
moderno

Protegiendo la identidad de las máquinas

2018 State of firewall

Al igual que está ocurriendo con la gestión de las operaciones 
en los centros de datos, la seguridad de la información se 
está volviendo cada día más compleja de administrar
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No es nuevo que la exposición de empresas y usuarios a ciberataques y amenazas no deja de crecer. Cualquier dispositivo conectado, desde un 
móvil, a la propia red corporativa, recibe cientos de intentos de ataque cada día. Para hacer frente a esta situación se debe prestar atención a todo lo 
que ocurre y eso es precisamente a lo que se dedica la Inteligencia de Amenazas: a organizar y analizar la información sobre ataques y amenazas de 

una empresa para ayudar a las organizaciones a comprender los riesgos de seguridad.

Inteligencia de Amenazas, 
¿a qué esperas?

 IT Webinars
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presa, IT Digital Security ha celebrado un webinar 
que bajo el título Inteligencia de Amenazas, ¿a qué 
esperas? ha contado con la participación de David 
Sánchez García, Responsable del Departamento 
Técnico de ESET España; Pedro García-Villacañas, 
Director Preventa de Kaspersky Lab Iberia; Iván 
Mateos, Ingeniero Preventa de Sophos Iberia y Ser-
gio Martínez, Director General de SonicWall Iberia. 

ESET
La Inteligencia de Amenazas permite mejorar la 
seguridad de las empresas en un momento en que 
las herramientas de seguridad básicas se han que-
dado atrás. Así lo asegura David Sánchez García, 
Responsable del Departamento Técnico de ESET 
España.

Explica el ejecutivo que las empresas se enfren-
tan a ataques cada vez más profesionalizados, a 

ntre los beneficios de adoptar la Inteli-
gencia de Amenazas destaca el poder 

identificar una fuga de datos; identificar 
quién está intentando usar la marca de la 

organización para manipular clientes, 
como crear sitios web falsos, páginas 

de redes sociales o aplicaciones falsas o iden-
tificar dominios de phishing que puedan impactar 
contra su empresa; identificar lagunas en los siste-
mas de la organización, como vulnerabilidades.

De forma que agregar inteligencia de amenaza a 
un programa de seguridad de la información es-
tablecido puede complementar una evaluación de 
amenazas y proporcionar datos más críticos sobre 
qué controles de seguridad podrían detener los últi-
mos ataques en un entorno empresarial. Para saber 
en qué consiste, qué ventajas ofrece y, en general, 
cómo puede incrementar la seguridad de tu em-

“La Inteligencia de Amenazas 
permite mejorar la seguridad 
de las empresas en 
un momento en que las 
herramientas de seguridad 
básicas se han quedado 
atrás” 

David Sánchez García, 
Responsable del Departamento Técnico 

de ESET España
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ransomware más sofisticados, a falta de concien-
ciación y conocimientos básicos de seguridad por 
parte de los empleados y un mínimo de medidas 
básicas.

“Nosotros buscamos proveer la ciberseguridad 
para todos a través de herramientas y servicios 
que sirvan para implementar medias de seguridad 
a todo tipo de empresas sin que necesiten contar 
con expertos”, dice también David, explicando que 
los productos de ESET se basan en tres pilares 
básicos: ESET LiveGrid –una sandbox en la nube, 
machine learning y la red de expertos en cibersegu-
ridad, y que se reparten siguiendo el cuadrante de 
seguridad adaptativa de Gartner, formado por Pre-
vención, Detención, Respuesta y Prevención. 

Hablar de detección es hablar de ESET Dynamic 
Threat Defense, “nuestra sandbox en la nube po-
tenciada por el aprendizaje automático”. La diferen-

cia con ESET LiveGrid es que este 
último se utiliza con muestras auto-
máticas, mientras que el segundo 
permite que el administrador pueda 
enviar muestras también y genera 
un reporte con información comple-
ta sobre el archivo analizado. ESET 
Dynamic Threat Defense también 
está disponible para servidores de 
correo.

Con ESET Enterprise Inspector se 
tiene conocimiento de lo que pasa 
por la red en tiempo real, incluida 
la posibilidad de ver los ejecutables 
y saber quién ha sido, por qué ha 

sido, si es bueno, si se repite en más equipos de la 
red… lo que permite tener un nivel de información 
bastante avanzado.

En cuanto a ESET Threat Intelligence, es la herra-
mienta de predicción. Recoge información de ata-
ques, de indicadores y malware para poder mejorar 
los sistemas de defensa. La herramienta funciona a 
nivel web, y aporta informes detallados de botnets, 
de malware dirigido, de alertas, de detecciones. Se 
trata, en opinión de David, de “estar mejor informa-
dos para poder actuar”.

Preguntado sobre si la empresa española está 
preparada para adoptar soluciones de Inteligencia 
de Amenazas, David Sánchez asegura que primero 
se necesita concienciar “para que vean que esto es 
necesario, que el malware no es algo que les pasa 
a otros, sino que le puede pasar a cualquiera. Hoy 
en día es fundamental ser reactivos de cara a la 
seguridad”.

Kaspersky
Pedro García Villacañas, Director Preventa de 
Kaspersky Lab Iberia, explica que la Inteligencia 
de Amenazas, o Threat Intelligence, se compone 
de toda esa información que vamos a necesitar 
para prevenir, que las ventajas que aporta es mejor 

“Hay tecnología de sobra para que una solución muy buena 
sea también sencilla de gestionar”  

Iván Mateos, Ingeniero Preventa de Sophos Iberia

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/07/inteligencia-de-amenazas-a-que-esperas
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protección contra el cibercrimen, el hacktivismo o el 
ciberspionaje, y que estados, gobiernos y grandes 
cuentas son los clientes habituales del mercado de 
Inteligencia de Amenazas. 

Elementos crítico dentro de una solución de In-
teligencia de Amenazas son los datos. Kaspersky 
cuenta con una red de inteligencia que permite a la 
compañía tener información, inteligencia, de todos 
sus clientes, tanto corporativos como de consumo, 
“un gran diferencial porque podemos ver un espec-
tro un poco más alto de lo que está ocurriendo en 
tiempo real”. Esta base global de inteligencia es 
KSN, o Kaspersky Security Networks, capaz de pro-
cesar cada nueva muestra, vulnerabilidad o ataque 
que se detecte en tiempo real. Y además de KSN 
“tenemos otras tecnologías y sistemas repartidos 
por todo internet, junto con las fuentes open source, 
que contextualizamos con el conocimiento y expe-
riencia de los más de 20 años que llevamos en el 
mercado”, explica Pedro García Villacañas. 

El portfolio de la compañía se organiza en base al 
marco adaptativo de seguridad de Gartner, y sería 
en el cuadrante de predicción donde entrarían este 
tipo de servicios de inteligencia de amenazas, e 
incluso de Threat Hunting. Explica el directivo que 
dentro de la oferta de Threat Intelligence cuentan 
con una serie de servicios, como pueden ser el APT 
Reporting, una serie de reportes generados por 
el equipo Kaspersky y “orientado a dar a nuestros 
clientes información sobre lo que estamos investi-
gando: nuevas APTs, nuevos actores, o campañas”. 
Además, Kaspersky cuenta también con un servicio 
llamado de LookUp “que permite a nuestros clientes 

INTELIGENCIA 
DE AMENAZAS 

EN OPERACIONES DE SEGURIDAD
Este informe de SANS sobre cyber threat 
intelligence (CTI) se centra en cómo las 
organizaciones pueden recopilar datos de 
inteligencia de seguridad de una variedad 
de fuentes, y luego reconocer y actuar sobre 
los indicadores de ataque y escenarios de 
compromiso de manera 
oportuna. 

A medida que amenazas 
avanzan, los equipos de 
seguridad necesitan toda la 
ayuda que puedan obtener 
para prevenir, detectar y 
responder de forma más 
efectiva a las mismas. 
Afortunadamente, muchas 
organizaciones comparten 
detalles sobre ataques y 
atacantes, y existen numerosas opciones de 
código abierto y comerciales para recopilar e 
integrar esta valiosa información. 

“Estados, gobiernos y grandes 
cuentas son los clientes 
habituales del mercado de 
Inteligencia de Amenazas”  

Pedro García-Villacañas, 
Director Preventa de 
Kaspersky Lab Iberia 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/02/inteligencia-de-amenazas-en-operaciones-de-seguridad
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tener acceso a toda nuestra base de inteligencia, 
muy útil para equipos de investigación”, así como 
servicios de Cloud boxing para detonar objetos que 
creemos pueden ser sospechosos, y Threat Datafix, 
que consiste en alimentar de toda esa información 
a las empresas a través de un SIEM.

Ligado con el Threat Intelligence se encuentran 
los servicios de Threat Hunting, más orientados a 
no esperar a que llegue la amenaza, “sino tener las 
herramientas para adelantarnos y proveer de capa-
cidades a nuestros sistemas, nuestra infraestruc-
tura, nuestros equipos para adelantarnos desde el 
punto de vista de estar preparados y saber qué está 
pasando”, explica Pedro García Villacañas.

Sobre si el mercado español está preparado para 
adoptar la Inteligencia de Amenazas, dice el directi-

malware. Incorpora también una solución antiranso-
mware, que añade un análisis forense para que en 
caso de infección sepamos quién se ha visto afec-
tado en esa amenaza, y una protección antiexploit 
y antihacking, que es cuando todo ha fallado qué 
más puedo hacer para protegerme. Por cierto, que 
desde el punto de vista de la protección de exploit, 
la aproximación de Sophos no es basarse en el 
nombre o la base de datos de la vulnerabilidad, sino 
centrarse en las 25 o 27 técnicas de explotación 
que hay en el mercado. 

La amenaza tiene u ciclo de vida “y para cada 
fase tenemos que aportar una solución”, dice Iván 
Mateos., añadiendo que lo que propone Intercept 
X, también disponible para servidores, es cubrir 

vo de Kaspersky que “sí que vemos empresas muy 
maduras y entienden de qué se trata y disponen de 
recursos”. 

Sophos
Para Iván Mateos, Ingeniero Preventa de Sophos 
Iberia el concepto de inteligencia de amenazas, 
o de seguridad predictiva como lo llama Sophos, 
busca hacer frente a un panorama de amenazas 
muy amplio. Clave en la propuesta de la compañía 

es Intercept X, que sigue la estrategia de seguridad 
sincronizada “para ofrecer esa capacidad de auto 
respuesta, de auto remediación que tanto se de-
manda ahora”.

Asegura el ejecutivo de Sophos que el 77% de 
las organizaciones que se infectaron el año pasa-
do tenían su antivirus actualizado, lo que lleva a la 
firma de seguridad a hablar de seguridad predictiva: 
un conjunto de soluciones multicapa que va a pro-
porcionar una serie de motores de protección que 
permiten anticiparnos a una nueva amenaza. 

Explica Iván Mateos que lo que hace Intercept 
X es combinar una serie de capas de seguridad, 
incluida la protección por Deep Learning, que es 
aplicar inteligencia artificial a una protección anti-
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todo ese ciclo de amenaza “con muchas más ca-
pacidades”. 

Para el mercado de inteligencia de amenazas 
lo que propone Sophos es la combinación de una 
buena solución endpoint con una buena solución de 
firewall, o lo que es lo mismo: Sophos Intercept X 
+ Sophos XG Firewall con seguridad sincronizada, 
“que no sólo mejora la seguridad de ambas solu-
ciones, sino que se da un paso más, porque si un 

endpoint detecta un problema se aísla automática-
mente de la red, por lo que se añade capacidad de 
auto remediación”. 

Hablando sobre si la empresa española está pre-
parada y dispuesta a aceptar este tipo de solucio-
nes, dice el ejecutivo de Sophos que la tecnología 
ha evolucionado mucho y que desplegar solucio-
nes como Intercept X es muy sencillo, por lo que 
no contar con toda la capacidad de protección lo 

que genera es una protección ficticia. “Hay tecno-
logía de sobra para que una solución muy buena 
sea también sencilla de gestionar”, concluye Iván 
Mateos. 

SonicWall
Las amenazas van a más y se hacen más comple-
jas. Los ataques de ransomware se han triplicado; 
el tráfico cifrado, en el que se esconden muchas 

La Inteligencia de Amenazas 
permite organizar y analizar 
la información sobre ataques 
y amenazas de una empresa 
para ayudarla a comprender 
los riesgos de seguridad
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amenazas, ya es el 70% del total; el phishing es 
más sofisticado; los ataques tienen un impacto real 
en las empresas: 3,6 millones el coste medio de 
una fuga de datos o paradas no voluntarias del ne-
gocio. Nos lo cuenta Sergio Martínez, director gene-
ral de SonicWall para España y Portugal, añadiendo 
que las empresas están afrontando una inundación 
de más dispositivos al tiempo que los usuarios 
están en cualquier sito y necesitan cada vez más 
datos, lo que ha hecho que el reto de la seguridad 
se multiplique.

“Somos una empresa de protección en tiempo 
real”, dice Sergio Martínez, recordando que la ma-
yor parte de las amenazas son desconocidas y por 
tanto una defensa basada en patrones conocidos 
“empieza a quedarse obsoleta”.  Se tiene que hacer 

frente a una serie de componentes críticos, como 
es el inspeccionar el tráfico cifrado SLL; aprender 
de las nuevas amenazas; disponer de sandboxes 
múltiples para poder responder de manera diferen-
te a cualquiera de las amenazas; poder bloquear 
ficheros hasta que no tengamos claro si son buenos 
o malos; y que la seguridad endpoint tiene que so-
fisticarse y estar preparada para detectar vulnerabi-
lidades, ataques o amenazas de tipo desconocido. 

“Nosotros afrontamos este tipo de situación dán-
dole inteligencia a todos los dispositivos a través de 
una plataforma cloud, Capture Security Center, que 
además ayuda a la gestión de la seguridad dentro 
de las propias organizaciones”, añadiendo todo tipo 
de reporting y analytics. 

La estrategia de SonicWall es una defensa en 
profundidad basada en múltiples capas, cada una 
de las cuales detecta de forma diferente cada una 
de las posibles amenazas. SonicWall Capture cloud 
es una plataforma que aprende y que proporciona 
una defensa en profundidad en todos los niveles: 

red, web, email, endpoint y usuarios remotos, con 
un TCO mínimo, muy eficiente y capacidad de pro-
porcionar visibilidad e inteligencia a las amenazas

Se nos conoce mucho por el mundo del firewall, 
pero hemos entrado con fuerza en el mundo del 
endpoint, de la seguridad el cloud y del email.

Como resumen final y respondiendo a la pregunta 
sobre si la empresa española está preparada para 
adoptar la inteligencia de amenazas Sergio Mar-
tínez recomienda el irse preparando, “porque las 
amenazas son cada vez más sofisticadas y la em-
presa tiene que invertir en seguridad”. 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
AT&T compra AlienVault para mejorar su 
inteligencia de amenazas

El valor de la inteligencia de amenazas

El Dilema de los CISO, prevención vs 
investigación

LookingGlass compra la plataforma de 
inteligencia de amenazas a Goldman Sachs

Los programas de inteligencia de amenazas 
van en aumento

Inteligencia de Amenazas en Operaciones de 
Seguridad

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F10%2Flee-it-digital-security-octubre-de-2018-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/fa60911a-dcc2-4e84-8c9c-8c634a5bb022/itds-12.pdf?=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Inteligencia de amenazas, ¿a qué esperas?%20%23ITDSOctubre%20%23ITWebinars&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/fa60911a-dcc2-4e84-8c9c-8c634a5bb022/itds-12.pdf?=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F10%2Flee-it-digital-security-octubre-de-2018-para-pc-y-mac
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https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/07/el-valor-de-la-inteligencia-de-amenazas
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/05/el-dilema-de-los-ciso-prevencion-vs-investigacion
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/05/el-dilema-de-los-ciso-prevencion-vs-investigacion
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/05/lookingglass-compra-la-plataforma-de-inteligencia-de-amenazas-a-goldman-sachs
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2018/05/lookingglass-compra-la-plataforma-de-inteligencia-de-amenazas-a-goldman-sachs
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/02/los-programas-de-inteligencia-de-amenazas-van-en-aumento
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/02/los-programas-de-inteligencia-de-amenazas-van-en-aumento
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/02/inteligencia-de-amenazas-en-operaciones-de-seguridad
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/02/inteligencia-de-amenazas-en-operaciones-de-seguridad


DETECTE MÁS AMENAZAS CON 

ANTIVIRUS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Comparando Q1 2018 y Q1 2017, 
el cliente promedio de SonicWall 

enfrentó un aumento de...

en ataques 
de phishing

en ataques 
encriptados

en ataques de 
malware

en ataques 
de ransomware

Más información en: SonicWall.com/Capture-Client

ADEMÁS, CAPTURE CLIENT ESTÁ 
CERTIFICADO PARA USO CORPORATIVO

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

Sinergizar con los firewalls de SonicWall 
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
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Cifrado, 
el mejor amigo de tu seguridad

Desayuno ITDS

En el mundo actual, donde el dato es el 
activo más valioso y la ciberdelincuencia 
representa un peligro real para las 
empresas, instituciones financieras y 
gobiernos, hay una necesidad creciente 
de cifrado. Además de ser un elemento a 
tener en cuenta para el cumplimiento de 
GDPR, el cifrado puede convertirse en uno 
de tus mejores aliados, y hemos querido 
contarte cómo hacerlo.

Cifrar o encriptar? ¿Qué tipos de cifrado 
hay y cómo saber escoger el más ade-
cuado? ¿qué impacto tiene GDPR en la 

adopción del cifrado? ¿hacia dónde está 
evolucionando? Son algunas de las preguntas 

que se han planteado uno de los 
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número significativa hasta después del pasado 25 
de mayo, cuando ya era de obligado cumplimiento. 
Si lo trasladamos al cifrado, “sí que ha habido pro-
yectos de cifrado completo de disco, más pensado 
en si me robaban el ordenador”, pero la empresa 
española, en general está muy verde.

“Yo creo que las empresas españolas, tanto las 
pequeñas como las grandes no están al nivel ade-
cuado y que exige la normativa. La GDPR les ha 
pillado a todas”, dice Joaquín de la Torre, director 
de desarrollo de negocio de SealPath, añadiendo 
que hasta ahora se ha prestado más atención a la 

#DesayunosITDS que, bajo el título ‘Cifrado, el me-
jor amigo de tu seguridad’ ha reunido un grupo de 
expertos, empezando por Jesús Rodríguez, CEO 
de Realsec; Josep Albors, Awareness & Research 
de ESET España; Joaquín de la Torre, director de 
desarrollo de negocio de SealPath; Iván Mateos, 
Sophos Sales Engineer y Borja Pérez, Country Ma-
nager de Stormshield.

Rompemos el hielo planteando qué termino es el 
correcto: Cifrar o Encriptar, disquisición que acabó 
por la aceptación de ambos, aunque se prefiere el 
cifrado por ser el correcto para el idioma que nos 
ocupa.

Sobre si la empresa española está a la altura del 
uso del cifrado para cumplir con las normativas, 
Josep Albors tiene claro que depende del tamaño 
de la organización. No hay problema cuando se 
habla de la gran cuenta, pero las pymes siguen 
fallando en cifrado y otras medidas de seguridad.

Centrándose en GDPR, dice Borja Pérez, respon-
sable de Stormshield para España y Portugal, que 
a pesar de que desde hace tiempo que se habla 
de la normativa, lo proyectos no han arrancado en 

“La usabilidad del cifrado es muy importante porque si una 
solución incomoda al usuario y empeora su rendimiento no la 
va a utilizar”       

Borja Pérez, Country Manager de Stormshield
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protección de las máquinas y de las 
infraestructuras, pero no se tenía la 
adecuada protección para la infor-
mación, “pero ahora se está toman-
do más concienciación”. 

Dice en el encuentro Iván Mateos, 
ingeniero de Sophos, que a las em-
presas les cuesta adoptar el cifrado, 
“y lo que tenemos que hacer es 
ayudarles haciendo las cosas más 
sencillas y transparentes”. 

Jesús Rodríguez, CEO de Real-
sec, también coincide en que sólo 
un segmento empresarial, que 
es la gran cuenta, y sobre todo 
determinados sectores, como el 

financiero, están a la orden del día en lo que es 
el uso del cifrado. Explica que GDPR en realidad 
no obliga al cifrado, solo lo sugiere y que el hecho 
de que a veces se utilicen algoritmos que son un 
lentos “están haciendo que el cifrado, que es una 
buena técnica de protección de la información y 

CIFRADO, EL MEJOR AMIGO 
DE TU SEGURIDAD

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

los datos, no esté avanzando a la   velocidad que 
debería”.

Hablar de tipos de cifrado es adentrarse en un 
mundo de enormes posibilidades. Saber qué opción 
es la mejor, complicado. Para Borja Pérez la clave 
para saber qué tipo de cifrado escoger está en los 
datos. “Cuando se habla de tipo de cifrado no sólo 
es por hardware o por software, sino si es en re-
poso o de las comunicaciones… tenemos distintas 
opciones y no hay una que sea ideal para todos los 
escenarios. Depende del dato, de su criticidad, del 
uso, y luego se le da la solución”.

“Hasta ahora se había prestado más atención a la protección 
de las máquinas y de las infraestructuras, pero no se tenía 
la adecuada protección para la información. Ahora se está 
tomando más concienciación”        

Joaquín de la Torre, director de desarrollo de negocio de SealPath

https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/09/desayuno-itds--cifrado-el-mejor-amigo-de-tu-seguridad
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Frente a grandes opciones, grandes soluciones
Al finalizar el debate, pedimos a nuestros invitados que nos hablen sobre sus propuestas más 
avanzadas para hacer frente a las amenazas de seguridad.

Jesús Rodríguez, Realsec. La oferta de 
Realsec es cifrado por hardware, porque 
somos fabricantes de HSM (hardware 
security modules). Nos diferenciamos 

de otros fabricantes en que el tema de 
la usabilidad nos ha llevado en un momento 

determinado por unos derroteros un poco diferentes, 
que ha sido montar en un único dispositivo hardware 
y software que se puede integrar con cualquier tipo de 
firma de escritos, tenemos solución para cifrado y firma 
de correo salientes, y una serie de soluciones orientadas 
al mundo financiero que hemos contribuido partiendo 
de lo que es un HSM. Siempre nos ha atraído no ser sólo 
un fabricante, sino pensar en términos de clientes y la 
usabilidad. Una de las cosas que tenemos también es 
gestión centralizada de claves de certificados digitales, 
algo que el mercado demanda, lo que denota que sí que 
hay un incremento en la usabilidad de la criptografía.
Josep Albors, ESET. En ESET pensamos que el cifrado es 

una capa esencial de la seguridad. De hecho, 
ya lo integramos en algunos productos 

para que la gente pueda cifrar no sólo los 
equipos en general sino contenedores para 
cifrar carpetas en el caso de ordenadores 

compartidos. Para las soluciones 
corporativas tenemos Deslock, una solución de 

cifrado por software usable, gestionable y que puede 
implementarse de forma sencilla, que no sólo permita 

cifrar un equipo sino carpetas, contenedores, el correo 
o incluso medios extraíbles. Como también el cifrado 
por hardware es importante, tenemos acuerdos con 
fabricante de dispositivos de almacenamiento que cifran 
por hardware. 
Borja Pérez, Stormshield. Nuestra oferta es Stormshield 
Data Security, una solución que 
empezó en gran empresa y que 
hemos adaptado para empresas 
más pequeñas. Buscamos que sea 
el usuario quién decida con quién 
comparte los documentos, cuáles 
puede cifrar y cuáles no, teniendo siempre 
presente la usabilidad como algo fundamental. También 
es una solución muy integrable con soluciones de terceros 
(Gemalto, Dropbox, Office 365) e incluso con soluciones 
DLP, de forma que cuando un documento tiene un 
grado de confidencialidad elevado hace una llamada a 
Stormshield para cifrar los documentos. Se trata de una 
solución muy sencilla para el usuario, con características 
de trazabilidad. 
Joaquín de la Torres, SealPath. El concepto de SealPath 
es muy sencillo: si una información es tuya, es tuya 

esté donde esté. La información siempre 
va a seguir las órdenes del dueño de 
la información y no del dueño del 
dispositivo donde esté la información. 

SealPath vendría a ser una solución 

de IRM, de gestión y derechos de la información; vamos 
mucho más allá de lo que sería una solución de cifrado 
tradicional porque se trata del control completo de la 
información independientemente de su ubicación. Da 
igual lo que tu hayas distribuido o a quién, si mañana 
no te interesa que esa persona siga accediendo a esa 
información o cambiarles los permisos con los que puede 
acceder a ella, los vas a poder cambiar. Vas a tener 
siempre una auditoría completa de quién accede, y lo 
que ocurre con la información. El éxito de SealPath es la 
usabilidad y la interconexión con otros sistemas. Control 
completo de la información esté donde esté.
Iván Mateos, Sophos. Sophos tiene puntas de lanza 
de negocio: los firewall con XG, el endpoint con 
Intercept, y el tercero es el cifrado. Desde la 
adquisición de Utimaco tenemos una solución 
de cifrado y lo que buscamos no sólo es cifrar 
contendeos o contenido, sino combinarla 
con el concepto Seguridad Sincronizada 
de Sophos. Combinamos ese estado de 
seguridad con nuestra solución de cifrado de esa forma 
no sólo tenemos la información cifrada ya sea a nivel 
de integración con grupos de acceso con determinados 
perfiles de uso, sino que además si un usuario su estado 
de salud no es correcto, porque el endpoint reporta que 
el estado puede comprometer el quién accede a esa 
información, se le retiran automáticamente la claves 
de acceso. Al final lo que se busca es tener sistemas de 
autorrespuesta, de remediación automática, y que el 
simple hecho de tener acceso a la información no tiene 
siempre que darme acceso a la información, sino que me 
lo tienen que conceder si realmente yo garantizo que mi 
estado de seguridad es el correcto.
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Joaquín de la Torre habla del hándicap que para 
las empresas suponía el impacto que el cifrado 
puede tener para el negocio, “sobre todo porque en 
el momento en que cifras la información ya no es 
accesibles para todos”. A partir de este momento el 
usuario tiene que utilizar una clave y eso lleva a que 
la usabilidad y la transparencia para los usuarios 
sea aspectos de lo más relevante para extender el 
uso del cifrado en las empresas; “desde el momen-
to en que conseguimos eso, estamos ayudando a 
su implantación”.

Hablar de tipos de cifrado es hablar también de ci-
frar el contenedor y el contenido. Ivan Mateos utiliza 
el símil de la casa y habla de puertas blindadas, de 
cajones con llaves e incluso de cajas fuertes. A ve-
ces no hay que escoger, sino combinar. “Podemos 
cifrar prácticamente todo, desde la información a 
la comunicación… la clave es saber qué queremos 

LA AMENAZA 
DEL CRIMEN ORGANIZADO 

EN INTERNET 2018
Por quinto año consecutivo, Europol 
publica su Internet Organised Crime Threat 
Assessment (IOCTA) con el objetivo de 
proporcionar una visión general completa 
de las amenazas actuales y futuras así como 
de las tendencias.

El ransomware continua siendo la mayor 
ciberamenaza para las empresas, pero 
las móviles y el crypojacking están 
compitiendo por ese primer puesto.

Además, el informe también es un 
testimonio de un modelo de negocio 

de cibercrimen 
establecido, donde 
no hay necesidad 
de cambiar un 
modus operandi 
exitoso. El informe 
también destaca los 
numerosos desafíos 
asociados con la 
lucha contra el 
ciberdelito. 

“A las empresas les cuesta 
adoptar el cifrado, y lo que 
tenemos que hacer es 
ayudarles haciendo las cosas 
más sencillas y transparentes”        

Iván Mateos, Sophos Sales Engineer

hacer para, en base a eso, escoger una, dos, tres o 
la combinación de varias técnicas”.

“Yo creo que el cifrado debería ser proporcional 
al dato que queremos proteger”, dice el CEO de 
Realsec. Dice Jesús Rodríguez que independien-
temente de si ciframos por hardware o por softwa-
re, o el tipo de algoritmo que utilicemos “yo creo 
que es importantísimo la protección de las claves 
que utilicemos para el cifrado y descifrado” por-
que no tiene sentido montar una puerta antirrobo 
y dejar la llave puesta. “Te encuentras casos que 
están utilizando cifrado y que las claves las tienen 
en un sitio tan vulnerable como es el contenedor 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/la-amenaza-del-crimen-organizado-en-internet-2018
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de Windows, y esas cosas ocurren”, asegura el 
directivo.

Para Josep Albors, lo que es necesario a la hora 
de elegir una solución de cifrado es que sea utiliza-
ble, que no te ralentice, que pueda ser gestionado 
de forma remota y centralizada y que aporte valor 
para tu empresa, que se pueda gestionar de forma 
ágil.

Habiendo tantas opciones, ¿hacia dónde está 
evolucionando la adopción de cifrado? Explica Iván 
Mateos que antes tenía mucho éxito el cifrado por 
hardware, porque el cifrado por software requería 
de un procesado, uso de recursos que antes no era 
fácil disponer. Hoy en día cada uno tiene su uso, 
pero con los procesadores y ordenadores que hay 
en el mercado el cifrado por software se está impo-
niendo, también por tema de costes. 

Jesús Rodríguez dice que mejor cifrar que no 
hacerlo para proteger la información. “Yo, represen-

tando a una empresa que fabrica hardware cripto-
gráfico, apuesto por el hardware, pero dejando esto 
de lado, lo que sí es cierto es que el hardware tiene 
como ventaja la protección de las claves de cifrado, 

“Es importantísima la protección de las claves que utilicemos 
para el cifrado y descifrado. A veces las claves están en un 
sitio tan vulnerable como es el contenedor de Windows”       

Jesús Rodríguez, CEO de Realsec

que el software no te lo puede proteger”, explica 
el directivo, añadiendo que hay determinados sec-
tores o industrias que o bien por normativa o bien 
por elección, adoptarán hardware; “pero hay áreas 
de negocio que yo entiendo perfectamente que no 
tiene sentido el uso de hardware criptográfico si 
queremos tener un cifrado”.

Dice Josep Albors que normalmente la adopción 
del cifrado por software es mayor porque es más 
barata y más fácil de implementar, aunque el uso 
de cifrado por hardware también se utiliza. “Por ci-
fras, el cifrado por software es más utilizado, pero el 
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hardware tiene su negocio y está creciendo y evo-
lucionando”, dice el responsable de concienciación 
de ESET.

Apunta Jesús Rodríguez que, en cuanto a la 
calidad, lo mismo da utilizar cifrado por hardware o 
por software y que es importante que las empresas 
avancen no sólo en ser compliances, sino en que 
sometan sus productos a laboratorios acreditados 
que evidencien “que nuestros sistemas de cifrado 
cumplen con unos requisitos, porque eso nos da 
credibilidad, de cara a los clientes y de cara al mer-
cado internacional”. 

Borja Pérez está de acuerdo en que el número de 
proyectos es mayor cuando se trata de cifrado por 
software, y añade que la usabilidad es muy impor-
tante “porque si una solución incomoda al usuario 
y empeora su rendimiento no la va a utilizar”, y que 
las soluciones sean flexibles, que se puedan inte-
grar. 

El responsable de desarrollo de negocio de Seal-
Path, dice también que de cara a la adopción de 
una solución de cifrado hay que tener en cuenta la 
interconexión, “que no sea una solución indepen-
diente, sino que sea capaz de colaborar con otras 
soluciones que haya en la empresa, como un HSM, 
un SIEM… de tal forma que podamos aportar valor 
a esas soluciones y más seguridad a las organiza-
ciones”.

Iván Mateos tiene claro que en seguridad “se tie-
nen a pensar que porque se utilice una solución te 
exime de utilizar otra, y eso casi nunca es así”. Es 
decir que el cifrado por hardware es esencial pero 
no te evita tener que hacer un cifrado por software. 

“Cada cosa es para lo que es y muchas veces la 
opción es tener los dos: un HSM y además un cifra-
do por software para ficheros”. 

Cifrado Cuántico
El cifrado ha ido evolucionando en varios frentes, 
y lo que le queda. Hace ya tiempo que se habla de 
la informática cuántica y su capacidad para romper 
fácilmente las claves de cifrado utilizadas ahora 
mismo y que protegen información que es sensible 
hoy y lo será aún dentro de quinco o veinte, o trein-
ta años más. 

“Todavía no hay ordenadores cuánticos suficien-
temente potentes como para factorizar claves y 
romperlas, pero sí que es verdad que se trabaja 
en esa dirección”, reconoce Jesús Rodríguez. Nos 
cuenta también que Realsec colabora con una 
empresa suiza, ID Quantique, que ya ofrece claves 

“Una solución de cifrado 
debe ser utilizable, que no 
te ralentice, que pueda ser 
gestionada, de forma remota 
y centralizada, y que aporte 
valor para tu empresa”         

Josep Albors, Awareness & Research 
de ESET España
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de cifrado cuántico a clientes como 
gobiernos, industria militar, grandes 
corporaciones financieras… “Con 
independencias de eso, creo que 
todas nuestras soluciones, utilizan-
do los algoritmos que tenemos tie-
nen todavía recorrido, pero no nos 
podemos dormir en los laureles”, y 
hace referencia a las curvas elípticas a 
nivel de algoritmo, que se están utilizando 
muy poco, son más ágiles que RSA y tiene aún 
recorrido. “Pero sí, el mundo va por ahí y el cifrado 
será cuántico”, asegura el CEO de Realsec. 

Para Josep Albors, hablar de curvas elípticas o 
de RSA es hablar de algoritmos de más de treinta 
años, a pesar de lo cual, y aunque sobre el papel 
se pueden romper, aún queda tiempo. “¿Que hay 
una evolución constante? Sí. ¿Qué dentro de unos 
años podríamos estar utilizando criptografía post 
cuántica? Posiblemente. Cuando se estandarice y 
se puedan implementar, no le veo ninguna duda”. 

Joaquín de la Torre nos devuelve al presente ase-
gurando que Cryptolocker, el famoso ransomware, 
sigue utilizando RSA1024 y sigue funcionando. In-
siste en que lo importante son las interconexiones, 
“poder conectarte a otros sistemas y poder saber 
quién está accediendo a la información cifrada, y 
también desde dónde está accediendo a la informa-
ción, porque esto nos va a permitir detectar rápida-
mente ataque contra nuestra organización”.

Coincidiendo con Josep Albors en que 
efectivamente el cifrado cuántico 

es un proyecto de los 80, ex-
plica que este tipo de cifrado 

se basa en solventar pro-
blemas, lo que en definiti-
va terminan siendo ideas 
para mejorar el cifrado 
actual.  Explica que una de 

las premisas que tiene el 
cifrado cuántico es proteger 

el intercambio de claves, y por 
eso a partir de ahí aparecen so-

luciones en las que el intercambio de 
claves sea seguro; para el caso de perder la clave 
la industria ha generado el doble factor de auten-

ticación. “Es cierto que el cifrado cuántico vendrá, 
es cierto que queda aún algo lejos, pero hoy en día 
nos da muchas ideas, porque ellos lo que ven es 
debilidades del cifrado actual y nos van ayudando a 
reforzar lo que hay”. 

El apunte de Borja Pérez, responsable de Stor-
mshield para el mercado de Iberia, es que la com-
putación cuántica no sólo sirve para romper claves, 
sino también para crearlas, lo que abre un montón 
de perspectivas. 

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
IEEE se posiciona a favor del cifrado y contra 
las puertas traseras

TSL 1.0, el protocolo que se niega a morir

El retail reconoce la necesidad de cifrado 
para proteger los datos sensibles

La seguridad en el sector educativo, en 
entredicho por el uso de dispositivos USB 
sin cifrar

Casi la mitad de las organizaciones tiene una 
estrategia de cifrado
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Resolviendo 
los retos de IoT 

Actualidad

Según Gartner, en 2020 habrá en el mundo alrededor de 26.000 millones de dispositivos enlazados 
o adaptados a internet de las cosas. Otras fuentes, elevan ese dato hasta los 50.000 millones de 
dispositivos. En cualquier caso, hablamos de una cantidad inmensa de dispositivos generando 
millones y millones de transacciones, operaciones e intercambios de información que plantean a 
las organizaciones que quieren sacar provecho de ello, ciertos retos. 

arketsandMarkets cifra hoy el mer-
cado de sensores IoT en 5.280 
millones de dólares y pronostica 
para 2023 un volumen de negocio 
de 22.480 millones; es decir, ex-
perimentará un crecimiento medio 
anual del 33,6%. Según la consul-

tora, el avance en el número de dispositivos co-
nectados a la red debe su progresión a múltiples 
factores. Entre ellos, un mayor uso de los senso-
res en dispositivos de Internet of Things y otras 
aplicaciones, porque sus tamaños se han visto 
reducidos y también sus precios. 

“Desde Huawei vemos IoT como una oportuni-
dad de mejorar la vida de la gente en este mundo. 

Porque se trata no solo de conectar cosas, tam-
bién vehículos, animales, lo que sea para avan-
zar”, explica Koby Levy, director de IoT y Trans-
formación Digital en Huawei Empresas España, 
durante su intervención en el IT Webinars titulado 
“Resolviendo los retos de IoT”, en el que también 
participó Ricardo Hernández, Sales Manager para 
España y Portugal de ForeScout. 

Conectividad
En su intervención, Levy señaló que la verdadera 
explosión de las cosas conectadas llegará cuando 
se produzca la aparición de 5G. Pero hoy, y ha-
blando de las redes que conectan todas estas co-
sas, dijo que “el mercado aún está muy fragmen-

tado. Tenemos conectividad mediante redes fijas, 
redes móviles 3G y 4G. Nuestro objetivo, como 
proveedor líder en este mercado, es conectar con 
cualquier tecnología que exista en el mercado, ya 
sea móvil o fijo, dispositivos o aplicaciones, a la 
nube. Para ello ofrecemos tecnología narrow-band 
IoT (NB-IoT) y dispositivos que conectan y trans-
forman protocolos antiguos a modernos, con el 
objetivo de ayudar a ese movimiento del mundo 
tradicional al futuro”. 

Según sus palabras, “Narrow Band ofrece ca-
pacidad de conectividad de múltiples dispositivos 
con baterías de larga duración, de 2 a 10 años. 
Los puedes meter en el campo o la fábrica, funcio-
na a través de la red fácilmente. Pero si no tienes 

ACCEDE AL IT WEBINARS 
“RESOLVIENDO LOS RETOS DE IOT”
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esta oportunidad, puedes conectar mediante otras 
maneras como 3G o 4G. Es una forma de conec-
tar millones de dispositivos de manera eficiente y 
económica, para facilitar los casos de uso”. 

Entre los ejemplos que el director de IoT de 
Huawei contó en su intervención, figura un servicio 
lanzado en España con Vodafone de cerraduras 
inteligentes, “donde los visitantes pueden abrir y 
cerrar sus puertas con su móvil a través de esta 
tecnología. Se ofrece a hoteles y empresas, para 
controlar sus accesos de forma eficiente”. Otro 
caso es el acuerdo alcanzado con la firma Peu-
geot-Citroën, para los coches conectados, o en 
agricultura, “donde conectamos granjas o anima-
les. Tenemos un proyecto que consiste en la im-
plantación de sensores en la vaca para detectar la 
madurez de su leche y extraerla cuando sea ópti-
ma, mejorando así la producción”. 

Hoy en día, existen a nivel mundial 50 redes con 
tecnología Narrow band de Huawei; además, tal y 
como explicó en el webinar, el proveedor también 
fabrica los chipsets sobre los que construir los sen-
sores, así como la plataforma para controlas los 
dispositivos y sensores e integrarlos con cualquier 
aplicación. Pero, además, “abrimos la puerta de 
colaboración a empresas nacionales e internacio-
nales. Tenemos un amplio ecosistema de socios”. 

Seguridad
Juniper Research calcula que el gasto mundial 
en soluciones de ciberseguridad para Internet de 
las Cosas se situará en 6.000 millones de dólares 
en 2023, lo que supone que este mercado regis-

“NB-IoT ofrece capacidad de conectividad de múltiples 
dispositivos con baterías de larga duración, de 2 a 10 años”         

(Huawei) 

KOBY LEVY, DIRECTOR DE IOT Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN HUAWEI 
EMPRESAS, DURANTE SU INTERVENCIÓN. 
CLICA EN LA IMAGEN PARA VER LA SESIÓN. 

trará un crecimiento del 300%. Y es que mucho 
se ha hablado de los beneficios que Internet of 
Things ofrece no solo a la vida cotidiana de los 
consumidores, sino también a las infraestructuras 
de la ciudad, los gobiernos y las empresas. Y en 
este panorama, la seguridad es un hecho crucial 
al que todos están prestando atención. Por ejem-
plo, la CTIA (Asociación de la Industria Inalámbri-
ca de Estados Unidos) ha lanzado un programa 
para certificar la seguridad de dispositivos IoT, y 
hay otras muchas iniciativas para estandarizar la 
protección de estos dispositivos conectados a la 
Red. 

“Los dispositivos IoT aportan una serie de venta-
jas, pero también unos riesgos porque abren nue-
vas vías de posibles ataques”, advierte Ricardo 
Hernández, de ForeScout en la sesión “Resolvien-
do los retos de IoT”, en la que destacó el cibera-
taque perpetrado mediante la red de bots Mirai, 
que aprovechó dispositivos conectados a Internet 
para llevar a cabo el mayor ataque de denegación 
de servicio distribuido hasta ahora conocido. La 
solución para evitarlo pasa, según el director de 
ventas de ForeScout para España y Portugal, por 
“descubrir esos dispositivos, tener visibilidad de su 
conexión y controlarlos”. 

https://www.ituser.es/it-television/2018/06/resolviendo-los-retos-de-iot?s=IT38
https://www.ituser.es/it-television/2018/06/resolviendo-los-retos-de-iot?s=IT38
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“No podemos proteger lo que no vemos. Y es 
que estos dispositivos no permiten instalar un 
agente de seguridad al uso, como un antivirus, a 
los que ya estamos acostumbrados. Necesitamos 
algo que específicamente sea capaz de verlos en 
el momento en el que se conectan a la red, moni-
torizarlos durante el tiempo que estén conectados 
y aplicarles políticas de seguridad. Si no somos 
capaces de verlos para luego protegerlos, va a 
ser difícil que ese nuevo vector de ataque no nos 
perjudique”. 

Un segundo paso sería “evitar que estos disposi-
tivos se conviertan en vector de ataque. Tenemos 
que basarnos en la propia red para securizar es-
tos dispositivos y evitar que quieran aprovecharse 
desde fuera de sus posibilidades. Y esto se hace 
mediante la aplicación de políticas de seguridad 
basadas en la red para determinar su uso”. 

El último paso es la orquestación, “tenemos mu-
chas soluciones fragmentarias en seguridad, como 
firewalls, IPS… Todos trabajan de forma indepen-
diente, pero es importante coordinarlos, sobre todo 
cuando tenemos muchas vías de acceso. Es de 
crucial importancia que estas soluciones funcio-
nen de forma coordinada para poder automatizar 

la respuesta a un ataque independientemente de 
dónde provenga”, recomienda el portavoz de Fo-
reScout. 

Y es que, para Ricardo Hernández, “la seguridad 
ha sido un freno para la adopción de IoT. Tenemos 
que fomentar la concienciación. Es importante 
que, bien desde diseño o de las herramientas que 
podemos proporcionar los proveedores, demos 
a las empresas la tranquilidad para que puedan 
adoptar este tipo de soluciones y disfrutar de sus 
beneficios. La seguridad tiene que ser un habilita-
dor, no un freno para las nuevas tecnologías”. 

Accede aquí a la sesión completa.  

“Visibilidad, control y orquestación son los tres pasos para 
securizar los dispositivos IoT”          

(ForeScout) 

Compartir en RRSS

RICARDO HERNÁNDEZ, SALES MANAGER DE 
FORESCOUT PARA ESPAÑA Y PORTUGAL, EN SU 
TURNO DURANTE EL WEBINAR, AL QUE PUEDES 
ACCEDER CLICANDO SOBRE LA IMAGEN. 

Enlaces de interés…
Resolviendo los retos de IoT

NB-IoT. Creando nuevas oportunidades de 
negocio

Seguridad IoT: la visión de ForeScout
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OAR, o Security Orchestration 
and Automation Response, agiliza la 

respuesta ante incidentes de 
seguridad y la toma de decisio-
nes. Cada vez más incidentes 

de seguridad requieren de más 
especialistas capaces de hacer frente 
al creciente volumen de alarmas. SOAR 
llega para hacer frente a este reto, para 
sustituir los análisis manuales con decisio-
nes a velocidad de máquina. Su función combina 
la recopilación de datos, estandarización, análisis 
de flujo de trabajo y análisis integrales para pro-
porcionar a las organizaciones la capacidad de 
implementar sofisticadas capacidades de defensa 
en profundidad basadas en fuentes de datos inter-
nas y externas. 

De forma que las herramientas de SOAR pueden 
mejorar la eficacia, la eficiencia y la consistencia de 
las operaciones de seguridad utilizando la orquesta-

ción y automatización de la inteligencia de amena-
zas, la monitorización de eventos de seguridad y los 
procesos de respuesta ante incidentes. 

Aunque la automatización de la seguridad es po-
sible sin orquestación de seguridad, se ve limitada 
por la falta de contexto y la incapacidad para vali-
dar cuándo una acción está realmente justificada. 
La orquestación de la de seguridad integra herra-
mientas de seguridad, facilita la automatización y 
combina tableros, informes y colaboración humana 

para aumentar la eficiencia general de un 
equipo de SecOps. Al combinar la auto-
matización y la orquestación, los equipos 
de seguridad pueden manejar más alertas 
sin agregar sobrecarga.

Según datos de Gartner para 2019 el 
30% de las empresas de tamaño medio y 
alto habrán adoptado tecnologías SOAR, 
frente al 5% de 2015. Otros estudios ci-
fran en 1.680 millones de dólares el mer-

cado de SOAR para 2021, lo que supone un creci-
miento medio anual del 15,3% desde 2016.

Para conocer en profundidad qué ventajas apor-
ta SOAR, qué es lo que impulsa a una empresa a 
adoptarla, sus casos de uso o cuáles son los com-
ponentes críticos que toda solución SOAR debería 
tener, hemos hablado con expertos de algunas de 
las empresas más representativas de este merca-
do: Check Point, DF Labs, LogRhythm, ServiceNow 
y SonicWall.

QUÉ ES ORQUESTACIÓN 
DE SEGURIDAD

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

No es un secreto que los ciberataques crecen en cantidad y sofisticación. Cada nueva forma de ataque genera una tecnología de detección y res-
puesta en lo que es un círculo virtuoso que añade complejidad y agota los recursos de las empresas. La orquestación de la seguridad busca respon-

der de manera más automática a los incidentes de seguridad para proteger los sistemas de TI de las organizaciones.

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-4O4VC17&ct=180109
https://www.youtube.com/watch?v=YERE4yhfzp4
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Perfil de un cliente de SOAR
“Todas las empresas con una presencia digital 
importante deberían invertir en tecnología SOAR 
para dar apoyo y maximizar el rendimiento del 
equipo de seguridad”, dice Miguel Cebrián, res-
ponsable del área de Seguridad y GRC para el sur 
de Europa de ServiceNow. Dice también el directi-
vo que cuando se analizan las inversiones en se-
guridad se ve una clara predominancia de tecno-
logías de prevención y detección de incidentes de 
seguridad. “Tecnologías como antivirus, firewalls 
y IDS/IPS están presentes en todas las empresas 
de cierta envergadura en España. No obstante, 

las fugas de datos e incidentes de seguridad están 
a la orden del día. Algo falla”, advierte Cebrián, 
añadiendo que esto se debe a que no se ha hecho 
una inversión equivalente en la respuesta a los 
eventos que estas tecnologías generan, y que las 
soluciones de SOAR buscan “dar respuesta a los 
incidentes de ciber-seguridad a la misma velocidad 
que estos se producen”.

Para Eusebio Nieva, director técnico de Check 
Point para España y Portugal el principal cliente de 
esta tecnología es la gran empresa, pero también 
se da el caso de algunos clientes “que están utili-
zando este tipo de tecnologías a través de los con-
tratos de servicios de terceros que, a su vez, apli-
can esta tecnología para industrializar los servicios 
de seguridad y automatizar tareas y reacciones”.

Explica también el directivo que en grandes cor-
poraciones concienciadas acerca de la seguridad 
y que realmente se han dado cuenta del cambio 
exponencial actual con respecto a la hostilidad 
creciente y cambio generacional en el espectro y 
gravedad de las amenazas es donde SOAR está 

teniendo mayor empuje, “así como en los proveedo-
res de servicios de seguridad gestionada o SOCs, 
es decir proveedores de SecOps que pueden con-
solidar sus conocimientos y análisis de amenazas 
previamente aquilatados de forma que proporcio-
nan una propuesta de valor a sus clientes”.

Ser consciente de que la rapidez en la reacción 
frente a una amenazas es tan importante como la 
capacidad en su localización es una de las carac-

“Las empresas, en su lucha contra los ataques desconocidos 
y cada vez más virulentos, precisan de inteligencia, 
aprendizaje automático, reversión de sistemas y control 
integral sobre su infraestructura”  

Sergio Martínez, Director de SonicWall Iberia
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terísticas que tienen los clientes de SOAR. Dice 
también Rafael Esteban Sales Manager para el Sur 
de Europa LogRhythm, que “La continua evolución 
y crecimiento de las amenazas hacen indispensa-
ble la capacidad de interactuar con los diferentes 
elementos de seguridad de la red de una forma 
automática o semiautomática que garantice unos 
tiempos de reacción mínimos”.

Dario Forte, CEO de DFLabs, una compañía que 
se precia de ser el único vendedor europeo de tec-
nología SOAR por el momento, establece tres tipos 
de clientes: 
g Por un lado, las grandes empresas con un SOC 

(Security Operation Center) que han desplegado 
un SIEM y están buscando en SOAR la automa-

sobre su infraestructura. Recuerda el directivo que 
nadie está a salvo de las amenazas, que un 22% 
de las empresas sufrieron un parón de negocio por 
culpa del malware en 2017, “y la tendencia es al 
alza (en lo que llevamos de año 2018, los ataques 
de ransomware se han triplicado)”. 

Ventajas de un solución SOAR
Los equipos de seguridad son reducidos y los 
eventos a analizar y tratar, muchos. La aplicación 
de tecnología para automatizar la respuesta es 
fundamental. Dice Miguel Cebrián, de ServiceNow, 
que una solución SOAR no sólo aporta un sustra-
to tecnológico sobre el que apoyar las respuestas 
a incidentes que muchas compañías tienen que 
realizar, sino que “les ayuda a reducir la actividad 

“Un error común que vemos 
es que las compañías 

intentan reemplazar las 
implementaciones de SIEM 

fallidas con SOAR”   
Dario Forte, CEO de DFLabs

tización de la última milla. Son compañías madu-
ras en cuanto a su postura frente a la seguridad, 
normalmente de la lista Global 5000.

g Empresas de tamaño medio (por encima de los 
2.000 empleados), no tan maduras como las 
grandes empresas, pero más motivadas y ágiles. 

g Proveedores de servicios gestionados de segu-
ridad (MSSP). Además, algunas empresas que 
usan un MSSP adoptan SOAR para administrar la 
última milla e investigar las alertas que reciben de 
su MSSP.
Explica Sergio Martínez que las empresas, en su 

lucha contra los ataques desconocidos y cada vez 
más virulentos, precisan de inteligencia, aprendizaje 
automático, reversión de sistemas y control integral 

manual, automatizando los pasos más habituales 
como pueden ser el triaje, asignación de incidentes, 
enriquecimiento de la información combinándola 
con fuentes de inteligencia, etc. En los casos en 
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“La ventaja más significativa de una solución 
SOAR es la respuesta inmediata y simplificada, 
es decir, se produce una respuesta específica en 
base a un conjunto de eventos que ocurren. Y se 
establece una respuesta “segura” por conjunto 
de eventos de seguridad”, explica Eusebio nie-
va, añadiendo que esto garantiza la actuación en 
casos urgentes y sin intervención humana, y esta 
respuesta inmediata “previene que el problema de 
seguridad se generalice o que adquiera mayores 
dimensiones”.

Para Rafael Esteban, de LogRhythm, la reducción 
del tiempo medio de respuesta (MTTR) mediante 
la orquestación “conlleva una disminución de los 
daños producidos en un ataque, garantizando la 
integridad de nuestros sistemas”.

Habla Dario Forte, de DFLabs de “fuerza multipli-
cadora” para las herramientas de seguridad existen-
tes cuando se refiere a las ventajas de una solución 
de SOAR, sobre la que además dice que resuelve 
tres grandes retos: Por un lado, la monitorización y 
gestión del creciente volumen de alertas e inciden-

THE STATE 
OF SOAR REPORT, 2018

Los resultados de este informe muestran que 
los equipos de seguridad se enfrentan a una 
media de más de 174.000 alertas cada semana 
y solo pueden revisar alrededor de 12.000. Esto 
es resultado directo 
de una proliferación 
de herramientas de 
seguridad y una escasez 
de analistas experimen-
tados.

Las herramientas SOAR 
se posicionan como una 
gran ayuda, según el 
informe. Alrededor del 
62% de los encuesta-
dos citaron la caza de amenazas como un 
beneficio esperado de SOAR (específicamen-
te la automatización). Dicen además que las 
herramientas SOAR tienen una combinación 
única de capacidades: pueden recopilar datos 
de amenazas de múltiples fuentes y pueden 
ejecutar acciones que verifican rápidamen-
te estas amenazas en todos los entornos de 
usuario. Cuando se ejecuta correctamente, 
la caza de amenazas y SOAR trabajan mano a 
mano. 

“La tecnología SOAR trata, en esencia, de dar respuesta 
a los incidentes de ciber-seguridad a la misma velocidad 
que estos se producen”   

Miguel Cebrián, responsable del área de Seguridad 
y GRC para el sur de Europa de ServiceNow

los que la actividad de remediación es clara, estas 
plataformas pueden también orquestar cambios de 
configuración, aislamiento de servidores”. No hay 
que olvidar, además que estos sistemas aumentan 
la velocidad de respuesta, reduciendo el tiempo 
medio de detección y contención de un incidente.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/the-state-of-soar-report-2018
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SOAR y SIEM, quién da más

Más simple todavía: Si bien las soluciones SIEM tra-
dicionales pueden “decir” algo, aquellas que incor-
poran SOAR también pueden “hacer” algo.
Un SIEM es principalmente tecnología de detección, 
explica Cebrián, añadiendo que no es suficiente 
con detectar un incidente, también hay que saber 
responder y hacerlo a tiempo. “Para ello es 
preciso priorizar la respuesta a unos 
incidentes sobre otros a través de 
información técnica y de negocio, 
automatizar los procesos repetitivos, 
liberando tiempo al analista, y dotar-
se de una herramienta que permita 
que los equipos de seguridad e IT 
trabajen conjuntamente de un modo 
efectivo”.
Para Eusebio Nieva un SIEM tradicional habitual-
mente se ciñe a la “digestión” de logs con el propó-
sito de utilizarlos en cuadros de control, compliance 
y recolección de inteligencia dentro de la organiza-
ción, “en cambio los sistemas SOARS además agre-
gan inteligencia de terceros, plataformas de gestión 
de vulnerabilidades y más información con el pro-
pósito de crear una plataforma que puede tomar 
decisiones o crear alertas más ricas e inteligentes 

o incluso auto ajustarse para proporcionar actua-
ciones o información de actuación directa. Algunos 
SIEMs están evolucionando en este sentido y ad-
quiriendo algunas capacidades adicionales, pero en 
general todo esto escapa de su ámbito de uso”.
También tienen claro Darío Forte que existen 

diferencias sustanciales entre un SIEM y un 
SOAR: “las soluciones SOAR están di-

señadas para retomar el proceso de 
respuesta a incidentes donde termina 
la funcionalidad SIEM”. Añade el CEO 
de DFLabs que un error común “es 
que las compañías intentan reem-

plazar las implementaciones de SIEM 
fallidas con SOAR. Aunque a menudo 

se nos pide que reemplacemos un SIEM 
existente, recomendamos usar SOAR para com-
plementar el SIEM al reducir el ruido de las alertas, 
hacer que los datos de SIEM sean procesables y 
proporcionar ROI”. 
Coincidiendo con sus compañeros Sergio Martínez, 
de SonicWall, asegura que “SOAR es la evolución 
de SIEM hacia una herramienta más práctica, en el 
mundo de amenazas desconocidas en el que esta-
mos inmersos”.

Haciendo una reflexión rápida y no muy meditada SIEM (Security Information and Event Management) y 
SOAR (Security Orchestration and Automated Response) pueden parecer tecnologías similares, no obstante, 
hay diferencias importantes, dice Miguel Cebrián, de ServiceNow. Si bien las alertas de comportamiento 
sospechoso son necesarias, el verdadero objetivo es actuar sobre el comportamiento sospechoso lo más 
rápido y eficazmente posible. Y eso es precisamente lo que hace SOAR, que es una evolución de SIEM.

tes de seguridad; visibilidad de las amenazas y prio-
rización de las respuestas; concentrar los esfuerzos 
de remediación con recursos humanos limitados. 

Para Sergio Martínez, de SonicWall, “la orques-
tación y automatización de la seguridad propor-
ciona a las organizaciones una herramienta vital 
de respuesta rápida e inteligente ante ataques de 
cualquier tipo, especialmente aquellos que no se 
detectan o que son muy sofisticados y que utilizan 
malware de tipo zero-day”.

Las ventajas que aportan las soluciones SOAR 
son los elementos que impulsan la adopción de 
esta tecnología. De manera genérica, la escasez 
de profesionales bien formados en respuesta ante 
incidentes es casi la principal razón, a la que se 
suman, en opinión de Miguel Cebrián el reducir los 
tiempos de respuesta ante incidentes; conectar los 
equipos de seguridad e IT en un proceso más coor-
dinado y eficaz; conocer el estado de la seguridad 
y obtener métricas sólidas que permitan un reporte 
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a la dirección y la mejora continua; y maximizar la 
inversión en capital humano.

“La adopción de este tipo de tecnología está liga-
da a la batalla de los equipos de operaciones de se-
guridad a la hora de lidiar con la carga de trabajo de 
las alertas de seguridad que son cada vez mayores 
a medida que se incorporar tecnologías antiamena-
zas más avanzadas y variadas”, asegura Eusebio 
Nieva, director técnico de Check Point, quien añade 
que SecOp generalmente se siguen basando en 
procedimientos manuales que, a veces, pueden es-
tar desactualizados, el conocimiento acerca de los 
sistemas y problemas está disperso o “tribalizado” y 

hay que reaccionar cada vez más rápidamente ante 
un panorama cuya hostilidad crece diariamente. 
“Los expertos en seguridad son piezas muy caras 
del servicio y esta es una manera de consolidar la 
información dispersa entre los diferentes expertos y 
además aprovechar sus conocimientos para inde-
pendizar la seguridad de su disponibilidad”, añade 
Nieva. 

Para Rafael Esteban, Sales Manager para el Sur 
de Europa LogRhythm, “el sólo hecho de reducir 
drásticamente el ciclo de vida de una amenaza en 
nuestros sistemas debería ser suficiente para que 
una compañía se planteara la implementación de 
SOAR. Por otro lado, el uso de una herramienta 
que permita a los diversos departamentos (segu-
ridad, sistemas, etc.) definir soluciones colegiadas 
que impidan los retrasos ‘burocráticos’ en la toma 
de decisiones es también un punto para tener en 
cuenta”.

“Ayudar a detectar, responder, contener y reme-
diar incidentes de ciberseguridad con menos re-
cursos humanos, que son escasos y costosos, al 
automatizar el análisis y los procesos de toma de 
decisiones mediante el uso de software de apren-
dizaje automático”, es lo que dice Dario Forte, CEO 
de DFLabs, que está impulsando a las empresas a 
adoptar soluciones de orquestación y automatiza-
ción de respuesta a incidentes de seguridad. 

Sergio Martínez, responsable de SonicWall para el 
mercado de Iberia, asegura que la falta de agrega-
ción, normalización, correlación y contextualización 
de los datos de seguridad dispersos por la organi-
zación puede conducir a tener una visión equivoca-

“El sólo hecho de reducir 
drásticamente el ciclo de 
vida de una amenaza en 
nuestros sistemas debería 

ser suficiente para que una 
compañía se planteara la 
implementación de SOAR”    

Rafael Esteban, Sales Manager para 
el Sur de Europa LogRhythm
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da de lo que está sucediendo en la infraestructura 
a defender; “por eso, es inevitable la adopción de 
entornos de recopilación de datos, análisis y actua-
ción automática ante determinado tipo de eventos”, 
sobre todo en empresas que disponen de entornos 
distribuidores, que quieren reducir silos de seguridad 
y tener una visión más unificada de la misma, y que 
precisan reducir riesgos, son los que deberían adop-
tar soluciones de este tipo de soluciones.

Retos y componentes críticos de una solución 
SOAR
Toda tecnología, nueva o consolidada, se enfren-
ta a ciertos retos cuando llega el momento de su 
adopción. En la tecnología SOAR no es una excep-

ción. Asegurando que en muchas ocasiones son 
inquietudes infundadas, menciona Miguel Cebrián 
que la percepción de no disponer de la suficiente 
madurez en los procesos internos es una inquietud 
recurrente a la hora de adoptar una solución SOAR, 
junto con “no estar preparados para aprovechar una 
plataforma de estas características o no tener la 
percepción de que el problema es grave o que no 
les afecta”. 

Para Eusebio Nieva “el principal reto es la reco-
gida adecuada de inteligencia de seguridad, no 
solamente de indicadores sino la consolidación 
de esa inteligencia por parte de diferentes pro-
veedores, conocimiento interno, adaptación a los 
procesos de negocio y adaptación de las reac-

Las plataformas SOAR surgen 
principalmente por el gran 
volumen de amenazas y la 
escasez de profesionales bien 
formados en respuesta a 
incidentes 
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ciones para evitar interferencias con los servicios 
activos”, mientras que para Rafael Esteba hay 
dos retos: el conocimiento exhaustivo de la red 
del cliente, para un máximo aprovechamiento de 
la solución, y una visión supra departamental que 
impida los retrasos en la toma de decisiones por 
cuestiones burocráticas.

“Para que una solución SOAR 
brinde el máximo valor, la orga-
nización debe contar con un 
equipo de seguridad bien in-
formado”, dice Darío Forte, 
mientras Sergio Martínez 
opina que “la existencia de 
silos de diferentes fabrican-
tes hace que la adopción de 
un sistema de orquestación 
y automatización de la seguri-
dad se convierta en un proyecto 
complejo y de integración a veces casi 
imposible. La adopción de entornos compatibles o 
monofabricante simplifica mucho cualquier desplie-
gue SOAR”.

En lo que respecta los componentes críticos que 
toda solución SOAR debe tener teniendo en cuenta 
que debe ser capaz de apoyar el proceso completo 
de un incidente desde su detección hasta su reso-
lución y facilitar la medición y asignación de tareas 
entre múltiples equipos tanto de seguridad como de 
IT, los componentes de debería proveer son:

g Gestión y respuesta a incidentes 
• Integrando fuentes de información como 

SIEMS y otros generadores de eventos
• Enriqueciendo con información técnica 
y de negocio
• Capacidad de implementar playbooks 
y procesos automatizados
• Reporting integral del proceso (KPIs)
g Inteligencia de Seguridad 

• Enriqueciendo de incidentes observa-
bles automáticamente y asociándolos a 

indicadores de compromiso 
• Capacidad para compartir amenazas de seguri-

dad
• Integración con principales proveedores de inteli-

gencia de seguridad

“El principal reto de una solución de orquestación y 
automatización de respuesta ante incidentes es la recogida 
adecuada de inteligencia de seguridad”    

Eusebio Nieva, Director Técnico 
de Check Point Iberia

g Orquestación 
• Integración con las principales tecnologías de se-

guridad y de infraestructura
Orquestación y automación son conceptos simi-

lares, persiguen objetivos diferentes. Explica Darío 
Forte que, si bien la orquestación está destinada a 
aumentar la eficiencia mediante una mayor coor-
dinación y una menor conmutación de contexto 
para respaldar una toma de decisiones más rápida 
e informada, la automatización tiene como objeti-
vo reducir el tiempo que tardan estos procesos al 
automatizar procesos repetibles y aplicar el apren-
dizaje automático a las tareas apropiadas. Típica-
mente, la automatización se utiliza para aumentar 
la eficiencia de las tecnologías, procesos y perso-
nas orquestadas.
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Principales casos de uso de SOAR
Teniendo en cuenta lo que hemos escrito hasta 
ahora de las soluciones de orquestación y automa-
tización de respuesta ante amenazas de seguridad, 
las ventajas que ofrecen, qué está impulsando su 
adopción, los retos o los componentes críticos que 
debe incluir esta tecnología, queda por saber cuáles 
son sus casos de uso.

Para Miguel Cebrián, responsable del área de 
Seguridad y GRC para el sur de Europa de Servi-
ceNow, “la tecnología SOAR se emplea principal-
mente para dar apoyo a los equipos de analista de 
seguridad. Bien sea en un SOC (Security Opera-
tions Center) un centro de respuesta a incidentes 
(CSIRT/FIRST) o simplemente un departamento de 
seguridad”.

Explica el directivo que una plataforma SOAR 
puede encargarse de realizar cosas como: Prio-
rización del incidente empleando datos técnicos 
y de negocio; Asignación automática de las ta-
reas en función de disponibilidad y experiencia; 
enriquecimiento del incidente con información de 
inteligencia de seguridad. ¿Las IPs relacionadas 
con el incidente tienen una reputación conocida? 
¿Se han visto anteriormente en otros inciden-
tes?; Automatización de las guías de seguridad 
(Playbooks de Seguridad); Orquestación de la 
respuesta (Ejemplo: como respuesta a una infec-
ción se puede determinar el aislamiento de un 
equipo en un segmento de cuarentena. El ana-
lista puede indicar la acción que debe realizarse, 
el sistema SOAR podría emitir una petición de 
autorización a un responsable técnico y cuando 
se recibiera la respuesta, si esta es afirmativa, 
ejecutar las acciones necesarias para asilar el 
equipo en cuestión).

Eusebio Nieva, Director técnico de Check 
Point, resalta que estos sistemas han ido evolu-
cionando desde sistemas anteriores ligados a las 
operaciones de seguridad en las que hemos pa-
sado de tener un Security Operations, Analytics 
and Reporting Stack a un sistema de respuesta 
automatizado, es decir evolucionamos desde 
unos sistemas de “alerta temprana”, análisis de 
impacto y riesgo y ayuda a la toma de decisiones 
a pasar efectivamente a automatizar la toma de 
decisiones. 

“Dependiendo de las tecnologías implementadas 
en el cliente, una buena solución de SOAR podría 

Una solución SOAR debe ser 
capaz de apoyar el proceso 
completo de un incidente 
desde su detección hasta su 
resolución
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llevar a cabo tareas que van desde el aislamiento 
de un PC, hasta la creación de listas de control de 
acceso a dominios, la inclusión de reglas en un Fi-
rewall o hacer un LogOff de un usuario”, dice Rafael 
Esteban, Sales Manager para el Sur de Europa 
LogRhythm sobre los casos de uso de SOAR. Es 
más, según el directivo: “En realidad, los casos de 
uso son tantos como podamos imaginar”.

Imaginación que le pone Darío Forte al contes-
tar la pregunta enumerando casos concretos. Por 
ejemplo, es un ataque de phishing una solución de 
SOAR “está perfectamente posicionada para per-
mitir el triage automático y el examen de correos 
sospechosos de phishing extrayendo artefactos del 
correo electrónico, luego realizando enriquecimiento 
adicional en estos artefactos y, si es necesario, con-

teniendo el correo electrónico malicioso y cualquier 
carga maliciosa”. 

Habla también de tráfico de red malicioso expli-
cando que un SOAR puede recibir alertas sobre 
tráfico malicioso directamente o después de ser 
ingerido y reenviado por un SIEM; “en cualquier 
caso, la ventaja de usar un SOAR para automatizar 
y orquestar acciones que rodean este tipo de even-

tos proviene del enriquecimiento automático, así 
como de la posible contención de los indicadores 
detectados”.

Añade el CEO de DFLabs que, aunque un SOAR 
no pretende ser una plataforma de gestión de vul-
nerabilidades, “y nunca reemplazará los sólidos 
sistemas de gestión de vulnerabilidades disponibles 
en la actualidad, puede utilizarse para garantizar 

La existencia de silos de diferentes fabricantes hace que 
la adopción de un sistema de orquestación y automatización 
de la seguridad se convierta en un proyecto complejo y de 
integración a veces casi imposible
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Enlaces de interés…
La orquestación y automatización de 
la seguridad (SOAR) a examen

The State of SOAR Report, 2018

Orquestación de seguridad con Inteligencia 
de Amenazas

Automatizar la seguridad del endpoint se 
convierte en prioridad

Asegurando a la empresa del futuro

que el equipo de seguridad conozca las nuevas 
vulnerabilidades dentro de la organización”. Es 
decir que una solución SOAR podría utilizarse para 
consultar una base de datos de vulnerabilidades 
con el fin de recopilar información adicional sobre la 
vulnerabilidad, consultar Active Directory o CMDB 
para obtener información de activos, o consultar un 
SIEM o EDR para eventos.

En el caso de los proveedores de servicios gestio-
nados de seguridad, la automatización y orquesta-
ción a través de una solución SOAR “permite a los 
MSSP trabajar de manera más eficiente, aseguran-
do que se cumplan todos los SLA”. 

Y añade Darío Forte un último apunte cuando ha-
bla de administración de casos. Dice que, aunque no 
es estrictamente una función de orquestación y auto-
matización, la administración de casos es una parte 
importante del proceso de respuesta a incidentes, y 
es otra función que SOAR puede ayudar a optimizar. 
“SOAR no solo mantiene toda la información y los 
datos enriquecidos recopilados de las actividades 
automatizadas y orquestadas, sino que también 
mantiene un registro de auditoría detallado de todas 
las acciones realizadas durante la respuesta. Un 
SOAR con funcionalidad completa de administración 
de casos ayudará a garantizar el manejo fluido y 
eficiente de un incidente desde la identificación hasta 
la reparación, proporcionando a los respondedores 
la información que necesitan al alcance de la mano y 
permitiéndoles concentrarse en la tarea en cuestión”, 
asegura el CEO de DFLabs.

Está claro por tanto que SOAR reduce los tiem-
pos de respuesta, mejora la consistencia de la 
remediación y mejora la productividad de un centro 
de operaciones de seguridad. Además, un SOAR 
no sólo puede poner fin a un proceso desconocido, 
haciendo frente de manera automática a una nueva 
amenaza de seguridad, sino que puede monitori-
zar la propagación de archivos sospechosos, sus-
pender cuentas que violen políticas establecidas y 
generar un informe sobre incidentes en una plata-
forma de gestión de TI empresarial.

Hay que destacar por último que las capacidades 
de gestión de Inteligencia de Amenazas, un tema 
tratado uno de nuestros webinars, están empezan-
do a asociarse con herramientas de orquestación, 
automatización y respuesta para proporcionar una 
única herramienta operativa para los equipos de 
operaciones de seguridad 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F10%2Flee-it-digital-security-octubre-de-2018-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/fa60911a-dcc2-4e84-8c9c-8c634a5bb022/itds-12.pdf?=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Orquestando la Seguridad%20%23ITDSOctubre%20%23SOAR&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/fa60911a-dcc2-4e84-8c9c-8c634a5bb022/itds-12.pdf?=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fitdigitalsecurity%2F2018%2F10%2Flee-it-digital-security-octubre-de-2018-para-pc-y-mac
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/09/la-orquestacion-y-automatizacion-de-la-seguridad-soar-a-examen
https://www.itdigitalsecurity.es/vulnerabilidades/2018/09/la-orquestacion-y-automatizacion-de-la-seguridad-soar-a-examen
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/the-state-of-soar-report-2018
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/orquestacion-de-seguridad-con-inteligencia-de-amenazas
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2017/10/orquestacion-de-seguridad-con-inteligencia-de-amenazas
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/07/automatizar-la-seguridad-del-endpoint-se-convierte-en-prioridad
https://www.itdigitalsecurity.es/endpoint/2018/07/automatizar-la-seguridad-del-endpoint-se-convierte-en-prioridad
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/07/asegurando-a-la-empresa-del-futuro
https://www.itdigitalsecurity.es/itds-tv/2018/07/inteligencia-de-amenazas-a-que-esperas


Centro de
Recursos

Patrocinado por:

Conoce cómo la Logística 
y los marketplace 

transforman el eCommerce

https://transformandolalogistica.ituser.es/
https://transformandolalogistica.ituser.es/
https://transformandolalogistica.ituser.es/


Octubre 2018

Nuevos 
paradigmas 
de cifrado en 
la era digital

Compartir en RRSS

JOSÉ CANO 

DIRECTOR DE ANÁLISIS Y CONSULTORÍA DE 
IDC ESPAÑA
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España. Anteriormente, Director de Consultoría 
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(España) y Director Académico del EMBA 
Blended (Madrid). Ha trabajado en consultoría 
de estrategia y operaciones en Avantia XXI 
S.L Global, y asesor ejecutivo para entidades 
públicas y privadas en el ámbito de la innovación 
y desarrollo de negocio (Deusto Business School, 
ICARUM ANS S.L, etc.). También ha sido socio 
fundador y director de consultoría de estrategia 
y operaciones en ACL Strategy S.L, y Senior 
Manager de Innovación en consultoría de sector 
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El proceso de transformación digital está evolucionando la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos, modificando todos los aspectos de la vida. A nivel empresarial, está modificando no 
sólo los sectores económicos y la forma de relacionarse entre ellos, el funcionamiento y dimensión 
de las organizaciones, los modelos de negocio, así como los trabajos, perfiles profesionales y las 
habilidades requeridas. Por ello, es necesario tener una hoja de ruta que ayude a las empresas a 
afrontar este proceso imparable de digitalización de forma que puedan aprovechar todas las venta-
jas competitivas que la tecnología nos brinda en este nuevo escenario. 

Tribuna IDC

e esta forma, en el año 2020 el 40% 
del PIB europeo estará digitalizado y el 

50% del gasto total en tecnología, esta-
rá asociado a datos. De hecho, el dato es 

el activo más importante del que dispone la 
organización por lo que poder explotarlo de ma-
nera adecuada, será clave para competir en este 

nuevo escenario digital.  Según estimaciones de 
IDC, para el año 2025 la esfera de datos mundial, 
entendida como la suma de todos los datos crea-
dos, capturados y replicados, crecerá hasta los 
163 zettabytes (un billón de gigabytes), 10 veces 
los datos generados en 2016. Todos estos datos 
permitirán desarrollar experiencias de usuario 
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La irrupción de la computación cuántica va a suponer 
un cambio en cómo concebimos el mundo digital actual

únicas y un hacer posible un nuevo mundo de 
oportunidades de negocio.

En este contexto, el cifrado se convierte en una 
herramienta indispensable para mantener a salvo 
los datos. De esta forma, cuando ciframos un archi-
vo, este se convierte en ilegible a menos que dis-
pongas de la clave de cifrado. Por ello, si alguien lo 
robara, no podría hacer nada con él. 

Muchos de los sistemas de cifrado actuales (ya 
sean tarjetas de crédito, etc.) se basan en lo que 
se denomina criptografía de fuente abierta.  Es 
decir, el sistema de encriptado parte de la genera-
ción de una clave que se basa en el resultado de 
la multiplicación de dos números. Imaginemos que 

AMENAZAS INVISIBLES, 
LA SEGURIDAD 

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Sigiloso y sutil: dos 
características comunes de 
las principales amenazas 
de ciberseguridad de la 
primera mitad de 2018. 
El año comenzó inestable 
cuando, en enero, se 
descubrieron graves fallas 
de diseño en microproce-
sadores populares que se 
suponía que eran seguros. 

A lo largo de los siguientes meses, también 
se ha visto un notable cambio de ransomwa-
re altamente visible a una detección más 
discreta: la minería de criptomonedas. 
También hubo un aumento en el malware 
“sin archivos” y otras amenazas utilizan-
do técnicas de evasión no tradicionales, así 
como un número creciente de violaciones 
de datos y estafas de correo electrónico de 
ingeniería social. 

tenemos el número 35 y sabemos que este núme-
ro es el resultado de multiplicar 5 por 7. Sin em-
bargo, factorizar números más elevados es muy 
complicado. En este sentido, cuando se utilizan 
algoritmos RSA (Rivest, Shamir y Adleman) basa-
dos en clave pública, el problema de factorizar nú-
meros enteros se vuelve más complicado. En este 
sistema, los mensajes enviados se representan 
mediante números, y el funcionamiento se basa 
en el producto, conocido, de dos números primos 
grandes elegidos al azar y mantenidos en secre-
to. Actualmente estos primos son del orden de 10 
elevado a 200, aunque con el nivel de desarrollo 
tecnológico actual, este número puede crecer. 

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/08/amenazas-invisibles-la-seguridad-en-el-primer-semestre-de-2018
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En esencia, el funcionamiento de este algoritmo 
es muy sencillo: cada usuario posee dos claves 
de cifrado: una pública y otra privada. Cuando se 
quiere enviar un mensaje, el emisor busca la cla-
ve pública del receptor, cifra su mensaje con esa 
clave, y una vez que el mensaje cifrado llega al 
receptor, este se ocupa de descifrarlo usando su 
clave privada. 

Por ello, mientras no se conozcan formas rápi-
das de descomponer un número grande en pro-
ducto de primo, este algoritmo será razonablemen-
te seguro. Y es en este contexto donde aparece el 
concepto de la computación cuántica como nueva 
alternativa al basar su funcionamiento en la me-
cánica cuántica y en las propiedades ópticas de 
las ondas. Es en este contexto donde pasamos de 
tener un ordenador que maneja 0 y 1 de manera 
directa, a funcionar en una forma completamente 
diferente, ya que, en este caso, cada estado cuán-
tico puede ser representado como una suma de 
dos o más estados distintos, por lo que si usamos 
la superposición cuántica (referida a una propie-
dad de soluciones a la ecuación de Schrödinger), 
tenemos que cualquier combinación de soluciones 
será también una solución. Dicho de otra forma, 

en un ordenador cuántico cada fotón puede tener 
los dos estados 0 y 1 de manera simultánea, por 
lo que las posibilidades de mapeo de estados a 
medida que superponemos fotones ascienden de 
manera exponencial, y reducirían de manera tam-
bién exponencial, el tiempo de procesamiento que 
sería necesario para romper cualquier cifrado RSA 
convencional. 

De hecho, en 1994 Peter Shor desarrolló un al-
goritmo cuántico que, implementado en un compu-
tador cuántico, haría obsoletos prácticamente to-
dos los sistemas de cifrado actuales, ya que estos 
como hemos comentado anteriormente, se escu-
dan en la ingente capacidad de cálculo requerida 
para romper la clave. Estamos en estos momentos 
en el primer paso de la siguiente revolución en la 
criptografía moderna, que descansa en la compu-
tación cuántica. 

Teniendo en cuenta que la criptografía cuántica se 
basa sobre el principio de incertidumbre de Heisen-
berg, los métodos y algoritmos que se desarrollen 
en este ámbito deberán hacer uso de este principio 
para establecer el proceso. Pensemos en un ejem-
plo real. Dado que necesitamos transmitir “luz”, será 
necesario disponer de dos canales de comunica-

En 1994 Peter Shor desarrolló un algoritmo cuántico 
que, implementado en un computador cuántico, haría obsoletos 
prácticamente todos los sistemas de cifrado actuales
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ción entre los dos participantes. Un canal cuántico, 
el cual tiene un único sentido y que generalmente 
es una fibra óptica. El otro es un canal convencio-
nal, público y de dos vías, por ejemplo, un sistema 
de comunicación por radio que puede ser escucha-
do por cualquiera que desee hacerlo.

Contado de forma muy resumida, dependiendo 
de la forma en la que se polariza el fotón y los de-
terminados filtros que se utilizan para ello, quedará 
establecida la clave a utilizar para la transmisión de 
información, de manera que se pueda establecer el 
proceso de cifrado. En la actualizad existen varios 
esquemas de codificación y cifrado basados en 

computación cuántica, como el algoritmo BB84, que 
es considerado la base sobre la que están funda-
dos la mayoría de los protocolos cuánticos. 

Por ello, a diferencia de los métodos actuales de 
cifrado que basan su seguridad en principios ma-
temáticos, la computación cuántica lo hace sobre 
principios físicos. Y es precisamente este aspecto 
lo que la hace tan interesante. Por las leyes de la 
física cuántica, es imposible medir un estado cuán-
tico de un fotón sin alterar su estado. Esto es, en el 
momento que tratáramos de ver qué ocurre, modi-
ficaríamos el estado y sería imposible acceder a la 
información.  

La irrupción de la computación cuántica va a 
suponer un cambio en como concebimos el mun-
do digital actual. Aunque el impacto que va a tener 
es aún difícil de medir ya que aún es necesario un 
salto tecnológico importante para implementar un 
método aplicable a gran escala, una de las áreas 
que va a tener que adaptarse más rápidamente a 
esta nueva disrupción tecnológica va a ser indu-
dablemente la seguridad y el encriptado de nues-
tras comunicaciones ya que los estándares actua-
les de encriptado van a dejar de ser aplicables o 
válidos. 

Enlaces de interés…
Desayuno ITDS – Cifrado, el mejor amigo de 
tu seguridad

IEEE se posiciona a favor del cifrado y contra 
las puertas traseras

TSL 1.0, el protocolo que se niega a morir

El retail reconoce la necesidad de cifrado para 
proteger los datos sensibles

La seguridad en el sector educativo, en 
entredicho por el uso de dispositivos USB 
sin cifrar

Casi la mitad de las organizaciones tiene una 
estrategia de cifrado

A diferencia de los métodos actuales de cifrado que basan 
su seguridad en principios matemáticos, la computación 
cuántica lo hace sobre principios físicos
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Blockchain: la tecnología con mayor 
potencial para redefinir el entorno 
digital
La historia es cíclica. La industria también. 
Vamos adoptando modas, ideas y tecnologías 
que aseguramos son nuevas pero que en 
realidad giran sobre sí mismas. Si hace unas 
cuantas décadas la centralización movió la 
industria y la economía hacia una nueva era 
de prosperidad, ahora es la descentralización 
quien tira del carro.

La cambiante cara de los ciberataques
Ataques cada vez más complejos continúan 
amenazando a las empresas en todo el mundo. 
La rápida evolución del panorama de las 
ciberamenazas ha dado lugar a una serie de 
ciberataques inesperados de alto perfil.  
Este documento le ayudará a entender los 
diferentes tipos de amenazas que se están 
propagando actualmente. Un ataque DDoS, 
por ejemplo, puede ser sólo una cortina de 
humo para un ataque más grave, un ataque de 
ransomware puede ser utilizado para exfiltrar 
datos y un ataque IPv6 para acceder a IPv4.

La crisis del email falso
El correo electrónico sigue siendo un 
medio eficaz para las comunicaciones 
en todo el mundo, pero cada día 
se envían 6.400 millones de email 
falsos. Lejos de ser simplemente un 
problema de “ingeniería social”, el 
correo electrónico falso es el resultado 
directo de problemas técnicos con la 
forma en que se implementa el correo 
electrónico: carece de un mecanismo 
de autenticación incorporado que hace 
que sea muy fácil fallar a los remitentes. 
Sin embargo, este problema también 
es susceptible de solución técnica, 
comenzando con los estándares de autenticación de correo electrónico 
DMARC, SPF y DKIM. 

El valor de la Inteligencia de Amenazas
Los resultados de este estudio muestran 
que las organizaciones están incorporando 
rápidamente la inteligencia de amenazas en 
sus programas de seguridad. 
Algunos de los datos que aporta este informe: 
Un 84% dice que la inteligencia de amenaza es 
esencial para una fuerte postura de seguridad; 
un 80% ya usa inteligencia de amenazas en 
su propia organización (en comparación con 
65% en 2016); un 68% dice que la inteligencia 
de amenaza es demasiado voluminosa y 
compleja.

La Seguridad TIC 
a un solo clic
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Por séptimo año consecutivo, la Agencia de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
de la Unión Europea (ENISA) ha puesto en 
marcha durante octubre el Mes Europeo 
de la Ciberseguridad. Durante este tiempo, 
se celebrarán jornadas, formaciones, 
eventos profesionales y lanzamientos de 
informes centrados en concienciar a todos 
los ciudadanos europeos, particulares y 
profesionales, sobre la importancia creciente 
que este tema tiene en todos los estamentos 
de la sociedad. Y aunque la aparición diaria 
de nuevos ciberincidentes en los medios de 
comunicación todos estamos cada vez más 
concienciados, lo cierto es que aún queda 
mucho camino por recorrer.

ADOLFO PEDRIZA

SOCIO DE RISK ADVISORY DE DELOITTE
Adolfo Pedriza es socio en el área de Risk 
Advisory de Deloitte, compañía a la que se unió 
en 2012. Con más de doce años de experiencia 
en el ámbito de la ciberseguridad, es experto 
en Hacking Ético, Análisis de Código y Forensic, 
entre otras áreas. En 2014 fue nombrado director 
al cargo del centro de operaciones CyberSOC de 
Deloitte. En esta capacidad, ha estado a cargo de 
los equipos técnicos y la definición de servicios a 
clientes. Anteriormente trabajó en la gestión de 
proyectos de seguridad en áreas como Auditoría 
de Código, Antifraude o Estrategia. 

Tribuna Deloitte

¿Por qué necesitamos 
seguir prestando atención 
a la ciberseguridad?

n la mejor edición hasta la fecha, duran-
te el Mes Europeo de la Ciberseguridad 
de 2017 se realizaron un total de 532 

actividades en 33 países, un listón difí-
cil de superar, pero no imposible. Para 

lograrlo, ENISA ha decidido dividir las semanas 
de este mes en bloques temáticos, dando así la 
opción de que todos los partners, privados e insti-
tucionales, puedan centrar sus esfuerzos en refor-
zar cada uno de los cuatro pilares en los que se 

Compartir en RRSS
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basa esta campaña. En esta ocasión, los temas a 
abordar serán:

g 1. Ciber higiene básica.
g 2. Educación y habilidades digitales.
g 3. Reconocimiento de ciber estafas.
g 4. Tecnologías emergentes y Seguridad. 
Puede que, a primera vista, pensemos que algu-

nos de estos bloques sean demasiado elementales, 
que años y años de leer y escuchar consejos sobre 
rutinas, procedimientos y métodos para mantener 
nuestra identidad digital a salvo nos hayan puesto 
por encima de la mayoría de los ciberdelincuentes. 
Es posible, incluso, que en muchos casos sea así, 
pero lo cierto es que los métodos usados por los 
cibercriminales son cada vez más sofisticados y es 
nuestra propia responsabilidad ponerles las cosas 

De nada sirve pedir a 
nuestros usuarios que sean 

capaces de memorizar 
contraseñas pobladas de 

caracteres especiales si no 
somos capaces de garantizar 
que sus datos están seguros 

con nosotros

convencimiento de que sólo los más cercanos pue-
den acceder a esa información, pero ¿y si hubiera 
alguien más escuchando? ¿Y si en alguno de los 
ciberincidentes que han registrado estos servicios 
alguien hubiera obtenido acceso a nuestras cuen-
tas, a toda nuestra información?

Solo durante 2017, el Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (INCIBE) resolvió más 
de 123.000 incidentes, de los cuales 
116.642 afectaron a empresas y ciuda-
danos, 885 a operadores estratégicos 
y 5.537 al ámbito académico. 2017 fue 
también el año en el que se produjo una 
de las mayores ofensivas de ransomwa-
re a nivel mundial, afectando a cerca de 
150 países. Hablamos, por supuesto, 

un poco más difíciles, al menos en la medida de 
nuestras posibilidades.

Nunca repetir contraseñas; usar mayúsculas, 
minúsculas, números y caracteres especiales en 
nuestras claves; no dejarlas apuntadas en un lugar 
fácilmente accesible por desconocidos; cambiarlas 
cada cierto tiempo o cerrar las sesiones cuando se 
use un ordenador público son algunas de 
las claves básicas que muchos de noso-
tros podemos recitar como un mantra, pero 
¿cuántos lo hacemos en nuestro día a día? 
¿Cuántos desactivamos la geolocalización 
en nuestros móviles o en las redes socia-
les? ¿Cuántos siguen informando puntual-
mente a través de estas mismas redes de 
nuestras vacaciones? Lo hacemos con el 
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del ataque Wannacry. Y a pesar de que es posible-
mente el que más ríos de tinta ha hecho 
correr, no ha sido el último cibe-
rincidente de gran calado, 
aunque, siendo justos, en 
este año están siendo 
de otra naturaleza. 
De hecho, si por 
algo está destacan-
do 2018 es por la 
cantidad de datos 
personales obteni-
dos de forma ilícita 
y hechos públicos. 
A 29 de agosto, los 
expertos calculaban 
que esta cifra ascendía a 
215.009.428 registros. Según 
un informe hecho público en 2017 
por Pew Research Center, más del 40% de 
los ciudadanos norteamericanos consultados afir-

maban que entre sus prácticas habituales estaba 
la de compartir claves de acceso con familiares o 
amigos y otro 40% reconocían que sus contraseñas 
eran demasiado triviales.

Con estos datos en la mano, y con el conocimien-
to de dos graves incidentes hechos públicos en las 
últimas semanas, que afectan tanto a multinacio-
nales como a empresas españolas, no queda otro 
remedio que afirmar que la ciberseguridad sigue 
siendo una asignatura pendiente, tanto para parti-
culares como para empresas. 

Es más, según datos de 2015, el tiempo medio 
de detección de un ciberataque es de 170 días, y 

el tiempo medio de resolución, 45 días. Es decir, 
incluso en el mejor de los escenarios, los 

riesgos a los que nos enfrentamos, 
tanto particulares como empre-

sas, son muy elevados. Cada 
vez son más los datos que 
los usuarios cedemos a las 
compañías, creciendo tam-
bién las oportunidades para 
que éstos se vean compro-
metidos. Y es que no hay 
que olvidar la cantidad de 

incidentes registrados en el 
último año confirma que toda 

empresa puede tener interés 
para los ciberdelincuentes, hasta 

las más pequeñas.
Por supuesto, ni las oportunidades ni los 

recursos son los mismos para todas las compañías, 
y cada una debe ser capaz de ofrecer la mayor 

Los métodos usados por 
los cibercriminales son cada 
vez más sofisticados y es 
nuestra propia responsabilidad 
ponerles las cosas un poco 
más difíciles

INFORME ANUAL 
SOBRE INCIDENTES 

DE SEGURIDAD DE LAS TELCOS
En el séptimo informe anual sobre los 
principales incidentes de seguridad de las 
telecomunicaciones ocurridos en 2017 en la 
UE elaborado por ENISA recoge, entre otras 
cosas, que durante 2017 se reportaron 169 
incidentes a las autoridades reguladoras de 
telecomunicaciones nacionales (NRA); el 
62% de los incidentes son fallos del sistema, 
principalmente de hardware y errores de 
software; el 17% 
de los incidentes 
fueron causados 
por fenómenos 
naturales; el 22% 
de los incidentes se 
deben a cortes de 
energía.

https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/informe-anual-sobre-incidentes-de-seguridad-de-las-telcos
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seguridad de acuerdo a sus posibilidades. En ese 
sentido, podríamos resumir en cuatro los consejos 
clave, o requisitos mínimos, que todas deberían 
seguir:
g La formación y concienciación a los empleados 

debe ganar protagonismo y ayudar a redefinir la 
cultura de la organización.

g Implantar mecanismos de detección y monitoriza-
ción de eventos de ciberseguridad que tengan en 
cuenta no solo los sistemas internos de la compa-
ñía, sino también los localizados fuera de esta. En 
este sentido conviene destacar la protección de 
marca, queo debe abordarse tanto desde el punto 
de vista comercial o de marketing como desde un 
punto de vista de seguridad de la información.

g La inclusión de mecanismos para garantizar la 
seguridad de los datos fuera de nuestra organiza-
ción debe pasar, obligatoriamente, por concienciar 
a los proveedores de la necesidad de reforzar las 
medidas de protección de las que dispongan.

g En la medida de lo posible, conviene incluir prue-
bas de ciberataques, gestión de crisis y simula-
ción de ejercicios de seguridad, de cara a prepa-
rar a la organización ante ciberincidentes.
Por supuesto, y como ya hemos señalado, no to-

Enlaces de interés…
La ciberseguridad es una responsabilidad 
compartida

Octubre, mes de la ciberseguridad

Nueva herramienta de evaluación de 
estrategias de ciberseguridad de la UE

Informe anual sobre incidentes de seguridad 
de las Telcos

das las compañías tienen la misma capacidad para 
poner en marcha estas medidas por sí mismas, 
pero no son pocos los recursos que las distintas 
instituciones públicas han puesto al servicio de las 
PYMES, por ejemplo. Buscar el asesoramiento de 
los expertos puede ayudarnos a la hora de reducir 
costes a la hora de implantar nuevas medidas de 
seguridad, la asistencia a formaciones gratuitas o 
a eventos donde se traten estos temas, o el segui-
miento de protocolos de actuación publicados por 
instituciones como el ya citado INCIBE o el CCN-
CERT pueden ser buenos puntos de partida.

Y es que, de nada sirve pedir a nuestros usua-
rios que sean capaces de memorizar contraseñas 
pobladas de caracteres especiales si luego no 
somos capaces nosotros de garantizar, en la medi-
da de lo posible, que sus datos están seguros con 
nosotros. 

¿Cuántos desactivamos la geolocalización en nuestros móviles 
o en las redes sociales? ¿Cuántos siguen informando 
puntualmente a través de estas mismas redes de nuestras 
vacaciones?

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/ecsm-2018/cnect-2018-00202-01-00-es-tra-00.pdf
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/ecsm-2018/cnect-2018-00202-01-00-es-tra-00.pdf
https://cybersecuritymonth.eu
https://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2018/09/nueva-herramienta-de-evaluacion-de-estrategias-de-ciberseguridad-de-la-ue
https://www.itdigitalsecurity.es/normativa/2018/09/nueva-herramienta-de-evaluacion-de-estrategias-de-ciberseguridad-de-la-ue
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/informe-anual-sobre-incidentes-de-seguridad-de-las-telcos
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2018/09/informe-anual-sobre-incidentes-de-seguridad-de-las-telcos
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