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editorial

Llegan tiempos 
de cambios

De intensos poDríamos calificar los próximos 
meses en materia de legislación relacionada con 
el ámbito de la seguridad TIC. Tanto es así que, en 
poco más de un año, el sector asistirá a una serie 
de cambios normativos que recompondrá el marco 
actual en torno a la protección de datos personales 
o a las medidas de seguridad que han de imple-
mentar las empresas para asegurar sus redes, 
especialmente aquellas consideradas estratégicas 
para España. Esas nuevas normas plantean múlti-
ples dudas y exigen un esfuerzo transponedor del 

legislador, así como de adaptación por parte de los 
afectados. Pero el tiempo corre en contra dado que 
queda solo un año para que comiencen a aplicarse 
de manera efectiva. 

Hablamos, por ejemplo, de la Directiva NIS, que 
establece un modelo común de protección de 
las redes y los sistemas de información, y cuya 
adaptación debe estar lista antes del 9 de mayo 
de 2018. Para cumplir los mandatos que vienen de 
Europa, será necesario hacer que encajen con esta 
norma leyes nacionales como la de protección de 
infraestructuras críticas, la de servicios de la socie-
dad de las información o la de protección de datos. 
Un puzzle que requiere tiempo; precisamente lo 
que no sobra.

Lo mismo sucede con el nuevo Reglamento euro-
peo de Protección de Datos Personales (RGPD), 
que obliga a modificar la LOPD e incorpora varios 
aspectos complejos, por ejemplo, en cuanto a la 
comunicación de brechas de datos. La reforma de 
la LOPD se encuentra en marcha y las previsiones 
de la propia AEPD apuntan a que el primer borrador 
esté disponible en marzo, para que el texto defini-

tivo se apruebe en mayo de 2018, justo cuando 
entra en aplicación el RDPD. Por tanto, hablamos 
de nuevo de plazos muy ajustados para una norma 
compleja que modifica el modelo de control de 
protección de datos a escala nacional.

A todo ello se une, por cierto, el desarrollo del 
nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que se 
encuentra en proceso de elaboración. Esta norma 
incluirá medidas de seguridad informática para 
aquellas empresas que sean consideradas "sujetos 
obligados", que incluyen a bancos, hospitales, joye-
rías y museos, entre otros. Por tanto, estamos ante 
un añadido más a las reformas legales nacionales 
que deben encajar con las disposiciones europeas.

Nos encontramos, por tanto, en una encrucija-
da legal, cuyo eje común es la seguridad de las 
redes y los sistemas de la información, que en 
los próximos meses cambiará el panorama legis-
lativo español. Desde aquí, confiamos en que 
las Administraciones involucradas consensuen 
unos criterios únicos y coherentes para que no 
se produzcan contradicciones en las normativas, 
con el consiguiente perjuicio para todos: empresas, 
operadores, ciudadanos y la propia Administración. 

El tiempo no juega a favor, porque los plazos son 
limitados y el recorrido es largo. En algunos senti-
dos existe mucho camino ya avanzado, como por 
ejemplo sucede con la Directiva NIS, puesto que 
España ya cumple con muchos de sus requisitos. 
Sin embargo, otros puntos como la elección de la 
o las autoridades nacionales y el punto de contacto 
con la Comisión Europea, así como la comunica-
ciones de incidentes, plantean un debate complejo 
de carácter no solo operativo sino también político.

Pero la tarea de adaptación no sólo corresponde 
a la Administración. El sector privado también 
debe dar un paso adelante y aprovechar la 
oportunidad para intentar que se recojan sus 
demandas, convirtiéndose en una parte esencial de 
las nuevas regulaciones. Ellos son los que, al fin y al 
cabo, van a tener que cumplir esas nuevas normas 
y 'correr' para adaptarse a una nueva realidad que 
ya tenemos encima. 

"La Seguridad TIC está 
en una encrucijada legal 
que cambiará el panorama 

normativo en 2018"
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El pasado 17 de noviembre la Fundación Borredá y el CNPIC organizaron la IV Jornada 
sobre Protección de Infraestructuras Críticas, con la asitencia de más de 400 profesionales 
del sector. En este contexto, uno de los apartados que más destacó fue el dedicado a la 
importancia de adoptar medidas de ciberseguridad en estos entornos.

La ciberseguridad, un elemento 
esencial en el sistema PIC español

El auditorio dE la ciudad del 
Grupo Santander acogió el pasa-
do 17 de noviembre la IV Jornada 
sobre Protección de Infraestructuras 
Críticas, organizada por la Fundación 
Borredá en colaboración con el 
Centro Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC), el apoyo de las revistas 
RED SEGURIDAD y SEGURITECNIA 
y el patrocinio de Eulen Seguridad, 
dormakaba, Saima, Tecosa, Deloitte, 
S21sec, GMV y S2 Grupo.

Además de hacer un repaso global 
al estado de este sector, tanto desde 
el punto de vista de la Administración 
Pública, como de las empresas priva-
das, la jornada centró también su aten-
ción en el ámbito de la ciberseguridad. 

Precisamente, para hablar de estas 
cuestiones estuvo presente Alberto 

Hernández, director general del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe), quien mencionó en su 
intervención el papel del CERT de 
Seguridad e Industria (CERTSI), un 
equipo de respuesta ante emergen-
cias informáticas especializado en 

dar servicio a los sectores estra-
tégicos y, cómo no, a las infraes-
tructuras críticas. Como recordó el 
ponente, este centro nació en 2012 
fruto de un convenio de colaboración 
entre las secretarías de Estado de 
Telecomunicaciones y de Seguridad. 
Su objetivo era "apoyar a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado 
en la lucha contra el ciberdelito y el 
cibercrimen", pero sobre todo "detec-
tar incidentes que afecten al ciudada-
no y al sector privado, con especial 
hincapié en los sectores estratégi-
cos", explicó Hernández.

Desde su creación, el CERTSI ha 
aumentado sus capacidades y hoy 
atiende del orden de 100.000 redes 
comprometidas, algunas de ellas de 
operadores estratégicos y de infra-
estructuras críticas. Según afirmó el 
director general de Incibe, de los 
cerca de 50.000 incidentes que aten-
dió este centro el año pasado, 131 
afectaron a infraestructuras críticas. 

El exsecretario de Esado, Francisco Martínez Vázquez, presidió la inauguración de la jornada junto con otras autoridades.

Alberto Hernández, director general 
de Incibe.



En 2016, hasta noviembre, el CERTSI 
había atendido algo más de 100.000 
incidencias, de las que 273 esta-
ban relacionadas con estos servicios 
esenciales.

El CERTSI cuenta actualmente con 
76 acuerdos de colaboración, un 
número de alerta y "otros mecanis-
mos" para atender a los operadores 
críticos. En ese sentido, el ponente 
destacó la necesidad "de fortalecer la 
colaboración e intercambiar informa-
ción". Actualmente, el 30 por ciento de 
los incidentes gestionados por el cen-
tro proceden de avisos comunicados 
por las empresas.

Según explicó a continuación 
el ponente, cuando se detecta una 
amenaza, el centro pone en marcha 
un ciclo de respuesta, seguimiento y 
cierre del incidente, que también se 
comunica al operador crítico. Como 
novedad, Incibe y CNPIC han desa-
rrollado este año un procedimiento de 
comunicación, basado en el grado de 
alerta en que se encuentre España.

Durante su intervención, Hernández 
también se refirió al tipo de ciberame-
nazas que afectan a las infraestruc-
turas críticas, como son los ataques 
de denegación de servicio, fraude, 
intentos de acceso no identificado, 
troyanos… Pero si hay una amenaza 
preocupante hoy en día esa es el ran-
somware. En ese sentido, el director 
general de Incibe advirtió: "La tenden-
cia es que, para finales de este año y 
principios del siguiente, los ataques de 
ransomware van a seguir creciendo 
y van a ser permanentes". De ahí su 
insistencia en la colaboración, no solo 
con los agentes nacionales sino tam-
bién internacionales.

Poco después tomó la palabra 
Rafael Pedrera, jefe de Coordinación 
de la Oficina de Coordinación 
Cibernética (OCC), quien comenzó su 
ponencia recordando que la comple-
jidad del ciberespacio, al reunir en un 
mismo sitio tres capas (física, lógi-
ca y social) con cinco componentes 
(geográfico, físico, lógico, personal y 
ciberpersonal), da lugar a múltiples 
incidentes de seguridad, como el caso 
del apagón en Ucrania en 2015 o el 
ataque a varios hospitales británicos 
este año. De ahí la importancia de 
contar con organismos que velen por 
fomentar la ciberseguridad.

Desde el punto de vista nacional, 
y a partir de la Instrucción 1/2016 de 

servicio de intercambio de informa-
ción sobre ciberamenazas basado en 
el proyecto MISP (Malware Information 
Sharing Platform), de tal forma que 
permite unir esfuerzos compartiendo 
información clave sobre amenazas a 
través de indicadores de compromiso.

Directiva NIS y Ley PIC
A continuación, les llegó el turno a los 
distintos proveedores de tecnología 
y servicios para la protección de las 
infraestructuras crítica en torno a una 
mesa redonda moderada por Antonio 
Borredá, patrono de la Fundación 
Borredá. El primero en tomar la pala-
bra fue Ricardo Cañizares, director 
de Consultoría de Eulen Seguridad, 
quien centró su ponencia en las dife-
rencias entre la Directiva NIS (Directiva 
europea 2016/1148 relativa a las medi-
das destinadas a garantizar un eleva-
do nivel común de seguridad de las 
redes y sistemas de información en 
la Unión Europea), y la Ley sobre pro-
tección de las infraestructuras críticas 
(Ley PIC). "La diferencia más destaca-
da es que la Directiva NIS hace hinca-
pié en la ciberseguridad, mientras que 
la Ley PIC se centra en la seguridad 
integral", observó.

Además, apuntó que la prime-
ra prevé sanciones y depende del 
Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, mientras la segun-
da, que no estipula penalizaciones, 
depende del Ministerio del Interior. 
Por todo ello, Cañizares se preguntó 
qué camino seguirá cada una de esas 
normas: "Divergente, en paralelo o 
convergente. Es algo que tenemos 
que saber cuanto antes", apremió. 

A partir de aquí, estableció algu-
nas otras consideraciones a la hora 
de saber hacia dónde caminarán 
ambas normativas. En primer lugar, 
la Directiva NIS afecta a siete sec-
tores, mientras que la Ley PIC, a 
12. Además, ambos utilizan criterios 
distintos para establecer el impacto 
de su repercusión. Con todo ello, 
Cañizares quiso dejar en el aire una 
serie de interrogantes que, según 
confirmó, "necesitan responderse en 
cuanto se produzca la transposición 
de la Directiva NIS al ordenamiento 
jurídico español".

Gestión de vulnerabilidades 
El siguiente ponente en interve-
nir fue Javier Zubieta, responsa-

Rafael Pedrera, jefe de 
Coordinación de la OCC.

la Secretaría de Estado de Seguridad, 
se actualizó a principios de año el 
Plan Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas (PNPIC), con 
la necesidad de designar responsables 
de seguridad de la información en los 
operadores críticos como punto de 
contacto con la Administración, de 
reportar incidentes por parte de los 
operadores y el establecimiento del 
papel que desempeña el CERTSI y la 
OCC en los diferentes grados de aler-
ta. En palabras de Pedrera, "el PNPIC 
complementa al anterior mediante el 
establecimiento de una serie de pro-
cedimientos de actuación asociados a 
cada uno de los niveles presentes en 
el conocido como Nivel de Alerta en 
Infraestructuras Críticas (NAIC). Para 
cada uno de los cinco niveles de los 
que consta el NAIC, determina un 
incremento gradual de las medidas de 
protección y vigilancia de las infraes-
tructuras críticas nacionales", afirmó.

Seguidamente, el ponente confirmó 
que la OCC "pretende ser un bus de 
información entre los múltiples actores 
que hay en materia de ciberseguridad, 
con el fin de que sea compartida y 
utilizable por todos". Además, es el 
encargado de proporcionar un canal 
de alerta temprana permanente en lo 
relativo a vulnerabilidades, ciberame-
nazas y ciberataques; y de establecer 
cauces de intercambio de información 
entre otros actores, públicos y pri-
vados, nacionales e internacionales. 
Precisamente, desde el pasado mes 
de enero se ha incrementado el núme-
ro de incidentes y "ahora es de unos 50 
mensuales".

Para finalizar su locución, Pedrera 
hizo referencia al Proyecto Ícaro, un 
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ble de Desarrollo de Negocio de 
Ciberseguridad de GMV, quien cen-
tró su presentación en la gestión de 
vulnerabilidades. Un aspecto que, 
según comentó, "está resurgien-
do con una fuerza inusual en las 
organizaciones, algo similar a lo 
que ocurrió con la gestión de iden-
tidades y eventos". Esto, a juicio del 
ponente, se debe a lo que deno-
minó "el síndrome de la marmota". 
"Alguien descubre una vulnerabili-

neos; consolidación, gestionando las 
duplicidades y criticidades; revisión, 
mediante la señalización de los fal-
sos positivos y las excepciones; la 
creación de un cuadro de mando 
para administrar toda la informa-
ción; distribución, formateando y 
asignando la información; y planifica-
ción, automatizando criterios y rea-
lizando un seguimiento. "A partir de 
aquí comenzaría de nuevo el primer 
paso", continuó.

dad, pero no tiene capacidad para 
resolverla, por lo que pasa a otra 
persona, que tampoco, y así sigue 
una y otra vez sin solucionarse", 
concretó.

Para resolver esto, se debe poner 
en marcha un buen sistema de ges-
tión de vulnerabilidades, un proceso 
complejo que el responsable de GMV 
resumió en seis grandes bloques: 
lanzamiento, a través de la gestión 
de políticas y la planificación de esca-

Sobre este aspecto se celebró una 
de las mesas redondas de la jornada, 
la cual reunió a los representantes de 
cinco grandes empresas considera-
das operadores críticos, moderada por 
Miguel Ángel Abad, jefe del Servicio del 
Ciberseguridad del CNPIC. Para iniciar 
el debate, se planteó las diferencias 
entre la Directiva europea NIS y la legis-
lación española sobre protección de las 
infraestructuras críticas.

Para Juan Ignacio Calvo, CISO de 
Banca Comercial España de Banco 
Santander, “la principal similitud es que 
ambas buscan incrementar la seguri-
dad de los operadores de los servicios 
esenciales. A partir de ahí existen pun-
tos comunes como los escenarios de 
colaboración o los mínimos aplicables”, 
comentó.

De la misma opinión se mostró 
Francisco Lázaro, CISO de Renfe, para 
quien ambas normas tienen “un gran 
parecido porque coinciden en su ámbi-
to y objetivo”, pero también presentan 
algunas diferencias. Por ejemplo, Lázaro 
mencionó que, mientras la Directiva NIS 
se centra exclusivamente en la ciberse-
guridad, la Ley PIC habla de seguridad 

integral. Además, añadió que la primera 
contiene un régimen sancionador y la 
segunda, no.

Así también se manifestó Carles Solé, 
CISO de Caixabank. Para este profe-
sional, las diferencias vienen de que la 
“Ley PIC está más basada en la parte 
física, a la que se le han incorporado 
las amenazas cibernéticas que puedan 
afectar a las anteriores. En cambio, la 
Directiva NIS viene de la ciberseguridad, 
las redes y los sistemas de información, 
y no habla tanto de la seguridad física”, 
explicó.

Del mismo parecer fue Alfonso 
López-Escobar, responsable de 
Seguridad Lógica de la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.  
(EMASESA), quien añadió otras dife-
rencias en torno a su ámbito de actua-
ción. “Mientras que la Ley PIC consi-
dera la existencia de doce sectores, 
en la Directiva NIS tan sólo aparecen 
siete”. De ahí que, apuntó el directivo, 
al trasponer esta legislación al ordena-
miento jurídico español puedan pro-
ducirse situaciones paradójicas, como 
la que ha ocurrido en Francia al no 

estar incluido el sector nuclear en la 
Directiva NIS. 

Por su parte, Juan Atanasio 
Carrasco, representante de las 
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo 
(CNAT), destacó algunas de las dife-
rencias entre ambas, como los reportes 
graves presentes en la Directiva NIS, y 
apuntó la posibilidad de informar mejor 
a los usuarios tras un incidente. “Puede 
ser bueno que cuando un incidente se 
cierre, se explique mejor su gravedad y 
categorización para facilitar las cosas”.

Para finalizar, todos los integran-
tes del debate alabaron el trabajo que 
se viene haciendo desde la Mesa de 
Coordinación de Ciberseguridad, impul-
sada por la Secretaría de Estado de 
Seguridad a través del CNPIC, en tanto 
en cuanto está permitiendo fomentar 
las relaciones entre sus miembros y que 
se conozcan para poder intercambiar 
información y experiencias en beneficio 
de todos; y destacaron la colabora-
ción positiva que están teniendo con 
el CERTSI como una forma de obtener 
información del exterior de sus propias 
compañías sobre los ciberincidentes de 
seguridad que se producen.

La importancia de la colaboración público-privada en ciberseguridad

De izq. a dcha.: Juan Ignacio Calvo, Juan Atanasio Carrasco, Miguel Ángel Abad (moderador), Carles Solé, Francisco Lázaro y 
Alfónso López-Escobar.
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Y en todo este proceso, es impor-
tante tener en cuenta al prestador de 
estos servicios, quien, en palabras de 
Zubieta, ha de "minimizar el impacto 
de todo el proceso; redefinir y entregar 
resultados de valor; y es en quien se 
puede delegar gran parte de la tarea".

Monitorización
Seguidamente, tomó la palabra fue 
Elyoenai Egozcue, ICS Security 
Manager de S21Sec, que comentó 
el punto de vista de la empresa en 
cuanto a la monitorización y detec-
ción de eventos en los sistemas de 
autenticación y control industrial. 
Según Egozcue, “uno de los aspec-
tos fundamentales en la detección 
de incidentes es poder ver lo que 
ocurre. Sin embargo, ahora mismo 
la gran mayoría de las instalacio-
nes industriales van a ciegas”. Hay 
sistemas, como los SCADA, que 
dan una visualización de lo que 
ocurre en ellos, pero todavía falta 
cierta visibilidad. De hecho, para 
tener una visión completa de todo, 
el representante de S21Sec confir-
mó que se deberían visualizar los 
dispositivos de seguridad, la acti-
vidad de la red, los servidores, la 
actividad sobre los datos y las apli-
caciones, las vulnerabilidades, las 
configuraciones y los usuarios y las 
identidades. "Con todas estas fuen-
tes de información se podrá tener 
un perfil más claro de lo que ocurre 
en la instalación industrial", añadió. 
Además, la solución de monitori-
zación ha de ayudar a todas las 
partes, no sólo a los responsables 
de seguridad, sino también a los 
profesionales de operaciones, téc-
nicos TIC o de ciberseguridad.

Todo ello se puede abordar a 
través de soluciones gratuitas, 
pero lo más recomendable, según 
Egozcue, "es utilizar una solución 
comercial como Silent Defense 
ICS, de S21Sec". Se trata de una 
herramienta profesional que per-
mite ver distintas funciones como 
un inventariado pasivo agrupado 
por zonas, con módulos que per-
miten detectar ataques habituales. 
También incluye el perfilado de las 
comunicaciones a través de una 
matriz de conexiones, de tiempos, 
de patrones de comunicación de 
diferentes protocolos industriales 
que permiten establecer una base 

tigación de dos años, financiado por el 
Ministerio de Industria, con el objetivo 
de desarrollar herramientas específi-
cas de ciberseguridad para sistemas 
de control industrial". Mediante esta 
iniciativa, emularon una infraestruc-
tura crítica pública, concretamente 
una estación depuradora de aguas 
residuales. "Partiendo de esta base, 
construimos un honeypot como si del 
sistema de control de una infraestruc-
tura real se tratase", explicó Navarro. 
El resultado fue un sistema con tres 
módulos diferenciados: el sistema de 
control de la infraestructura, un siste-
ma de simulación que evalúa el esta-
do de las variables físicas del proceso 
en tiempo real y el sistema de monito-
rización. El último paso fue exponerlo 
a Internet durante año y medio. "Ahora 
estamos finalizando el informe de eva-
luación que publicaremos en breve", 
concluyó el ponente.

Así pues, con esta presentación 
finalizó la IV Jornada PIC tras más de 
una treintena de intervenciones de 
especialistas y expertos del sector. 
Para despedirse, Fernando Sánchez, 
director del CNPIC, transmitió el 
agradecimiento de los organizado-
res a todos los asistentes, organiza-
ciones y Administraciones Públicas 
que participaron en la jornada. 
Además, confió en que en el futuro 
se pueda seguir avanzando y evolu-
cionando en la protección de las 
infraestructuras críticas en España. 
"Nosotros seguiremos ahí, al pie del 
cañón, apoyando cualquier iniciativa 
en este sentido", afirmó para dejar 
atrás un evento que volverá a cele-
brarse este año. 

a partir de la cual se detectaría un 
ataque. Finalmente, permite la inte-
gración de una librería de amenazas 
industriales.

‘Honeypots’ industriales
El último ponente de la jornada 
fue Óscar Navarro, responsable 
de ciberseguridad industrial de S2 
Grupo, quien centró su charla en 
explicar por qué es importante la 
creación de honeypots en los siste-
mas de control industrial. El término 
informático se refiere a "sistemas 
simulados que pretenden atraer la 
atención del atacante como para 
dar tiempo al defensor a detectar 
el ataque y neutralizarlo", según lo 
definió el ponente. Para Navarro, 
esta es la forma de hacer frente a 
determinados ataques que pueden 
afectar a plantas de fabricación o 
producción y a infraestructuras crí-
ticas, cuyo punto común es obtener 
conocimiento de los procesos de 
control industrial. 

El representante de S2 Grupo aña-
dió que los honeypots han de permitir 
responder a preguntas como quiénes 
están interesados en atacar una infra-
estructura industrial, si disponen de 
capacidades y conocimientos como 
para llevarlo a cabo, qué objetivos 
persiguen o qué técnicas utilizan… 
De hecho, ya se están realizando 
algunas experiencias en este senti-
do, pero cabe preguntarse si están 
dando respuesta a esas cuestiones 
planteadas.

Por eso, este profesional explicó 
la propuesta de su empresa en este 
sentido: iHoney, "un proyecto de inves-

De primer plano al fondo: Javier Zubieta, Antonio Borredá (moderador), Ricardo 
Cañizares y Óscar Navarro.
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necesidad que existía de tener una 
norma europea de estas característi-
cas. Por ejemplo, para José Valiente, 
director del Centro de Ciberseguridad 
Industrial (CCI), "resulta muy positiva, 
porque va a impulsar mucho la cultura 
de seguridad en las organizaciones". 
De igual forma opinó Javier García 
Carmona, responsable de la consul-
tora Daranorte, para quien la Directiva 
supone "un paso cualitativo y cuan-
titativo importante", puesto que "se 
partía de cero". Rafael Santos, repre-
sentante de ISMS Forum, indicó que 
se trata de "un marco de referencia" 
que establece "los requisitos mínimos 
para que lo puedan cumplir todos los 
Estados miembros", comentó durante 
su intervención. 

la colaboración y el intercambio de 
información para hacer frente a las cre-
cientes amenazas tecnológicas, espe-
cialmente aquéllas que puedan afectar 
a varios países simultáneamente".

Por tanto, la importancia de esta 
normativa es enorme, y más si tene-
mos en cuenta que España deberá 
incorporarla ahora a su ordenamiento 
jurídico. Precisamente, para conocer 
mejor lo que representa esta legisla-
ción y de qué forma se puede pro-
ducir esa adaptación, la revista RED 
SEGURIDAD, con el patrocinio de la 
Fundación Borredá, organizó una 
mesa redonda para debatir sobre este 
tema con distintos expertos del sector. 

Lo primero que quedó claro, y fue 
opinión compartida por todos, es la 

Tx: David Marchal 
Ft: RED SEGURIDAD

El pasado 19 dE julio, el Diario Oficial 
de la Unión Europea publicó el texto 
de la Directiva 2016/1148, conocida 
comúnmente como Directiva NIS; un 
documento cuya finalidad es estable-
cer unas medidas que garanticen la 
seguridad de las redes y sistemas de 
la información en todos los países de 
la Unión. De esta manera, se crean, 
por tanto, unos mínimos comunes de 
protección con la intención de romper 
con las diferencias actuales entre los 
Estados en cuanto a la ciberseguri-
dad se refiere. Además, como señaló 
en su momento el europarlamenta-
rio Andreas Schwab, "incrementará 

De izda. a dcha. en primera fila: Ana Borredá, de RED SEGURIDAD y Fundación Borredá; Javier Zubieta, de GMV; Enrique Polanco, 
de Global Technology 4E; José Valiente; del Centro de Ciberseguridad Industrial; y Yolanda Duro, de RED SEGURIDAD. En segunda 
fila, de izda. a dcha.: Pablo Municio, de Deloitte; Xavier Mitxelena, de S21sec; Rafael Santos, de ISMS Forum; Javier García 
Carmona, de Daranorte; y David Marchal, de RED SEGURIDAD. Al fondo, de izda. a dcha: Enrique González, de RED SEGURIDAD; 
y Antonio Martínez, de Metro de Madrid.

A mediados del año pasado la Unión Europea aprobó la Directiva (UE) 2016/1148, conocida 
como Directiva NIS, la cual aborda la seguridad de redes y sistemas de información con 
el objetivo de mejorar la respuesta de las empresas e instituciones ante los incidentes. 
Ahora, esta normativa debe ser adaptada por los Estados miembros a sus respectivos 
ordenamientos jurídicos antes del 9 de mayo de 2018. Sin embargo, esto plantea una serie 
de interrogantes, algunos de los cuales se intentaron responder en esta mesa.

La Directiva NIS, un paso necesario 
al que le falta mucho recorrido
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En general, todos los expertos coin-
cidieron en la idea que resumió Xavier 
Mitxelena, vicepresidente del Consejo 
de Administración de S21sec: "Es un 
primer estadío, una directiva de míni-
mos para entender la sensibilidad del 
legislador", explicó. 

Ahora bien, más allá de eso, la nor-
mativa ha dejado un sabor de boca 
agridulce entre los presentes en la mesa 
redonda. Para Pablo Municio, gerente 
de riesgos IT de Deloitte, "si bien es un 
buen esfuerzo, es necesario continuar 
avanzando y concretando aspectos 
como los requerimientos que afectarán 
a los operadores de servicios y pro-
veedores TIC. Actualmente se centra 
más en el modelo de actores y en 
la construcción de la red de CSIRT 
[Equipos de Respuesta a Incidentes de 
Seguridad Informática, por sus siglas en 
inglés]". Se trata de una afirmación que 
también comparte García Carmona, de 
Daranorte: "En este nuevo escenario de 
regulación se han preocupado en un 80 

además, hay organismos sectoriales 
que requieren también comunicaciones 
de incidentes. Si tenemos que reportar 
a cada uno de ellos de forma distinta, 
puede suponer un problema", explicó. 

Por eso, abogó por la creación de 
"una ventanilla única", porque resulta 
"más lógico optar por algo normalizado 
y estándar, y también es una forma de 
optimizar recursos". Claro que, pun-
tualizó el invitado, "otra cosa es que 
haya decisiones políticas detrás para 
aprobar la creación de un organismo 
desde cero".

Al respecto también se pronunció 
Santos, de ISMS Forum, quien puso 
sobre la mesa el caso de las empresas 
públicas que están integradas en el 
Estado. Ellas tienen la obligación de ges-
tionar los incidentes según el Esquema 
Nacional de Seguridad y reportarlos al 
CERT del Centro Criptológico Nacional 
(CCN-CERT), pero si se trata de una 
infraestructura crítica, tienen que hacer-

por ciento más de la parte estructural, 
con la creación de los distintos meca-
nismos de ciberseguridad, y han dejado 
sólo un 20 por ciento para la base, con 
la definición de operadores, medidas 
apropiadas en aspectos de seguridad, 
notificación incidentes, etcétera". De 
hecho, este profesional echa en falta "un 
poco más de equilibrio" en este sentido.

Precisamente, el punto de vista del 
operador estuvo representado a través 
de Antonio Martínez, responsable de 
Seguridad Informática de Metro de 
Madrid. Para Martínez, esta legislación 
también deja aspectos sin definir desde 
el punto de vista de los operadores. "Es 
un tanto ambigua y nos va a suponer 
muchos esfuerzos para ver cómo pue-
den converger todas las leyes que hay 
sobre la mesa", indicó.

De igual forma se pronunció Javier 
Zubieta, responsable de Desarrollo de 
Negocio de Ciberseguridad de GMV: 
"Por un lado, estamos avanzando y 
haciendo esfuerzos para cumplir la 
Ley PIC [Ley sobre Protección de las 
Infraestructuras Críticas]. Ahora hay 
que adaptar también la Directiva NIS, 
que se juntará en 2018 con la obligato-
riedad para las empresas de cumplir el 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la UE. Por tanto, los operado-
res privados se tendrán que poner las 
pilas para adaptarse a las tres", explicó.

No en vano, las infraestructuras críti-
cas son el ámbito en el que la Directiva 
NIS afectará más de lleno, tal y como 
recordó Enrique Polanco, socio direc-
tor de Global Technology 4E. "Parece 
que el objetivo de esta legislación es 
crear normativa para que las compa-
ñías de estos sectores reporten sus 
incidentes. Habrá que ver cómo se 
transpone al ordenamiento jurídico 
español", observó. Porque, a juicio de 
Polanco, hay diferencias entre la Ley 
PIC y la Directiva NIS en determinados 
conceptos y en los sectores que se 
pueden ver afectados.

La transposición de la Directiva
A partir de ahí, el debate se focali-
zó en saber de qué manera puede 
llevar a cabo esa transposición la 
Administración española. Martínez, de 
Metro de Madrid, cree necesaria la 
existencia de "una autoridad o punto 
único común" que sirva de elemen-
to de coordinación. "Crear nuevas 
estructuras implica destinar recursos y 
desaprovechar años de conocimiento; 

directiva nis  sobre la mesa

José Valiente
Director del Centro de 
Ciberseguridad Industrial

"La Directiva NIS 
y la Ley PIC tienen 
grandes diferencias 
por los sectores 
afectados. Hay que 
tenerlo en cuenta 
porque la primera 
afecta a una parte 
mínima comparada 
con la segunda"

Javier García 
Carmona
Responsable de Daranorte

"Para la transposición 
de la Directiva NIS, 
es necesario que haya 
una estructura clara y 
definitiva del 
estamento o 
estamentos que 
desempeñarán las
funciones de órgano
de coordinación"
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lo al CERT de Seguridad e Industria 
(CERTSI). "Para ellos es un problema. 
¿Cómo diferencian los incidentes rela-
cionados con las infraestructuras críti-
cas de los de la propia organización? Y 
ahora la Directiva NIS recoge que tiene 
que haber una única autoridad. ¿Cuál 
será?", reflexionó Santos.

Por todo ello, este CISO apuntó la 
importancia de que las administracio-
nes competentes "lo dejen claro desde 
el principio, porque eso puede dar 
lugar a nuevos problemas a posterio-
ri". "Ahora, que se está trabajando en 
hacer la transposición de la Directiva, 
es el momento de hacerlo", recalcó.

García Carmona, de Daranorte, tam-
bién es consciente de la situación com-
pleja que se genera. "El Estado tendrá 
que establecer un criterio único y fijar 
cómo será. Es necesario que haya una 
estructura clara y definitiva con nombre 
y apellidos de los estamentos que des-
empeñarán las funciones de órgano de 
coordinación".

Sin duda, éste fue uno de los temas 
que más preocupó a los asistentes a la 

mesa redonda, puesto que, además, 
afecta a una gran cantidad de sectores 
económicos involucrados. Valiente, del 
CCI, sacó a colación un informe reali-
zado en Reino Unido en 2013, "cuando 
se comenzaba a hablar de la necesidad 
de legislar la seguridad de las redes y 
los sistemas de la información en los 
países de la Unión Europea". Según 
el invitado, se llegó a la conclusión 
de que el impacto de la Directiva NIS 
cuando se aprobara afectaría a 23.000 
empresas de ese país; y el sector más 
afectado de todos, con el 73 por cien-
to, sería el de la salud, seguido por el 
de transporte y el financiero.

Al respecto, Polanco, de Global 
Technology 4E, señaló que "hay que 
aprovechar la importancia que la 
Directiva NIS le da al sector de la 
Salud, como uno de los más afectados, 
para integrar todos estos conceptos de 
ciberseguridad en el Plan Estratégico 
Sectorial de Salud que actualmente 
elabora el CNPIC".

El modelo PIC
A continuación, los invitados hicieron 
hincapié en las conexiones entre la 
Directiva NIS y la Ley PIC, a pesar de 
que existen diferencias como que la 
primera establece siete sectores de 
actuación y la segunda abarca hasta 
12. "La Ley PIC y la Directiva NIS tienen 
grandes diferencias por los sectores 
afectados. Esto hay que tenerlo en 
cuenta, porque la primera afecta a una 

Resumen de la Directiva NIS
1.- Establece obligaciones para que todos los Estados miembros 
adopten una estrategia nacional sobre la seguridad de los sistemas de 
redes y la información.
2.- Crea un Grupo de Cooperación con el fin de apoyar y facilitar 
la cooperación estratégica y el intercambio de información entre los 
Estados miembros y para desarrollar la confianza entre ellos.
3.- Impulsa una red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad 
informática (CSIRT, por sus siglas en inglés), con el fin de contribuir a 
mayor confianza entre los Estados miembros y promover la coopera-
ción operativa rápida y eficaz.
4.- Establece los requisitos de seguridad y notificación de los ope-
radores de servicios esenciales y para los proveedores de servicios 
digitales.
5.- Determina las obligaciones para que los Estados miembros desig-
nen las autoridades competentes en el ámbito nacional, puntos de 
contacto únicos y CSIRT, con tareas relacionadas con la seguridad de 
redes y sistemas de información.

Rafael Santos
Representante de ISMS 
Forum

"Dado que se está 
elaborando 
la transposición de la 
Directiva NIS, el sector 
debe aprovechar 
la situación para decir lo 
que considere 
que puede aportar"

Xavier Mitxelena
Vicepresidente 
del Consejo de 
Administración de S21sec

"Lo importante es que 
todas las empresas 
del sector ayudemos, 
porque si no somos 
capaces de colaborar, 
estamos perdidos.
Los problemas que se
pueden dar en
ciberseguridad son 
muy serios"
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parte mínima en comparación con la 
segunda", aseguró Valiente, de CCI.

Eso sí, en lo que todos los presentes 
estuvieron de acuerdo es en que la 
implantación en España del modelo 
de protección de infraestructuras críti-
cas puede aportar muchas lecciones 
aprendidas a la hora de adaptar la 
nueva normativa europea. Y partiendo 
de la base de que la Administración 
española cuenta con una serie de limi-
taciones en cuanto a la disposición de 
recursos o la contratación de personal, 
la necesidad de integración todavía 
resulta más importante. 

En palabras de Santos, de ISMS 
Forum, "hay que unificar los recursos 
disponibles, porque si no es así, no 
vamos a ser capaces de poder cumplir 
ninguna norma", sentenció. El directivo, 
de hecho, cree fundamental poner para 
este fin a un grupo de personas que se 
encargue de ello. 

No obstante, hay quien no lo ve tan 
claro. Por ejemplo, García Carmona, 
de Daranorte, puso sobre la mesa el 
problema del "protagonismo adminis-
trativo", en tanto en cuanto hay muchas 
instituciones afectadas y todas quieren 
tener su protagonismo. Por eso, para 
el directivo, lo mejor es que el propio 
Gobierno tome las riendas y desarrolle 
"una ley que recoja todas las singulari-
dades que haya", matizó.

En este sentido, para Municio, de 
Deloitte, es importante que se concre-
ten ciertos aspectos como los umbra-
les de incidentes, los formatos de 
reporte o las herramientas empleadas 

para ello. Además, "los impactos aso-
ciados a incidentes de seguridad varían 
en función de cada sector; a modo de 
ejemplo, no tendría el mismo impacto 
para la sociedad el fallo de una infra-
estructura energética o de un nodo de 
comunicación que otras infraestructu-
ras con menor grado de cobertura, por 
lo que, del mismo modo, las exigencias 
a nivel de reporting y comunicación 
de brechas de seguridad, deberían 
estar alineadas con estos factores", 
opinó. Asimismo, apuntó: "además, las 
estructuras y recursos también varían 
de un sector a otro, va a ser difícil pedir 
a un hospital que reporte las brechas 
de seguridad a diferentes reguladores 
y en diferentes formatos; se requiere 
estructura y capacidades para ello".

Con esta afirmación se mostró 
de acuerdo Mitxelena, de S21sec, 

para quien es importante que la 
Administración "legisle con lógica" y 
detalle cuestiones como "de qué forma 
se han de medir los incidentes, cuáles 
serán los baremos para establecer los 
distintos tipos de incidentes, etcétera". 
Y es que, si no se hace así, para el 
directivo, "al final ocurrirá algo pronto 
que hará correr a todo el sector". 

Colaboración público-privada
A partir de aquí se abordó el tema 
de la importancia de la colaboración 
de las administraciones con la indus-
tria privada a la hora de implantar la 
Directiva NIS. Para Martínez, de Metro 
de Madrid, "la coordinación depen-
de de la voluntad; es decir, de que 
se quiera colaborar". Claro que, para 
este profesional, sólo se puede conse-
guir avanzando en la misma dirección, 

Los asistentes a la mesa coincidieron en señalar la importancia de establecer 
sanciones a las empresas que se salten los preceptos de la Directiva NIS.

La importancia de los CSIRT en la Directiva NIS
Una de las grandes novedades de la Directiva NIS es la creación de una 
red de equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT, 
por sus siglas en inglés), que estará compuesta por el conjunto los CSIRT 
nacionales que tendrán que designar cada uno de los países de la Unión 
Europea.

Según esta normativa, esta red se crea para "contribuir al desarrollo de la 
confianza y seguridad entre los Estados miembros, así como para promo-
ver una cooperación operativa rápida y eficaz". Así pues, cada país deberá 
adoptar una serie de medidas y decisiones conforme a sus necesidades 
para adaptarse a esta Directiva.

De hecho, la norma les hace responsables de garantizar unos niveles de 
seguridad tecnológica óptimos en dos tipos de organizaciones. Por un lado, los operadores de servicios esen-
ciales de los siete sectores empresariales que delimita la norma como ámbito de actuación: Energía, Transporte, 
Banca, Mercados financieros, Sanitario, Suministro y distribución de agua potable e Infraestructuras digitales. Por 
otro, a los proveedores de servicios digitales, como pueden ser los motores de búsqueda o los servicios cloud. 
No obstante, la Directiva no se aplicará a las microempresas y pequeñas empresas dedicadas a estas actividades.
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aportando todos los actores involu-
crados, sin esconder información, no 
poniendo trabas… "Solo cuando esto 
se dé, se podrán dar pasos en la línea 
de la colaboración", apuntó. 

Mitxelena, de S21sec, recalcó tam-
bién la importancia de la "transparen-
cia" en este proceso. "Lo importante 
es que todos ayudemos, porque si no 
somos capaces de colaborar, estamos 
perdidos. Los problemas que se pue-
den dar en ciberseguridad son muy 
serios. Por eso, las propias situaciones  
que se vayan sucediendo son las que 
nos van a obligar a estar coordinados".

Por su parte, Zubieta, de GMV, fue un 
paso más allá al apuntar la necesidad 
de exigir a los CSIRT que colaboren 
entre ellos. "Si uno está obligado a 
reportar incidentes a este tipo de orga-
nismos, pero luego no se coordinan 
entre ellos, no se podrán beneficiar de 
las buenas prácticas y de la experien-
cia que hayan tenido otras empresas", 
comentó, para después añadir que, de 

bien, el directivo matizó que también 
depende de la cuantía de las multas, ya 
que algunas empresas pueden verse 
tentadas a saltarse las normas por-
que obtienen muchos beneficios que 
les permiten hacerlo. Por eso, según 
Mitxelena, es preciso también "cambiar 
las actitudes" de los directivos. Algo 
que ya se está produciendo, tal y como 
apuntó Martínez, de Metro de Madrid, 
con la reciente reforma del Código 
Penal, que ha impulsado "la concien-
ciación por parte de los responsables 
de las organizaciones". 

En otras palabras, como afirmó 
García Carmona, de Daranorte, se trata 
de fomentar "la conciencia al respecto y 
la formación, porque España es un país 
acostumbrado a las sanciones".

Y en este contexto, la homologación 
también ayudará a remover muchas 
conciencias. "Es importante apostar 
por los conceptos de calidad y compro-
miso, y también exigirlos", puntualizó 
Mitxelena, de S21sec. Y es que, para el 

esa forma, "sí se puede llegar a conse-
guir una colaboración efectiva".

De igual forma se manifestaron el 
resto de los asistentes. Por ejemplo, 
Santos, de ISMS Forum, defendió el 
actual modelo de colaboración entre 
los CERT nacionales y la confianza 
que hay para comunicarse entre ellos. 
"Tenemos que aprovechar ese mode-
lo, porque si esto se traslada, puede 
ser posible la colaboración", apuntó. 
Se trata, como se encargó de resal-
tar García Carmona, de Daranorte, de 
"crear algo, pero sin romper con lo que 
ya hay". A su juicio, "hace falta una 
capa de coordinación y de gobierno 
para poder hilvanar todas las partes".

El papel de los operadores
Una vez analizadas las implicaciones 
que debe tener la adaptación de la 
Directiva al ordenamiento jurídico espa-
ñol, los asistentes centraron su aten-
ción en los operadores de servicios 
esenciales y los proveedores de servi-
cios digitales, puesto que tanto unos 
como otros tendrán la obligación de 
establecer medidas mínimas de seguri-
dad para proteger sus redes y sistemas 
de la información.

Sin embargo, la definición de los 
segundos no deja de estar muy clara. 
Así lo expresó Mitxelena, de S21sec, 
para quien, según su interpretación, 
"los proveedores de servicios digitales 
se pueden referir a empresas que dan 
soporte a los distintos sectores afecta-
dos". En palabras de Antonio Martínez, 
"parecen empresas que dan servicio a 
operadores, más que operadores en sí 
mismos".

En cualquier caso, la norma indica que 
estas compañías tendrán que trasladar 
sin dilación a la autoridad competente 
o al CSIRT nacional aquellos incidentes 
de seguridad que sufran y puedan afec-
tar a la continuidad de sus actividades. 
Claro que, en caso de no cumplirse, la 
Directiva obliga a los Estados miembros 
a que establezcan un régimen de multas 
“efectivas, proporcionadas y disuaso-
rias” para las empresas que no sigan 
sus disposiciones. 

A juicio de todos los expertos asisten-
tes, las sanciones son necesarias para 
que todas las organizaciones acaben 
cumpliendo la norma. Y es que, como 
señaló García Carmona, de Daranorte, 
"mientras que no haya sanciones, no se 
hace nada".

Por su parte, Mitxelena, de S21sec, 
apuntó en el mismo sentido. Ahora 

Pablo Municio
Gerente de riesgos IT de 
Deloitte

"Los impactos 
asociados a incidentes 
varían en función 
de cada sector; las
exigencias a nivel de 
'reporting' y comunicación 
de brechas de seguridad, 
deberían estar alineadas 
con esos factores
específicos"

Antonio Martínez
Responsable de 
Seguridad Informática de 
Metro de Madrid

"La Directiva NIS es un 
tanto ambigua sobre 
los operadores, por lo 
que nos va a suponer 
muchos esfuerzos para 
hacer que converjan 
todas las leyes que 
hay en el ordenamiento 
jurídico español"
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juicio de Mitxelena, de S21sec, se 
trata de "una gran oportunidad para 
España, porque nos encontramos en 
ventaja con respecto a Europa", pues 
ya tenemos una legislación que abor-
da muchos aspectos de los que se 
trata en la normativa europea. Eso sí, 
según el directivo, hay que ser "abier-
tos de mente", "tener generosidad" y 
llevar a cabo "un modelo transversal 
para la transposición". En este sentido, 
confirmó, la Ley PIC ha sido "un gran 
acierto", con la que se ha ido a "un 
buen ritmo", y ha supuesto "una opor-
tunidad tanto para el sector como para 
la Administración", recalcó.

En esa línea, Polanco, de Global 
Technology 4E, también comparó la 
nueva Directiva NIS con la Ley PIC 
y, al igual que esta última, expresó 
su deseo de que la primera vaya "de 
arriba a abajo", con el fin de que una 
instancia superior "desarrolle y unifique 
desde ahí todos los criterios sobre 
ciberseguridad". 

Por su parte, Zubieta, de GMV, 
demandó a los entes públicos que 
se hagan cargo de su redacción que 
"velen por que se desarrolle bien", 
y que "se tengan en cuenta el resto 
de leyes que pueden verse afecta-
das". Para ello, según apuntó Municio, 
de Deloitte, y Valiente, del CCI, "es 
buena oportunidad para aprovechar 
lo hecho". Y no sólo eso. "Puesto 
que nos encontramos en un momen-
to en el que se está elaborando la 
transposición de la Directiva, hay que 
beneficiarse de ello para que el sector 
pueda decir lo que considera que se 
puede aportar", afirmó Santos, de 
ISMS Forum.

Enrique Polanco
Socio director de Global 
Technology 4E

"Hay que aprovechar 
la importancia que 
la Directiva NIS le da 
al sector de la Salud 
como uno de los más 
afectados, para integrar 
todos esos conceptos 
de ciberseguridad del 
PES de Salud que está 
elaborando el CNPIC"

directivo, comprar servicios baratos sin 
ningún tipo de homologación genera 
problemas, "porque lo que se adquiere 
es la continuidad de un negocio que 
afecta a la sociedad", matizó.

Al respecto, Polanco, de Global 
Technology 4E, apuntó que ya se está 
avanzando en este sentido, pues "a las 
empresas de seguridad se les exige 
que, al menos, cuente con alguna 
certificación de seguridad como puede 
ser la ISO27001, y como tal ya aparece 
en muchas licitaciones del Estado", 
comentó. Por su parte, a juicio de 
Zubieta, de GMV, "estos requisitos ya 
se han asumido como algo normal y 
una obligación del mercado en cual-
quier proceso de licitación para las 
empresas del sector".

Conclusiones
Para terminar, los asistentes hicieron 
un breve resumen de lo que supone 
la Directiva NIS para nuestro país. A 

Uno de los principales temas de debate fue establecer de qué forma las autoridades 
españolas competentes podrán adaptar la Directiva NIS a la legislación del país.

En definitiva, tal y como cerró la 
mesa redonda García Carmona, de 
Daranorte, "nos encontramos ante un 
gran cambio que se empieza con 
pequeños pasos". 

Javier Zubieta
Responsable de 
Desarrollo de Negocio de 
Ciberseguridad de GMV

"Los operadores
privados tendrán que 
ponerse las pilas para 
adaptarse a tres
normas: la Ley PIC 
en la que ya estamos 
haciendo esfuerzos, 
la Directiva NIS y el 
RGPD, que se aplicarán 
a partir de 2018"



ESPECIFICACIONES DE LOS TROFEOS

Los “TROFEOS DE LA SEGURIDAD TIC” serán otorgados anualmente por el Jurado, constituido por el Pleno del Consejo Técnico 
Asesor de Red Seguridad, previo análisis y estudio de las distintas candidaturas, a las personas o entidades -del sector público y 
privado- que se hagan acreedoras de ellos.

T1.- TROFEO AL PRODUCTO/SERVICIO O SISTEMA DE SEGURIDAD MÁS INNOVADOR
Producto/servicio en vigor y comercializado o sistema implantado y operativo en España y/o por empresas españolas (cloud, movili-
dad, scada, IOT, etc..).

T2.- TROFEO A LA EMPRESA SegTIC DEL AÑO 
A la empresa del ámbito privado que más se haya destacado por un alto grado de excelencia en materia de Seguridad TIC.

T3.- TROFEO A LA INSTITUCIÓN U ORGANISMO PÚBLICO EN MATERIA DE SEGURIDAD TIC 
A la institución u organismo público que destaque por una actuación, operación o iniciativa llevada a cabo con éxito en materia de seguridad TIC.

T4.- TROFEO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL PÚBLICA O PRIVADA EN SEGURIDAD TIC
A la persona que más se haya destacado por su trayectoria y proyección profesional, empresarial y social, y por su aportación al sector 
de la Seguridad TIC.

T5.- TROFEO A LA CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN O FORMACIÓN  EN SEGURIDAD TIC
A la persona o entidad, pública o privada, que más se haya distinguido por su aportación a la capacitación, divulgación, conciencia-
ción y/o formación en materia de Seguridad TIC, desarrollada en España y/o por empresas o entidades españolas.

T6.- TROFEO AL CENTRO EDUCATIVO SegTIC DEL AÑO
Al centro educativo que se haya distinguido por difundir la cultura de la seguridad entre sus alumnos y promover entre los menores la 
concienciación en materia de ciberseguridad, para brindar una especial protección de a los menores frente a los riesgos cibernéticos.

TE.- TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO
A la persona, entidad o colectivo que más se haya destacado a lo largo del año por sus valores humanos, acciones meritorias o labor 
extraordinaria en pro del desarrollo y difusión de la cultura de la Seguridad en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en 
el ámbito nacional o internacional.

CATEGORÍAS T1
Requisitos de carácter técnico: Memoria personalizada (mínimo, 3 folios). Presencia del producto o sistema o del servicio en el mer-
cado, así como de la innovación que se haya desarrollado en el periodo de esta edición. Presentación de certificaciones de acuerdo 
con la normativa vigente, si existen. Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen. Subvenciones, si 
las hubiere. Disponibilidad, garantizada por el candidato, del producto o sistema, o del servicio, la innovación o la investigación, para la 
realización de pruebas o ensayos, en caso de que lo considerase pertinente la Comisión que estudie la propuesta.Los posibles gastos 
derivados de análisis, ensayos, contrastes, etc., que requiera la respectiva Comisión de Estudio para emitir su dictamen (cuyos resultados 
quedarán en poder del candidato al premio), así como las visitas del Jurado, serán sufragados por el candidato.

CERTAMEN  INTERNACIONAL

“XI TROFEOS DE LA SEGURIDAD TIC”  
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Red Seguridad, revista independiente especializada en Seguridad de la Información, manifestando su   voluntad de reconocer y exaltar los méritos que concurren en las personas, fabricantes, entidades públicas
y privadas, relacionadas con las distintas actividades, productos y servicios de seguridad TIC, instituye  a tal f in, la undécima edición de los “TROFEOS DE LA SEGURIDAD TIC”, otorgados en el marco
del Certamen Internacional de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes Bases,   que se consideran aceptadas por cuantos intervengan en su actividad.

 Presidente
GUILLERMO LLORENTE BALLESTEROS
MAPFRE

 Vocales
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD)

JOSÉ MANUEL DE RIVA
AMETIC

GUILLERMO MARTÍNEZ DÍAZ
Asociación de Empresarios de Tecnología de 
la Información y Comunicación de Andalucía 
(ETICOM)

JOAQUÍN GONZÁLEZ CASAL
Asociación de Ingenieros e Ingenieros 
Técnicos en Informática (ALI)

VICENTE ACEITUNO CANAL
Asociación Española para la Seguridad de los 
Sistemas de Información (ISSA España)

JUAN MUÑOZ
ASIS España

RICARDO LÓPEZ LÁZARO
Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA)

FERMÍN MONTERO GÓMEZ
Dirección General de Economía, Estadística 
e Innovación Tecnológica de la Comunidad 
de Madrid

MIGUEL MANZANAS
Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) del 
Cuerpo Nacional de Policía

ÓSCAR DE LA CRUZ YAGÜE
Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la 
Guardia Civil

MIGUEL REGO FERNÁNDEZ
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

RICARDO BARRASA
ISACA Capítulo de Madrid

GIANLUCA D’ANTONIO
ISMS Forum Spain

VICENTE AGUILERA DÍAZ
Open Web Application Security Project 
(OWASP)

JORGE RAMIÓ AGUIRRE
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

 Consejeros independientes
TOMÁS ARROYO
JAVIER MORENO MONTÓN
JAVIER PAGÈS
OLOF SANDSTROM

 Presidente de Honor
ALFONSO MUR BOHIGAS
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CATEGORÍAS T2. T3, T4. T5 Y T6
Requisitos que comprenden valores humanos, en general, y profesionales, en particular: Memoria personalizada (mínimo, 3 
folios) de los hechos y proyectos, y sus resultados, historiales profesionales u otros antecedentes si se creen pertinentes a efectos del 
mejor conocimiento de la persona o colectivo propuesto.

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituye el Consejo Técnico Asesor de Red Seguridad, convocado y reunido el Pleno 
bajo la Presidencia de su titular que, previo análisis de los dictámenes no vinculantes de las Comisiones de Estudio designadas por el 
mismo, decidirá la concesión de los Trofeos a la correspondiente edición anual.

El Jurado podrá declarar desiertos alguno o algunos de los Trofeos si, a su juicio, el candidato/os no reúne los méritos suficientes. Sus 
decisiones son inapelables.

Las propuestas para los Trofeos T2, T3, T4, T5 y T6 también podrán ser formuladas por los propios Consejeros al Pleno del propio ór-
gano, que resolverá sobre las mismas.

Las propuestas al Trofeo Extraordinario (TE) únicamente podrán ser formuladas por los propios Consejeros al Pleno del propio órgano, 
que resolverá sobre las mismas.

SEGUNDA.- Las Comisiones de Estudio serán nombradas por el Pleno del Consejo Técnico Asesor, que designará a los componen-
tes y a su coordinador. Un componente de cada Comisión lo será por nombramiento del Presidente del Jurado. Cada Comisión estará 
formada, al menos, por tres consejeros y por la directora de Red Seguridad, que participará con voz, pero sin voto.

TERCERA.- Las candidaturas o propuestas para cada uno de los Trofeos que se reseñan (con excepción del TE) pueden ser 
formuladas directamente por las personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para obtener el 
premio o premios que soliciten. Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a cuantos 
consideren merecedores de algún galardón. En cada solicitud deberá constar la filiación completa del solicitante o proponente o, 
en su caso, de ambos.

CUARTA.- Las candidaturas o propuestas para cada uno de los Trofeos que se reseñan (con excepción del TE, que queda a 
consideración exclusiva del Jurado) se presentarán a la Dirección de la revista Red Seguridad, a la que deberán enviar carta de 
presentación, el ejemplar de la documentación digitalizada, siendo obligatorio la cumplimentación del formulario que está a su dis-
posición en nuestra página web, así como la descripción de la candidatura siguiendo la plantilla para el dossier que igualmente está 
en la web.

QUINTA.- El plazo de presentación de las candidaturas o propuestas (excepto las de los premios TE) será antes del próximo 31 
de marzo de 2017, que se enviarán únicamente en formato digital al siguiente correo electrónico: trofeos.redseguridad@borrmart.
es. Los expedientes quedarán, con carácter confidencial, en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mis-
mos.

SEXTA.- TROFEO EXTRAORDINARIO DEL JURADO (TE). Deberá ser propuesto exclusivamente por los miembros del Jurado -uno o 
varios miembros-, por escrito al presidente del Consejo Técnico Asesor (CTA), pudiendo unir al escrito de la propuesta cuanta docu-
mentación se considere oportuna para acreditar los méritos de la candidatura.

Oportunamente, la revista publicará el fallo del Jurado y la fecha del solemne acto de entrega -en el transcurso del almuerzo o cena de 
gala-, en el que los premiados recibirán los “TROFEOS DE LA SEGURIDAD TIC” de Red Seguridad. 

SÉPTIMA.- El Jurado del certamen, así como las Comisiones de Estudio designadas por el mismo, mantendrán la protección de la 
intimidad y la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, deberán desempeñar sus cometidos con objetividad, la debida diligencia e independencia y rigor. Por ello, y para asegurar 
la objetividad e imparcialidad de su función, explícitamente se requiere al miembro del Jurado o Comité abstenerse de votar su propia 
labor o trabajos de la organización en que preste sus servicios.

CERTAMEN  INTERNACIONAL

“XI TROFEOS DE LA SEGURIDAD TIC”  

Editorial Borrmart • C/ Don Ramón de la Cruz, 68 28001-Madrid • Tel.: +34 91 402 96 07 • www.borrmart.com

Red Seguridad, revista independiente especializada en Seguridad de la Información, manifestando su   voluntad de reconocer y exaltar los méritos que concurren en las personas, fabricantes, entidades públicas
y privadas, relacionadas con las distintas actividades, productos y servicios de seguridad TIC, instituye  a tal f in, la undécima edición de los “TROFEOS DE LA SEGURIDAD TIC”, otorgados en el marco
del Certamen Internacional de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes Bases,   que se consideran aceptadas por cuantos intervengan en su actividad.
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Tx: Enrique González y David Marchal  
Ft: CCN y Red Seguridad

Creus, de Palo Alto Networks, y 
Vicente Díaz, de Kaspersky Lab, para 
descubrir algunas de las amenazas 
que ya están afectando a Gobiernos 
de todo el mundo. Por lo general, 
explicaron, los objetivos más comu-
nes de las campañas llevadas a 
cabo contra los Estados son "la 
propaganda, la disrupción o el espio-
naje". Respeco a este último tipo, 
destacaron como uno de los prin-
cipales ataques contra instituciones 
del año pasado el llamado "Proyecto 
Sauron", un virus que afectó a paí-
ses como Bélgica, China, Suecia, 
Irán, Rusia y Ruanda. Agresiones 
como ésta "cuentan con multitud de 
recursos y campañas de publicidad, 
aunque no se les ha prestado la sufi-
ciente atención", advirtieron.

Para hacer frente a amenazas de 
este calado, Creus y Díaz propusie-
ron el uso de técnicas como APT 
Hunting, que utiliza indicadores téc-
nicos para identificar elementos rela-
cionados con actividades sospecho-
sas en el sistema, o Cyber Kill Chain, 
"una estructura que ayuda a definir 
las diferentes etapas de un ataque, 
a la vez ayuda a definir qué medidas 
se pueden tomar para defenderse". 

También en sesión general, David 
Barroso, de CounterCraft, habló entre 
otros asuntos lo que llamó el "malware 
sin malware", es decir, "malware que 
utiliza binarios en disco con el objetivo 
de que no pueda ser detectado o 
cueste mucho con un análisis foren-
se", según definió. Se trata de una 
amenaza peligrosa en cuanto que 
algunas modalidades incluso "infec-
tan las máquinas con ransomware 
cuando son detectadas para que 
la empresa centre sus esfuerzos en 
recuperar la información, mientras se 
mueven por otro lado por la red".

Igualmente se refirió a los "movi-
mientos laterales" de ataques sen-

Más de 1.400 personas asistieron, 
según la organización, a la décima 
edición de las Jornadas STIC CCN-
CERT, celebradas en Madrid el 13 
y 14 de diciembre. Se trataba de 
un encuentro especial en cuanto 
que el Centro Criptológico Nacional 
(CCN), adscrito al Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), cumplió el año 
pasado 10 años de actividad contra 
las ciberamenazas. Durante todo ese 
tiempo, sus resultados en dicha fun-
ción han aumentado con los años, 
hasta llegar a gestionar 19.000 cibe-
rincidentes en 2016. Una década 
en la que sus intervenciones contra 
amenazas de todo tipo a través de las 
TIC sumaron un total de 66.000.

Cifras en consonancia con el lema 
de la última edición de las jornadas: 
"Diez años fortaleciendo la cibersegu-
ridad nacional". Durante ese tiempo, 
"ha sido necesario renovarse  todos 
los días", según afirmaba el secreta-

rio de Estado director del CNI, Félix 
Sanz Roldán, durante la inauguración 
del evento. El máximo responsable 
del organismo de inteligencia asegu-
ró que el CCN continuará trabajando 
en los próximos años en tres líneas 
de acción: "detección de intrusiones, 
creación de tecnologías y formación 
de personas". Pero en ese camino 
complejo, aseguró, es necesario "el 
esfuerzo de todos para crear un 
buen sistema de protección nacional 
en el ciberespacio".

APT y ENS
Las jornadas contaron las ponencias 
de más de 50 expertos e investi-
gadores de la empresa privada, la 
Administración y otras instituciones. 
Divididos en dos bloques en el pri-
mer día y en sesiones plenarias en 
el segundo, las intervenciones se 
centraron este año de manera espe-
cial en las amenazas persistentes 
avanzadas (APT) y en la actualización 
del Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS). Pero antes de todo ello, inter-
vinieron en una sesión general Dani 

El secretario de Estado director del CNI, Félix Sanz Roldán, durante la inauguración 
de la 10ª edición de las Jornadas STIC CCN-CERT.

La 10ª edición de las Jornadas STIC CCN-CERT proporcionaron, nuevamente, una 
visión del estado de la ciberseguridad al más alto nivel. Más de 1.4000 asistentes (un 
16% más que en 2015) conocieron las aportaciones de los expertos, especialmente en 
torno a las APT y a la actualización del Esquema Nacional de Seguridad.

APT contra Estados y empresas: 
nadie está a salvo de la amenaza
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cillos que 'escalan' en el sistema para 
obtener credenciales y robar informa-
ción.

Tras estas intervenciones iniciales, 
las Jornadas STIC CCN-CERT se divi-
dieron en los paneles dedicados a las 
APT y al ENS. En el primero intervi-
nieron profesionales como Roberto 
Amado, de S2 Grupo; César Lorenzana 
y Francisco Javier Rodríguez, de la 
Guardia Civil; Francisco Lázaro, de 
Renfe; o Diego Cordero y Juan Luis 
García, de Sidertia.

Álvaro García, de la empresa FireEye,  
abrió no obstante el bloque para apun-
tar algunas tendencias en torno a las 
APT. Entre ellas, mencionó que hay un 
repunte de ataques sobre los PLC y sis-
temas que están detrás de los SCADA, 
el uso de formatos para ataques de 
phishing como PPTM y DOTM, la uti-
lización de scripting Rcon Tools más 
malware cifrado o, en el contexto del 
Internet de las Cosas, el ransomware 
sobre vehículos y transporte.

El segundo bloque contó con la 
presencia de profesionales como 
Miguel Ángel Amutio, del Ministerio de 
Hacienda y Adminstraciones Públicas; 
Carlos Gómez, María José Lucas 
y Guillermo Mora, del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social; o Francisco 
Sampalo, del Grupo de Trabajo de 
Administración Electrónica-CRUE 
Universidades Españolas, entre otros.

Carmen Serrano, de la Generalitat 
Valenciana, llamó la atención en torno 
a la necesidad de construir aplicacio-
nes seguras que encajen con el ENS. 
Como recordó esta profesional, la Ley 
39/2015 sobre transformación digital 
ha obligado a revisar todas las apli-
caciones de la Administración. "Son 
aplicaciones que ya no están cerradas 
como antes, sino que cada vez están 
más abiertas a otras administraciones 
y usuarios", explicó. Sin embargo, los 
desarrolladores "se olvidan de la segu-
ridad". Por ello demandó un cambio 
de cultura, para concienciar y formar 
equipos de desarrollo y a responsables 
funcionales que implementen seguri-
dad en las soluciones que fabrican. 

En este módulo dedicado al ENS 
también tuvo lugar una mesa redonda 
en la que participaron Gema Campillos, 
del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital; Andrés Calvo, de la 
Agencia Española de Protección de 
Datos; Daniel Acuña, de la empre-
sa pública Isdefe; Fernando Sánchez, 
director del Centro Nacional para la 

Protección de las Infraestructuras 
Críticas; y Luis Jiménez, subdirector 
general del CCN. El tema central que 
abordaron fue la comunicación de inci-
dentes y la "ventanilla única" a la que 
deberán dirigirse, a partir de 2018, 
operadores y proveedores de servi-
cios digitales para informar sobre los 
incidentes que sufran, tal como exige 
la Directiva NIS. Al respecto, por ejem-
plo, Campillo opinó que "será difícil 
que haya una única ventanilla", pero 
también habrá "que reducir la cantidad 
de autoridades a las que se notifican 
incidentes". Por su parte, Sánchez, del 
CNPIC, destacó que lo  más importan-
te "es la armonización, no el número de 
ventanillas", a lo que Andrés Calvo, de 
la AEPD, añadió la coordinación entre 
industria y autoridades. En esta última 
línea también coincidieron Daniel Acuña 
o Luis Jiménez.

Segunda jornada
La segunda jornada del evento comen-
zó con la intervención de Eduardo 
Arriols, de InnoTec. En su ponen-
cia, este especialista analizó cómo 
la automatización está cambiando 
la gestión de los edificios median-
te la implementación de plataformas 

Tomando como base la importancia que 
ha alcanzado la ciberseguridad en las 
organizaciones de todo el mundo en 
los últimos años, durante el segundo 
día de las Jornadas CCN-CERT tuvo 
lugar una mesa redonda sobre esta 
cuestión aplicada a las Administraciones 
Públicas españolas, con la presencia de 
representantes tanto de compañías de 
seguridad como del Centro Criptológico 
Nacional. Precisamente, el jefe del depar-
tamento de ciberseguridad de este orga-
nismo, Javier Candau, definió el año 
2016 como “malo” en términos de inver-
sión en ciberseguridad por parte de las 
Adiminstraciones, puesto que “en agosto 
finalizó la contratación para todo el año”. 
A continuación, comentó que el esfuerzo 
inversor ha estado “descompensado”, 
puesto que el 60 o 70 por ciento del 
presupuesto de seguridad se dedica a 
comprar tecnología. “Hay que adquirir 
también servicios de ciberseguridad y 
ciberinteligencia. Tenemos que armonizar 
esto y que las Administraciones paguen 
una sola vez por ciertas cosas y de forma 
horizontal”, añadió.

Por su parte, Rosa Díaz, directora 
general de Panda Security, reveló que, 
“de la inversión total en software TIC en 

las Administraciones Públicas, sólo el 4 
por ciento es software de seguridad”, 
por lo que demandó un aumento de la 
inversión en este sentido.

El resto de los ponentes estuvieron 
de acuerdo con este planteamiento. 
Por ejemplo, Héctor Sánchez, CTO de 
Microsoft, precisó que hace falta más 
inversión en servicios de seguridad y en 
tecnologías como cloud, SaaS, PaaS… 
“Todos ellos necesitan que se facili-
te por parte de la Administración, y 
que no haya pegas a su uso”, matizó. 
En este sentido, Félix Muñoz, director 
general de InnoTec, comentó que “hay 
muchas comunidades autónomas y 
Administraciones Públicas que ni siquie-
ra disponen de presupuestos para reno-
var los equipos de usuario, y muchos 
menos para dotarse de servicios de 
seguridad”, puntualizó. 

Asimismo, Juan Luis Clavijo, repre-
sentante de Palo Alto Networks, com-
paró la falta de concienciación en 
España en este sentido con respecto 
a Estados Unidos. “Afortunadamente, 
las nuevas directivas de la UE, como 
la Directiva NIS y el Reglamento de 
Protección de Datos, están mejorando 
la concienciación en las altas esferas 

de las Administraciones Públicas y el 
entorno privado”, comentó. 

A ello también se refirió José Miguel 
Rosell, socio director de S2 Grupo, para 
quien Europa lleva sus ritmos a la hora 
de legislar, porque es muy garantista 
con los derechos de las personas y las 
empresas. “Pero gracias a la transfor-
mación digital, se están incrementando 
los presupuestos e introduciendo tecno-
logía segura, junto con nuevos servicios 
de ciberseguridad”, añadió.

Por último, Xavier González, CTO de 
Opennac, apuntó la necesidad de que 
también las redes corporativas sean 
seguras. “Al margen de directivas y 
concienciación, no sólo es necesario 
que las aplicaciones sean seguras, sino 
que toda la base también lo ha de ser”.

Para finalizar, Candau reveló sus cua-
tro peticiones para 2017 en este ámbito: 
una mayor dotación presupuestaria para 
las Administración Públicas, servicios 
horizontales para ser más eficientes en 
el gasto público, que la ciberseguridad 
esté en la agenda de los dirigentes 
políticos, y no ser tan lentos a la hora de 
implementar protecciones de seguridad 
para las nuevas tecnologías como IoT, 
smart cities o la Industria 4.0.

Las Administraciones Públicas y la ciberseguridad 
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Building Management System (BMS) 
que permiten centralizar la energía, los 
ascensores, el control de accesos, las 
alarmas… Arriols alertó sobre la exis-
tencia de una serie de puertas traseras 
en dichos sistemas que pueden poner 
en peligro su seguridad y dejarlos a 
merced de los atacantes. 

En concreto, se refirió a las versiones 
1 y 2 de la plataforma Tridium Niagara, 
y a su sistema de identificación de 
usuarios, de tal forma que, en manos 
expertas, se podía llegar a controlar 
sistemas como el alumbrado, la electri-
cidad o la videovigilancia. “Se han iden-
tificado unos 5.000 sistemas BMS de 
este tipo en edificios de todo el mundo, 
de los cuales unos 3.000 eran vulnera-
bles. En ellos se ubican desde grandes 
empresas y entidades bancarias, hasta 
hospitales”, comentó el directivo. 

Sobre vulnerabilidades también trató 
la siguiente ponencia. En esta oca-
sión, Fermín Serna, de Google, habló 
sobre una en concreto que detectó 
su compañía hace unos meses: Glibc 
CVE-2015-7547. Afectaba a los servi-
dores DNS Linux, por lo que, dada la 
gran proliferación de dichos sistemas, 
podrían llegar a verse comprometidos 
un gran número de clientes y servido-
res, e incluso dispositivos relacionados 
con el Internet de las Cosas.

“Todo comenzó en noviembre de 
2015, cuando vimos algo raro relacio-
nado con SSH. A continuación, nos 
esforzamos por entender el fallo y su 
criticidad, y a partir de ahí, pusimos 
en marcha el proceso para asegurar 
a los usuarios y que el tiempo de vul-
nerabilidad fuera el mínimo”, explicó el 
directivo. Posteriormente, se pusieron 

en contacto con los desarrolladores de 
Glibc, quienes ya conocían la existencia 
de esta vulnerabilidad, por lo que tra-
bajaron en conjunto para que, meses 
después, estuviera resuelta. A pesar 
de ello, según reveló el ponente, el fallo 
estuvo ahí expuesto durante siete años.

Fraude digital y DNIe
Seguidamente, les tocó el turno a 
Roberto Peña y José Luis Sánchez, 
de Mnemo, quienes presentaron el 
proyecto Glauco, relacionado con el 
fraude digital, y más concretamente 
con el phishing. Se trata de una inicia-
tiva impulsada con el fin de investigar 
los métodos más efectivos para paliar 
ese tipo de ataques. “Las soluciones 
tradicionales ponen un javascript en 
la página, de tal forma que cuando se 
clona avisa a su dueño. Sin embargo, 
hoy en día se pueden encontrar en el 
mercado negro portales completos 
que emulan a los de las compañías 
desde cero”, explicó Peña.

Por ello decidieron dar un paso más 
y desarrollar tres motores de descubri-
miento: parasite, visual y semántico. A 
partir de ahí desarrollaron una librería 
que, en vez de analizar el código fuente 
de la página, evalúa lo que se muestra. 
“Generamos una librería que analiza la 
forma de mostrar la web y compara los 
textos que hay por detrás. Así, cuan-
do un cliente hace una petición a un 
sitio legítimo, se activarían los motores 
anteriores, y a partir ahí se puede mos-
trar una alerta a la víctima”, comentó 
Sánchez, quien confirmó que la ratio 
actual de descubrimiento con este sis-
tema se sitúa entre el 80 y el cien por 
ciento de detectados.

Sobre fraude también trató la ponen-
cia de Ricardo Rodríguez, profesor de 
la Universidad de Zaragoza, pero en 
esta ocasión del robo de identidad de 
una persona a través del sistema NFC 
que incorporan los nuevos DNIe. Para 
ello, hizo un breve repaso a la historia 
del Documento Nacional de Identidad 
español desde que se expidió el pri-
mero en 1951. Con el transcurrir de los 
años fue evolucionando hasta llegar a la 
versión 3.0, que se lanzó el año pasa-
do, con nuevas medidas de seguridad 
y con conectividad NFC incorporada. 

Partiendo de esta base, el profesor 
explicó la existencia de dos protocolos 
para comunicarse con el DNIe: “Está 
el estándar ICAO, que protege con-
tra ataques de integridad y replay; y 
Diffie-Hellman para generar claves de 
sesión, el cual se usa para intercam-
biar claves seguras entre gente que 
no se conoce previamente”. A partir 
de ahí expuso sus investigaciones 
respecto al grado de seguridad del 
estándar NFC en el DNIe, concluyendo 
que es seguro, aunque matizando que 
todavía se puede mejorar algo más.  

Para finalizar la jornada intervinieron 
Raúl Siles, fundador y analista de 
seguridad de DinoSec, y Juan Garrido, 
consultor del Grupo NCC. El primero 
centró su exposición en la importancia 
de utilizar en las páginas web el proto-
colo TLS, en lugar de SSL, con el fin 
de mejorar su seguridad. El segundo, 
por su parte, centró su charla en el 
crypto-malware, un tipo de software 
malicioso que, tras cifrar los datos del 
equipo infectado, restringe su acceso 
para después solicitar un pago a modo 
de rescate. 

Más de 1.400 asistentes acudieron a las jornadas durante sus dos días de celebración en el Cine Kinépolis de Madrid.
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de empresas. Este mercado está en 
aumento, y S21sec continúa crecien-
do por encima de la media del sector. 
Además, existen áreas de especia-
lización, como medios de pago o 
infraestructuras críticas e industria, 
donde la empresa tiene especiales 
capacidades y activos, y en los que 
creemos podremos ser un referente 
en Iberia e internacionalmente.

Por otra parte, disponemos de uno 
de los mejores centros de operacio-
nes de seguridad (SOC) en España 
y Portugal, y desde hace años esta-
mos reforzando nuestra oferta con un 
porfolio muy especializado de servi-
cios avanzados de ciberseguridad. 
Éstos permiten que nuestros clientes 
recuperen credenciales robadas de 
tarjetas y cuentas de empresa y de 
email, cierren páginas web diseña-
das para realizar actividades contra 
sus clientes y detecten campañas de 
malware, phishing o botnets antes 
de que los ciberdelincuentes puedan 
lanzar sus ataques. Todo ello apoya-
do por un equipo altamente especia-

¿Qué ha supuesto para usted 
incorporarse a una compañía 
como S21sec? 
Es un orgullo poder incorporarme 
como CEO a una empresa del presti-
gio de S21sec. El sector de la ciber-
seguridad nacional e internacional 
está en plena ebullición, y S21sec es 
una compañía que tiene una posición 
privilegiada para seguir siendo líder 
en sus mercados de referencia (fun-
damentalmente España, Portugal y 
Latinoamérica) y con un gran poten-
cial de crecimiento internacional.

¿Cómo ha encontrado la empresa 
a su llegada y cuáles serán sus 
líneas estratégicas principales?
S21sec es líder de mercado en ser-
vicios de auditoría, consultoría e inte-
gración de ciberseguridad, los cuales 
a día de hoy ya son demandados con 
normalidad por un alto porcentaje 

Tx: David Marchal
Ft: S21sec 

CEO de S21sec

Agustín 
Muñoz-Grandes

"Estamos reforzando la oferta 
con un porfolio especializado 
de servicios de ciberseguridad"

Desde el pasado mes 

de noviembre, Agustín 

Muñoz-Grandes es 

el nuevo CEO de 

S21sec, en sustitución 

de Xabier Mitxelena, 

que pasa a ocupar 

la vicepresidencia 

del Consejo de 

Administración. 

En esta entrevista, 

el directivo habla 

sobre la estrategia 

de la compañía, la 

situación del sector 

de la seguridad 

TIC y da su opinión 

sobre normativas 

como el Reglamento 

General Europeo de 

Protección de Datos, 

entre otros asuntos.
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"Desde la entrada de Sonae, tenemos el respaldo de un 
importante grupo empresarial que nos dota de estabilidad 
financiera y recursos necesarios para poder considerar 
planes de crecimiento mediante nuevas adquisiciones"

Precisamente, hace poco han lan-
zado un informe con sus previsio-
nes de ciberseguridad para 2017. 
¿Podría mencionar las tendencias 
más destacadas en este sentido? 
El informe recoge que la mayor parte 
de las amenazas llegarán de la mano 
de los ataques dirigidos y las APT, 
con el sector bancario e industrial 
como primeros objetivos. Es previsi-
ble, por tanto, que seamos testigos 
de importantes ciberataques contra 
grandes entidades financieras y con-
tinuarán los actos de ciberespionaje 
y cibersabotaje a sectores como el 
industrial a través de APT. Asimismo, 
es interesante destacar cómo impac-
tará con fuerza la figura del ciberde-
lincuente autónomo que, sin afiliación 
a un grupo organizado y sin una gran 
inversión inicial, se dedicará a atacar 
smartphones utilizando ransomware 
y a potenciar el malvertising. 

¿Cree que ha aumentado en 
los últimos tiempos el grado de 
concienciación por parte de las 
empresas de la necesidad de pro-
tegerse?
Sí, el grado de concienciación ha 
ido incrementándose en los últimos 
años. Las grandes empresas comen-
zaron a hacerlo, por su mayor expo-
sición; pero ahora las de menor 
tamaño empiezan a ser conscientes 
de que son, y pueden ser, objetivos 
de los cibercriminales. Así y todo, la 
labor de concienciación es un ámbito 
donde todavía queda mucho trabajo 
por hacer y donde tenemos que 
seguir centrando nuestros esfuerzos, 
y colaborando estrechamente con las 
instituciones gubernamentales. Una 
buena formación y concienciación de 
los usuarios puede evitar más de un 
90 por ciento de los riesgos, por lo 
que es importante que, desde eda-
des tempranas, se empiece a educar 
en el buen uso de la tecnología y en 
sus riesgos asociados.

aporta aproximadamente un tercio a 
nuestra facturación .
En concreto, ¿qué ventajas pro-
porciona la suite Lookwise frente 
a otras propuestas?
Lookwise Device Manager es una 
solución desarrollada para gestionar 
de forma específica la seguridad de 
endpoints críticos, como terminales 
punto de venta o cajeros automáti-
cos. La protección se realiza mediante 
la monitorización en tiempo real del 
comportamiento del dispositivo para 
evitar que pueda realizar cualquier 
función o ejecutar un proceso que 
no haya sido previamente validado 
y autorizado. Al mismo tiempo que 
se realiza esto, la plataforma permite 
la gestión centralizada de la red de 
dispositivos que está siendo moni-
torizada, de forma que se puedan 
recibir alertas en caso de anomalías o 
ataques, y mantenerlo siempre actua-
lizado y preparado para hacer frente a 
cualquier cambio o nueva amenaza.
 
S21sec lleva a cabo una labor 
de colaboración internacional con 
distintas instituciones y organis-
mos. ¿Podría detallar algunas?
Desde nuestros inicios, hemos 
colaborado directamente con 
los Cuerpos de Seguridad y las 
Administraciones nacionales e 
internacionales, con el objetivo de 
ayudar a mitigar y evitar los inci-
dentes de seguridad. Destacan 
nuestros trabajos de investigación 
y desarrollo junto a entidades públi-
co-privadas en Europa; proyectos 
junto a ENISA para la normalización, 
divulgación y desarrollo de norma-
tivas y estándares de ciberseguri-
dad industrial; así como diversas 
investigaciones compartidas con 
Europol y otras organizaciones glo-
bales, que han hecho de S21sec 
una referencia y un actor con el 
cual se cuenta en el desarrollo de la 
ciberseguridad. 

lizado de técnicos en ciberseguridad 
que colaboran con las Fuerzas de 
Seguridad del Estado y organismos 
internacionales. 

Paralelamente, estamos creciendo 
desde el punto de vista internacional, 
utilizando el modelo de implantación 
que S21sec ha seguido en Portugal 
y México, apoyados por la capaci-
dad inversora de Sonae Investment 
Management para acelerar estos pla-
nes mediante la adquisición de alguna 
empresa del sector, como ya hicimos 
en 2016 con SysValue en Portugal. 

Ya que lo menciona, ¿qué ha 
supuesto para S21sec su com-
pra por parte del grupo portugués 
Sonae?
Con la entrada de Sonae, conta-
mos ahora con el respaldo de un 
grupo empresarial muy importante 
que dota a nuestra empresa tanto de 
estabilidad financiera, como de los 
recursos necesarios para poder con-
siderar también planes de crecimien-
to mediante la compra de empresas. 
Prueba de ello es la adquisición de 
Sysvalue, con la que hemos consi-
guió triplicar nuestra cifra de negocio 
en Portugal y ser considerados como 
referente del sector en este país. 

¿Cuáles son las principales áreas de 
actuación de la compañía y cuánto 
representan en su facturación?
Actualmente el negocio se divide en 
tres. La primera son los servicios pro-
fesionales de ciberseguridad, como 
la auditoría, la consultoría y la integra-
ción. La segunda es la gestión de dis-
positivos, redes y entornos de ciber-
seguridad 24x7 para nuestros clientes 
desde nuestro centro de operaciones 
de seguridad y centro de respuesta 
a emergencias (CERT). Y la tercera 
son los productos especializados en 
la protección de dispositivos como 
cajeros automáticos, terminales punto 
de venta u otros. Cada una de ellas 
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servicios y productos que el mercado 
va demandando a diferentes ritmos. 
Hoy en día, los organismos públicos 
están invirtiendo en el desarrollo de 
estos centros de alerta temprana, y 
las empresas y proveedores del sec-
tor deben desarrollar modelos avan-
zados de gestión y respuesta ante 
incidentes que atiendan este tipo de 
necesidades. Monitorizar y prevenir 
es el objetivo, pero es necesario estar 
entrenados para responder a los ata-
ques y a sus consecuencias. 

Europa aboga por los CERT y 
por modelos de relación y colabora-
ción entre ellos, y es imprescindible 
desarrollar los modelos de relación 
público  y privados que lo soporten. 

Para finalizar, ¿hacia dónde cree 
que avanzará el sector de la ciber-
seguridad en los próximos años?
El sector de las TIC evoluciona muy 
rápido, y las amenazas y necesidades 
de protección en esta industria están 
creciendo aún con más fuerza. La 
variedad de sistemas, dispositivos y 
escenarios de aplicación que hay que 
proteger crece con tal velocidad que 
es imprescindible el uso de tecnología 
de Big Data para poder simplemen-
te recoger y procesar la cantidad 
de datos que se generan. Una vez 
recogidos, su procesado depende 
tanto del conocimiento especializado 
y experiencia acumulada que tienen 
empresas como S21sec, como de 
la utilización de tecnologías como 
machine learning, que permiten que 
nuestros sistemas aprendan según 
evolucionan las amenazas y puedan 
irse adaptando a las necesidades. 

Aparte de estas dos tendencias 
tecnológicas, Big Data y machine 
learning, la proliferación de dispositi-
vos de todo tipo, dentro del famoso 
Internet de las Cosas, hace que cada 
vez haya una mayor cantidad y varie-
dad de dispositivos críticos para pro-
teger. También vemos que aumenta-
rá la necesidad de que todos estos 
servicios se puedan prestar 24x7 a 
través de SOC y CERT del tipo que 
tenemos en S21sec. 

Y, por último, hay un reto sobre la 
mesa: formar y crear talento, a la vez 
que la automatización mejore la detec-
ción y las capacidades de reacción. 

Reglamento General de Protección 
de Datos. ¿Qué ventajas y des-
ventajas puede representar esta 
nueva normativa?
Básicamente, está orientada a ase-
gurar que las empresas sean cons-
cientes y responsables sobre los 
datos privados de personas y de 
entidades que muchas veces utilizan 
en sus procesos de negocio. 

Estos datos son casi siempre crí-
ticos, y es bueno que las empresas 
aumenten su conciencia de seguridad 
para protegerlos. Además, y dado 
que muchos de estos datos pueden 
contener información privada de per-
sonas, se quiere que las empresas 
se responsabilicen de su protección, 
evitando que puedan caer en manos 
de personas u organizaciones que los 
utilicen de forma ilícita. 

En general, la implantación del 
Reglamento será positivo tanto para 
las empresas, que aumentarán su nivel 
de protección frente a ataques ciber-
néticos, como para sus clientes, que 
podrán estar más tranquilos sobre la 
privacidad de sus datos personales y 
sobre el uso que den de ellos. 

S21sec fue la primera empresa 
española certificada como CERT 
en el año 2009. ¿Cómo ve la situa-
ción de este sector?
S21sec siempre ha sido pionera en 
modelos de gestión y desarrollo de 

¿Cree que las autoridades españo-
las están avanzando todo lo posi-
ble en impulsar la ciberseguridad?
Existen varias entidades guberna-
mentales directamente involucradas 
en dotar al Estado español de las 
medidas de ciberseguridad necesa-
rias y de asegurar que las infraes-
tructuras críticas tengan también las 
medidas de protección adecuadas. 
En España este trabajo lo lideran 
Incibe, CNI, CNPIC, DSN y MCCD, y 
creo que están haciendo un excelen-
te trabajo, si bien el camino que hay 
que recorrer es largo y exigente. El 
reto pasa, en parte, por ser capaces 
de dotar a estas organizaciones de 
los fondos necesarios para evolucio-
nar a un ritmo similar al que crecen 
los ciberdelincuentes. Y a la vez, hay 
que definir un modelo de funciona-
miento y gobernanza entre ellos que 
simplifique las tomas de decisiones y 
evite duplicidad de funciones.

Desde el punto de vista privado, es 
importante que tengamos empresas 
españolas que puedan complemen-
tar las capacidades de los organis-
mos gubernamentales y, como ocurre 
con el resto de áreas de Defensa 
Nacional, eviten que tengamos una 
dependencia excesiva del exterior, en 
tecnología, personas, capacidades o 
conocimientos.  
En el mes de mayo de 2018 será 
de obligatoria aplicación el nuevo 
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29 MARZO
9:00 - 9:15 Bienvenida y presentación del encuentro

RIESGOS EN LA INDUSTRIA

9:30 - 10:00 Como se están gestionando los riesgos en las organizaciones industriales
José Luis Bolaños, director de Seguridad Corporativa GAS NATURAL FENOSA

SECURITY

10:00 - 10:20 El valor añadido de la empresa de Seguridad 
Armando Torres, director Corporativo TRABLISA

10:20 - 10:40 Video IP como soporte a procesos de producción
Amadeo Rafael Amo, Automation Project Manager ARCELOR MITTAL

10:40 - 11:00 Efectos en una empresa industrial al ser nombrada operador crítico
Arturo Ricarte, director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad Safety, Environment and Quality Control Manager TEPSA

11:00 - 12:00 COffee BReAk
CIBERSEGURIDAD

12:00 - 12:30 ¿Cómo pueden afectar los riesgos cibernéticos y tecnológicos a la seguridad física?
Eduardo Di Monte, director de Seguridad y Continuidad de Negocio GRUPO AGBAR/SUEz

12:30 - 12:50 La seguridad en la  Industria 4.0
Javier zubieta Moreno, desarrollo de Negocio de Ciberseguridad GMV SECURE eSOLUTIONS

12:50 - 13:10 Caso de uso para integrar la ciberseguridad en la seguridad de los procesos industriales
José Valiente, director CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial)

13:10 - 13:30 ¿Cómo podrá afectar en una empresa industrial la Directiva NIS?
María Pilar Torres, director del Área de Ciberseguridad EVERIS

13:30 - 15:00 ALMUeRZO
SEGURIDAD CORPORATIVA

15:00 - 16:00
Seguridad Corporativa en la industria (MoDEra BorrMart) 
 Seat & Volkswagen. Miguel Merino                                          Mercedes Benz. Nieves Beitia
 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ángel Martín       Almirall. 

16:00 - 16:20 Inteligencia y buen gobierno en la industria
Eugenio Morales, director General CYRITY

16:20 - 16:40 Nuevas ciberamenazas para el sector industrial
Luis Fernando Hernández, Tte. Cnel. Jefe de la Unidad de Ciberseguridad Guardia Civil

16:40 - 17:00 Modalidades delincuenciales en el sector de la industria
José Enrique Carrera, Inspector Jefe de Grupo de Cooperación Policial U.C.S.P. Policía Nacional

17:00 - 17:30

17:30 - 17:45

Protección de Marca & Producto en SEat – Programa antifalsificación del Grupo Volkswagen
Juan Sánchez, manager de Recambios y Accesorios y Cristina Hernández, abogada de Servicios Legales SEAT, S. A.

DEMoStraCIóN PrÁCtICa DE ProDuCtoS FaLSIFICaDoS

30 marzo
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

09:30 - 10:00 El riesgo de incendio en establecimientos industriales
Javier Navarrete, jefe de Servicio Consorcio Provincial de Bomberos VALENCIA

10:00 - 10:20 Instrumentos de la PCI garantes y eficientes para la Seguridad Empresarial
Francisco Murcia Reinoso,  director general GRUPO IBERExT, CEPI por NFPA y dtor. de Seguridad

10:20 - 10:40 La eficacia de la instalación y la importancia de la anticipación
Asensio Martínez, control de Riesgos y Prevención ALLIANz SEGUROS

10:40 - 11:00 EL control por tercera parte de las instalaciones de protección contra incendios
Jon Michelena, director General CEPREVEN

11:00 - 11:30 COffee BReAk
SAFETY

11:30 - 11:50 Caso de éxito: plan de autoprotección e implantación en industria química
Esmeralda Gutiérrez, director Técnico PREVINSA

11:50 - 12:10 La importancia del EPI en la seguridad industrial. Cambio de normativa
Javier Díaz,  Responsable Técnico ASEPAL

12:10 - 12:30 El entrenamiento de comportamientos como herramienta de mejora continua en seguridad
Miguel Ángel Gómez , jefe de Prevención CENTRAL NUCLEAR ASCó

PANEL SEGURIDAD OPERACIONAL (MoDEra CCI)

12:30 - 13:30  PESI-PLATAFORMA TECNOLóGICA ESPAñOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. Javier Larrañeta
 COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA. rafael Nadal              ASIS ESPAñA. Juan Muñoz

13:30 - 14:00 La Continuidad de Negocio, o el arte de esperar lo inesperado
José Miguel Cardona, vocal de la Junta Directiva CONTINUAM

14:00 CIERRE Y COPA DE CAVA

https://form.jotform.com/borrmart/jornada-seguridad-360-inscripcion


La transformación digitaL está lle-
gando al ámbito de la industria de la 
mano de tecnologías como la auto-
matización, la robótica, la sensoriza-
ción, la impresión 3D, el Internet de 
las Cosas, la realidad aumentada o 
el Big Data, entre otras. Es lo que se 
conoce como la Industria 4.0, una 
aproximación totalmente disruptiva 
de la manera en que se produce y 
se concibe toda la cadena de valor. 
En palabras de José Valiente Pérez, 
director del Centro de Ciberseguridad 
Industrial (CCI), este concepto supo-
ne "acelerar la integración total de las 
Tecnologías de Operación (TO) con 
las Tecnologías de Información (TI) 
que había empezado hace algunos 
años con los sistemas Manufacturing 
Execution System (MES)". 
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El sector industrial se refuerza 
frente a los ciberataques

AUNQUE LAS AMENAZAS 

A LAS INSTALACIONES 

INDUSTRIALES SON POCAS 

EN COMPARACIÓN CON 

LOS ATAQUES GLOBALES 

REGISTRADOS, DURANTE 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 

SE HA PRODUCIDO UN 

AUMENTO SIGNIFICATIVO. 

ESO HA HECHO QUE EL 

SECTOR DESPIERTE Y 

TOME CONCIENCIA DE LA 

NECESIDAD DE REFORZAR 

SUS SISTEMAS.

 ciberseguridad industrial
monográfico

Tx.: David Marchal
Ft.: Archivo

Esto, por supuesto, tiene unos bene-
ficios destacados para las empresas 
industriales, haciendo que las plantas 
sean más eficientes, flexibilizando los 
procesos, reduciendo los costes y el 
tiempo de producción, mejorando el 
flujo de datos y su análisis, e impulsan-
do la ventaja competitiva.

Ahora bien, el analista de IDC 
Ricardo Malhado advierte que "a 
medida que los sistemas operaciona-
les de las organizaciones industriales 
se integran con sus sistemas de TI y 
de negocio, bajo el signo de la trans-
formación digital y del IoT industrial, 
tendrán que repensar toda su seguri-
dad". Así opina también Mario García, 
director general de Check Point para 
España y Portugal: "Es innegable que 
la implantación de la Industria 4.0 
tiene muchísimas ventajas para las 
empresas y que les reporta benefi-
cios impensables hace unos años". 
Sin embargo, el directivo alerta de 

un hecho importante, y es que "todo 
lo que está conectado puede ser 
hackeado". 

Importancia de la ciberseguridad
Por este motivo, la digitalización de 
la industria debe darse sobre la base 
de la seguridad en todos los senti-
dos. Así se pronuncia Javier Jarauta, 
director de la División de Consultoría 
del Grupo SIA: "Como regla general, 
y para no cometer en la industria 
los mismos errores que se cometie-
ron en los albores de la seguridad 
de la información en las TIC, hay 
que tener en cuenta medidas de 
protección técnicas y organizativas 
desde el principio". En otras palabras, 
según Jarauta, en cualquier diseño 
de un proceso industrial moderno 
se deberían tener en cuenta todos 
los aspectos de la ciberseguridad: 
diseño de la arquitectura de seguri-
dad, inventariado de activos críticos, 

RepoRtaje
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Tal y como puntualiza Malhado, 
de IDC, "las empresas industriales 
deberán reconocer que la separación 
entre  TI y TO cada vez tiene menos 
sentido; y por ello, adoptar una pers-
pectiva holística en la gestión de la 
seguridad de su negocio más allá 
de sus sistemas, quebrando los silos 
no solamente entre los equipos de 
ambas áreas, sino también entre las 
varias disciplinas de la seguridad", 
comenta.

Las empresas se ponen las pilas
Lo cierto es que, poco a poco, las 
organizaciones industriales van asu-
miendo el reto que tienen por delante. 
"Las empresas industriales han toma-
do conciencia de que es necesario 
establecer unos métodos de trabajo 
seguros que implementen adecua-
damente todos los aspectos de la 
seguridad, no solo los tecnológicos", 
opina Jarauta, del Grupo SIA, quien 
añade: "Nunca la seguridad ha sido 
tan importante para el negocio, por-
que en función de cómo migren sus 
sistemas a esta nueva realidad, las 
industrias podrán continuar su activi-

latorios de la Ley sobre Protección de 
las Infraestructuras Críticas.

En cambio, las empresas de menor 
tamaño, al ser menos probable que 
estén afectadas por los requisitos 
regulatorios de esa norma, no cuentan 
con la ciberseguridad industrial como 
una de sus prioridades. Sin embargo, 
apunta Valiente, "ésta es una tenden-
cia que está cambiando, gracias al 
mayor grado de concienciación gene-
ral en los sectores industriales, incluso 
debido a que las organizaciones de 
menor tamaño están empezando a 
ser víctimas de ciberataques". Así, de 
hecho, lo demuestran informes como 
el 2015 Information security breaches 
survey, publicado por PwC, que indica 
que el 74 por ciento de las pymes ha 
sufrido incidentes de ciberseguridad.

Ese estudio también revela que casi 
el 60 por ciento de las organizaciones 
que han participado en la encuesta 
estás inmersas en un proceso de 
gestión de incidentes o lo tienen esta-
blecido, lo cual indica que un alto por-
centaje de organizaciones industriales 
están gestionando o empezando a 
gestionar los riesgos tecnológicos.

realización de análisis de riesgos, 
desarrollo de auditorías tecnológicas, 
hacking y gap análisis, implantación 
de medidas de protección perimetral, 
monitorización y respuesta frente a 
ataques, así como medidas organi-
zativas y de concienciación.

También el director del CNPIC, 
Fernando Sánchez, habla al respecto 
en el prólogo del documento Estado 
de la Ciberseguridad Industrial en 
España. Evolución y futuro: "La 
ciberseguridad industrial, caracteri-
zada casi en exclusiva hasta hace 
unos años por la mera prevención de 
ciberataques que pudiesen afectar al 
normal funcionamiento del entorno 
productivo, ha evolucionado hacia un 
ecosistema más maduro en el que la 
prevención se ve acompañada por el 
desarrollo de herramientas, técnicas 
y procedimientos orientados a garan-
tizar la fortaleza de las organizaciones 
en un entorno cambiante como es el 
de la ciberseguridad".

Desafortunadamente, según 
explica José Valiente, del CCI, en 
el documento Estado actual de la 
Ciberseguridad de la Industria 
Española, "la adopción de herra-
mientas, técnicas y procedimientos 
orientados hacia la resiliencia de la 
organización solo la encontramos en 
algunas grandes empresas industria-
les españolas, debido a que actual-
mente las organizaciones más con-
cienciadas acerca de la necesidad 
de implantar y mantener medidas de 
ciberseguridad industrial son las que 
están directamente afectadas por 
algún requisito regulatorio, y además 
disponen de recursos especializados 
que dan soporte a los distintos cen-
tros de trabajo". 

Yendo un poco más allá, y toman-
do como referencia el estudio Estado 
de la Ciberseguridad Industrial en 
España, elaborado por el CCI, con la 
participación del CERT de Seguridad 
e Industria (CERTSI), la mayor con-
ciencia sobre la necesidad de implan-
tar y mantener medidas de cibeser-
guridad industrial se concentra en los 
sectores eléctrico, nuclear, petrolero y 
gasista, aunque es cierto que empie-
za a aumentar esta conciencia en 
otros como el transporte, el químico y 
el agua, debido a los requisitos regu-
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El Centro de Ciberseguridad Indistrual (CCI) acaba de publicar una guía de bolsillo 
donde se muestra de forma rápida y visual las principales vulnerabilidades que 
pueden existir en los cinco niveles de la pirámide de automatización industrial y las 
medidas más recomendables de protección en todas las etapas del ciclo de vida de 
un proyecto de estas características. Este documento ha sido desarrollado gracias a 
la colaboración de varios expertos del CCI, entre los que destacan Susana Asensio, 
Eduardo Dimonte, Samuel Linares, Ignacio Paredes, Miguel García-Menéndez, 
Antonio Rodríguez y José Valiente; así como con la participación del consultor de 
ciberseguridad industrial Aarón Flecha. La Guía se puede descargar del apartado 
Publicaciones de la página web del CCI: www.cci-es.org.

Guía de bolsillo: Ciberseguridad en la pirámide de 
automatización industrial

RepoRtaje
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Se incrementan los avisos que afectan a la 
seguridad industrial

El CERT-SI ha publicado un informe 
con todos los avisos relacionados con 
la seguridad en los sistemas de control 
industrial en España correspondientes 
al año pasado, según el cual, en total, 
se produjeron 146 avisos. Éstos abar-
caron tanto dispositivos, como aplica-
ciones o elementos de comunicación 
de este entorno; y ha sido una cifra 
superior a los 134 avisos que se regis-
traron en 2015. 

Haciendo balance de todo el año, cabe destacar que hubo bastante 
movimiento durante los meses de junio y julio (14 y 12 respectivamente), 
habitualmente no muy activos en este sentido. Agosto, en cambio, se tomó 
un respiro, pues sólo hubo cinco; pero el último tercio del año cogió de nuevo 
impulso para terminarlo con diciembre como el mes de mayor número de 
avisos publicados, con veinte. Por este motivo, el CERT-SI cree necesario 
mentalizar a todas las empresas para que protejan su perímetro de red y 
sitúen sus dispositivos de las redes de control detrás de cortafuegos o en 
redes aisladas siempre que sea posible. 

Para finalizar, este organismo prevé que durante 2017 la publicación de 
avisos posiblemente no crezca mucho en número, pero el reparto por critici-
dades debe irse igualando y reduciendo el nivel general de criticidad.

dad y transformarse hacia la industria 
conectada, o ser objeto de ciberata-
ques que frenen su crecimiento".

Así, de hecho, lo corrobora el 
citado documento Estado actual 
de la Ciberseguridad de la Industria 
Española, del CCI, según el cual 
las organizaciones industriales espa-
ñolas están incorporando cada vez 
mejores medidas de ciberseguridad. 
Entre ellas, las más habituales son 
los antivirus, los firewalls, las copias 
de seguridad y la documentación de 
la arquitectura de red. Tanto es así 
que el uso de estas soluciones se ha 
incrementado de forma significativa 
respecto a los estudios anteriores, 
pasando de estar por debajo de una 
adopción del 50 por ciento, hasta 
casi el 60 por ciento en esta edición.

Precisamente, a juicio de Elyoenai 
Egozcue, Head of Industrial Control 
System Cybersecurity Services de 
S21sec, "cada vez más, los grandes 
fabricantes están robusteciendo sus 
productos industriales, dotándoles 
de prestaciones más avanzadas que 
van desde la autenticación y autoriza-
ción centralizadas y basadas en roles 
según el estándar IEC 62351-8, el uso 
de certificados digitales o el soporte 
del estándar IEC 62351 para comu-
nicaciones industriales seguras; hasta 
la integración de soluciones de white-
listing y el hardening out-of-the-box". 

Naturaleza de los ataques
Esta preocupación creciente por 
dotarse de las mejores tecnologías 
para asegurar las infraestructuras 
industriales no es infundada. De 
hecho, según los datos extraídos del 
Centro Experto de Ciberseguridad de 
SIA, actualmente un 25 por ciento de 
los ciberataques van dirigidos ya al 
sector industrial.

En este sentido, tal y como señala 
Almudena Nieto, gerente de Grandes 
Cuentas del Sector Energía/Utilities 
de GMV Secure e-Solutions, "los ata-
ques más habituales son de malware 
específico para atacar sistemas de 
control industrial, como fue el caso 
del Stuxnet, o ataques de denega-
ción de servicio masivo, como ha 
ocurrido con el caso Mirai sobre sen-
sores de infraestructura IoT". Todo 
ello sin olvidar, según esta profesio-

nal, los intentos de ataque a elemen-
tos de la red de control como los 
controladores lógicos programables 
para interceptar el funcionamiento de 
los dispositivos de la red de campo 
que controlan cómo los sensores y 
válvulas que puede haber en una refi-
nería o en una central eléctrica.

En otras palabras, apunta Egozcue, 
de S21sec, los ataques más habitua-
les son "los dirigidos y orientados 
tanto al sabotaje como al espionaje". 
En el caso del primero, suelen tratar 
de afectar "directamente al proceso 
industrial en sí mismo, o indirecta-
mente mediante el borrado de discos 
duros o el cifrado de la informa-
ción"; mientras que en el segundo, 
"el principal objetivo es el robo de 
información sensible, bien a través 
de la sustracción de documentos 
digitales sobre estrategia, proyectos 
industriales relevantes, o a través de 
la grabación de conversaciones y de 
vídeo mediante la activación de web-
cams y micrófonos", comenta.

Y a esto hay que añadir los ata-
ques de ransomware, cada vez más 
habituales también en el entorno 
industrial, como ejemplifica García, 

de Check Point: "Existe una variante 
de los ataques de ransomware que 
puede afectar de una forma muy 
importante a servicios esenciales. Por 
ejemplo, el año pasado esto afectó a 
un hospital de Berlín, y tuvieron que 
desplazar a los enfermos que depen-
dían de ordenadores para seguir 
viviendo", recuerda el directivo.

Aumento de las vulnerabilidades
Pero el problema no sólo se encuen-
tra en los ataques, sino también en 
las vulnerabilidades que presentan 
los sistemas industriales, cada vez 
más frecuentes. Precisamente, el CCI 
ha publicado recientemente una guía 
rápida titulada Ciberseguridad en la 
Pirámide de Automatización Industrial, 
la cual reúne las principales vulnerabi-
lidades, así como las medidas reco-
mendadas para su protección. Según 
Valiente, son "muchísimas, algunas 
más sencillas de resolver, como la 
existencia de arquitecturas de red 
inseguras; y otras más complejas, 
como la falta de actualización del soft-
ware, la debilidad frente al fuzzing, o la 
falta de identificación y autenticación". 

Por su parte, el CERTSI también ha 
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El 'malware' específico para atacar sistemas de control 
industrial, los ataques de denegación de servicio 
masivo, los dirigidos tanto al sabotaje o al espionaje y el 
'ransomware' son los ataques más comunes
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elaborado un documento con las vul-
nerabilidades más publicadas duran-
te el año pasado. En primer lugar, se 
sitúan las que facilitan la obtención de 
información sobre sistemas, seguidas 
de las que permiten realizar escala-
das de privilegios, las que permiten 
la ejecución de código, los desbor-
damientos de buffer y las vulnerabi-
lidades de denegación de servicio. 
Y como bien indica este organismo, 
"resulta llamativo el incremento de 
los avisos producidos por vulnerabi-
lidades relacionadas con el escalado 
de privilegios, que de una posición 
discreta en el año 2015 ha pasado al 
segundo puesto en 2016".

Además, todo este nuevo ecosis-
tema compuesto por elementos TO, 
TI legado y TI basada en la nube, Big 
Data y movilidad presenta "un reto 
de gestión de seguridad complejo 
y multidimensional", en palabras del 
analista de IDC, pues "la disrupción de 
un sistema local puede tener efectos 
maliciosos a una escala magnificada 
con impacto directo en el negocio 
de las empresas". Y a esto se añade 
el hecho de que, históricamente, las 
prioridades de TI y de TO hayan sido 
distintas, lo que hace que las empre-
sas se estén enfrentando a retos orga-
nizativos y culturales. "El departamen-
to de TI raramente habla el mismo 
lenguaje que el de TO, y existe muy 
poca (o ninguna) integración entre las 
áreas, lo que dificulta la implemen-
tación de una política de seguridad 
global e integrada", matiza Malhado.

Sectores más afectados
En este contexto, unos sectores 
industriales acaparan una mayor 
atención por parte de los cibercri-
minales que otros, por el daño que 
pueden hacer o por la recompensa 
económica que pueden conseguir. 
Obviamente, como se encaga de 
puntualizar Jarauta, del Grupo SIA, 
entre los sectores industriales más 
afectados por los ciberataques pode-

mos identificar a las infraestructu-
ras críticas. "Estos 12 sectores han 
aumentado exponencialmente los 
ataques encontrados, aunque el gran 
riesgo reside en los que todavía no 
se han detectados, ya que se estima 
que muchos de ellos tardan meses o 
años en hallarse".

Pero si entramos más en deta-
lle, y según la opinión de todos los 
expertos consultados, el sector más 
afectado es el energético. "Es el más 
crítico, dado los riesgos de gran daño 
ambiental, impacto elevado en las 
cadenas de suministro de las empre-
sas y también de lesión o pérdida de 
vidas humanas, así como el daño en la 
reputación", explica el analista de IDC. 

En ello coinciden también otros 
profesionales consultados como 
Nieto, de GMV, quien asegura que 
"el sector eléctrico ha sido uno de los 
más afectados por ciberataques el 
pasado año, en especial la red inte-
ligente o SmartGrid, foco de ataques 
de fraude y de robo de información". 
En esa línea, Egozcue, de S21sec, 
indica que "el sector de la energía, y 
particularmente el eléctrico, es el más 
afectado por ataques orientados al 
sabotaje y fomentados por los servi-
cios de inteligencia extranjeros". Pero 

recuerda que esto no deja de ser 
una aproximación, porque "una gran 
mayoría de los ciberataques sufri-
dos por las organizaciones nunca se 
publican, y muchas empresas no son 
conscientes de estar siendo atacadas 
hasta pasados varios años".

Cómo protegerse
Con todo este cúmulo de amenzas 
y vulnerabilidades creciente, es pre-
ciso que las empresas industriales 
sepan qué deben hacer para pro-
teger sus sistemas. Para ello, como 
apunta Nieto, de GMV, es importante 
contar con un Sistema de Gestión de 
Ciberseguridad Industrial (SGCI) que 
se adapte a los objetivos estratégicos 
de cada organización y esté respalda-
do por la dirección. "En este SGCI se 
enmarcarán las medidas que servirán 
para paliar las vulnerabilidades, frenar 
los ciberataques y, no menos impor-
tante, hacer un seguimiento pormeno-
rizado de los incidentes", apunta. 

Malhado, de IDC, cree fundamen-
tal "la implementación de una polí-
tica global de seguridad basada en 
la gestión de riesgos". "De hecho, 
desde IDC estimamos que este año, 
un 80 por ciento de los CIO ayu-
dará a la implantación de porfolios 
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de gestión de riesgos precisamente 
para garantizar respuestas rápidas 
y flexibles a las amenazas de segu-
ridad", añade. Además, el analista 
fija cuál ha de ser el punto de mira 
de estas organizaciones en dos 
elementos: el endpoint, "dada la 
proliferación de diferentes tipos de 
dispositivos en la Internet industrial y 
la amplia sensorización de las cade-
nas de valor en este tipo de entor-
nos"; y la seguridad de los datos, 
debido "al potencial valor añadido 
que el procesamiento del dato pre-
senta a una empresa", añade.

Por su parte, Egozcue, de S21sec, 
cree que "las medidas de seguri-
dad han de basarse en una estrate-
gia holística, que abarque el rediseño 
de procesos organizativos y de la 
organización en sí misma, la mejora 
de las tecnologías de automatización 
y control existentes, la implantación 
de tecnologías de seguridad, y, por 
supuesto, la concienciación y capaci-
tación del personal".

La educación de las plantillas es un 

tema que también preocupa a otros 
directivos consultados. Por ejemplo, 
García, de Check Point, revela que, en 
2017, uno de cada cinco empleados 
será un colaborador involuntario de los 
cibercriminales, abriendo brechas de 
seguridad en su empresa. "Por esto, 
es necesario enseñarles nociones 
básicas de seguridad, como identificar 
un ataque de phishing, no descargar 
aplicaciones de webs o tiendas no ofi-
ciales, tener cuidado con los banners 
de Internet, etc.", agrega.

De igual forma se manifiesta 
Jarauta, del Grupo SIA: "La princi-
pal medida que se debe seguir es 
la formación y concienciación de 
los empleados. Son ellos los esla-
bones más débiles de la cadena 
de protección, y la primera línea 

de defensa para poder impedir el 
acceso a la seguridad de las orga-
nizaciones".

Por último, Valiente, del CCI, apun-
ta la necesidad de que exista en toda 
organización industrial "un responsa-

ble que gestione los riesgos de las TO 
y que pueda priorizar adecuadamen-
te las medidas para proteger estos 
sistemas". 

Evolución del sector
En cualquier caso, debe ser un pro-
ceso que cuente con el beneplácito 
de la dirección de la empresa indus-
trial para acometer los cambios nece-
sarios para asegurar su negocio. Y a 
partir de ahí, se debe producir "una 
evolución hacia un estado de respon-
sabilidad compartida por todos los 
agentes involucrados en el ámbito de 
la ciberseguridad", según Egozcue, 
de S21sec. 

Así, por un lado, los fabricantes 
industriales desarrollarán soluciones 
de automatización y control seguras, 

apoyándose en fabricantes de tecno-
logías de protección diseñadas ad hoc 
para satisfacer las particularidades de 
sistemas informáticos industriales. Por 
otro, las ingenierías alcanzarán acuer-
dos con las consultoras de cibersegu-
ridad que se hayan especializado en 
ofrecer servicios avanzados de ciber-
seguridad industrial. Como comple-
mento, los usuarios finales contarán 
con una estrategia clara materializada 
en un plan director de seguridad inte-
gral dentro de la organización, que 
abarque conjuntamente la seguridad 
física, la seguridad lógica de TI y la 
ciberseguridad industrial, así como el 
concepto de safety (seguridad indus-
trial clásica), para lo que se apoyarán 
en fabricantes, ingenierías y consulto-
ras de ciberseguridad. Y por último, 
según Egozcue, los organismos públi-
cos deberán desarrollar un conjunto 
de estándares y buenas prácticas de 
referencia sectoriales en el ámbito de 
la ciberseguridad industrial que permi-
ta establecer un sistema de acredita-
ción de usuarios finales, empresas de 
servicios, fabricantes y profesionales. 

Igualmente, matiza el directivo, "los 
conceptos y paradigmas que de aquí 
se deriven serán la base de la seguri-
dad para el Internet de las cosas, las 
ciudades inteligentes, la domótica, 
los coches autónomos, y tantas otras 
iniciativas incipientes que comparten 
el uso de las TO, y que también se 
apoyan en las TI". 

 ciberseguridad industrial
monográfico

El sector más afectado por 
las ciberamenazas es el 
energético, especialmente 
el sector eléctrico
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nuevo modelo de industria 4.0. Así 
queda reflejado en el estudio Estado 
de la Ciberseguridad Industrial en 
España. Evolución y futuro, recien-
temente publicado por el Centro 
de Ciberseguridad Industrial, con la 
colaboración del CERTSI (CERT de 
Seguridad e Industria).

La protección evoluciona
Cada vez son más los expertos 
que defienden que hoy la protec-
ción, especialmente la tecnológica, 
no debe estar basada de forma 
exclusiva en la prevención mediante 
barreras de control. Así lo indica el 
profesor e investigador colombiano 
Jeimy Cano, cuando dice: "Tarde o 
temprano las barreras definidas van 
a caer, tarde o temprano la organi-
zación será objeto de un incidente 
y, para ello, la postura de seguridad 
por vulnerabilidad habilita a la orga-
nización para responder de manera 
ágil y efectiva, pues no estará dis-
traída en el 'que dirán del incidente', 
sino tomando acciones concretas 
que permitan entender, contener, 
recuperar y comunicar lo que ha 
ocurrido, para aprender rápidamente 
y aumentar su capacidad de resilien-
cia frente a eventos futuros".

De igual modo, el director del 
Centro Nacional para la Protección de 
Infraestructuras Críticas (CNPIC) espa-

medida a la evolución tecnológica 
que ha facilitado la interdependencia 
entre sociedades y economías.

Este nuevo entorno, al que se 
ha denominado "universo VUCA" 
(acrónimo, empleado en inglés para 
describir un mundo Volatil -Volatile-, 
Incierto -Uncertain-, Complejo 
-Complex- y Ambiguo -Ambiguous-), 
refleja el dinamismo y las turbulen-
cias del cambio. La actual incerti-
dumbre implica que las acciones 
o los resultados que espera una 
organización son cada vez menos 
predecibles. La complejidad mani-
fiesta la extensión del mercado. Por 
último, la ambigüedad se evidencia 
en la multitud de alternativas y resul-
tados del cambio.

Esta transformación, favorecida 
por la irrupción de lo digital, supondrá 
una gran oportunidad, tanto para la 
industria española en su conjunto, 
como para la ciberseguridad indus-
trial, en particular. Las crecientes, en 
número, experiencias en la materia 
y el consiguiente incremento de la 
concienciación están facilitando que 
los requisitos de ciberseguridad se 
incorporen desde el diseño de las 
tecnologías, en sus nuevas arquitec-
turas y también en las plataformas 
que darán soporte a la interoperabili-
dad entre los sistemas de operación 
y de información para adoptar el 

La economía hoy está conectada glo-
balmente. Lo que ocurre en cualquier 
lugar del mundo afecta a las organi-
zaciones españolas, y viceversa. Las 
organizaciones industriales tienen un 
gran desafío ante el presente –y futu-
ro– escenario de la era digital: cada 
vez es más importante fabricar con 
una mayor orientación a la demanda; 
hacerlo de manera más flexible; y, 
por si esto no fuera suficiente, hacer-
lo bajo el compromiso de contener 
los costes del producto final. 

La competencia de las empresas 
españolas ya no se limita exclu-
sivamente a otras organizaciones 
que operan físicamente en el ámbito 
nacional. Hoy cualquier organización 
española, independientemente de su 
tamaño, compite con organizaciones 
internacionales. Salvo excepciones, 
cualquier cliente de una organización 
española podría adquirir el mismo 
tipo de producto de una empresa 
ubicada en cualquier otra parte del 
mundo. Y todo ello gracias a la 
tecnología y a las nuevas plataformas 
virtuales de comercio y sus capaci-
dades logísticas. Por tal motivo, nin-
guna empresa que pretenda sobrevi-
vir hoy en día podrá hacerlo de forma 
local, sino que deberá adaptarse al 
nuevo contexto global.

Este cambio, que se ha acelerado 
en la última década, se debe en gran 
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Industrial en España (disponible en 
www.cci-es.org/publicaciones), la 
mayor conciencia sobre la necesidad 
de implantar y mantener medidas de 
ciberserguridad industrial se concen-
tra en los sectores eléctrico, nuclear, 
petrolero y gasista. Se da la circuns-
tancia de que éstos son, de hecho, 
los sectores industriales mayorita-
riamente representados, tanto en el 
presente estudio como en sus dos 
ediciones anteriores. No obstante, no 
es menos cierto que dicha concien-
cia comienza a hacerse palpable en 
otros sectores, como el del transpor-
te, el químico y el del agua, debido 
seguramente a los requisitos regu-
latorios de la Ley para la Protección 
de Infraestructuras Críticas (LPIC) 
española. (Ver figura 1)

Las empresas de menor tamaño, 
al ser menos probable que estén 
afectadas por los requisitos regula-
torios de la LPIC, no cuentan con la 
ciberseguridad industrial entre sus 
prioridades. Sin embargo, ésta es 
una tendencia que también está 

ridad industrial son las que están 
directamente afectadas por algún 
requisito regulatorio; y, en segundo, 
porque son las que disponen de 
recursos especializados. Piénsese 
en los operadores de infraestruc-
turas consideradas estratégicas y 
que podrían ser catalogadas como 
críticas (o que ya lo han sido). 
Típicamente, dichas infraestructuras 
pertenencen a organizaciones de 
gran tamaño; o a aquellas otras que, 
debido a su alto perfil de exposición, 
son objeto de ataques cibernéticos. 
Finalmente, a ellas podrían sumarse 
otras empresas caracterizadas por 
la deslocalización de sus centros 
productivos y la consiguiente nece-
sidad de acceder de forma remota 
a sus sistemas de control indus-
trial, que, al mismo tiempo, se vean 
expuestas a riesgos cibernéticos de 
alto impacto.

La industria española
Según el ya mencionado estu-
dio Estado de la Ciberseguridad 

ñol, Fernando Sánchez, señala en el 
prólogo del mencionado documento 
Estado de la Ciberseguridad Industrial 
en España. Evolución y futuro que 
"la ciberseguridad industrial, caracte-
rizada casi en exclusiva hasta hace 
unos años por la mera prevención de 
ciberataques que pudiesen afectar al 
normal funcionamiento del entorno 
productivo, ha evolucionado hacia un 
ecosistema más maduro, en el que la 
prevención se ve acompañada por el 
desarrollo de herramientas, técnicas y 
procedimientos orientados a garanti-
zar la fortaleza de las organizaciones 
en un entorno cambiante como es el 
de la ciberseguridad".

Desafortunadamente, en España, 
la adopción de herramientas, téc-
nicas y procedimientos orientados 
hacia la resiliencia de la organización, 
hoy solo se encuentran en algunas 
grandes empresas industriales. Ello 
es debido, en primer lugar, a que las 
organizaciones más concienciadas 
acerca de la necesidad de implantar 
y mantener medidas de cibersegu-

Figura 1: Representación de la 
participación en el estudio realizado en 
2016. Fuente: CCI.

Figura 2: El proceso de gestión de 
incidentes según las organizaciones 
industriales. Fuente: CCI.
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ción de intrusiones (IDS/IPS) se han 
incrementado de forma significativa 
respecto a las ediciones anteriores 
del estudio, pasando de un grado 
de adopción inferior al 50 por ciento, 

hasta casi el 60 por ciento actual. 
Ello demuestra, a su vez, que en el 
entorno industrial se está optando 
en primera instancia por medidas de 
protección a nivel de red.

Conclusión 
La situación de la ciberseguridad en 
la industria española refleja una evo-
lución, un incremento en la madu-
rez –especialmente de los sectores 
con mayor regulación– impulsada 
por organismos públicos como el 
CNPIC, Incibe y el CCN, o privados 
como CCI. Este nivel de evolución no 
se está produciendo con la misma 
rapidez en otros países europeos, lo 
cual puede convertirse en una buena 
oportunidad para que la industria 
española pueda diferenciarse en un 
entorno tan competitivo como el 
actual.

Por otro lado, el principio de que 
en el ciberespacio la vecindad es 
compartida entre todos los países 
permite pensar que esa evolución 
deberá producirse necesariamente 
al unísono; y, en todo caso, aprove-
chando las lecciones aprendidas por 
unos y otros, en un escenario en el 
que la colaboración multinacional y 
la puesta en común de información y 
experiencias –positivas y, particular-
mente, negativas– alcanza más rele-
vancia que nunca. 

tes sobre infraestructuras críticas. 
Desde el CERTSI se elaboró, en 
2013, una guía pública, titulada 
Identificación y reporte de inciden-
tes de seguridad para operado-

res estratégicos: Guía básica de 
protección de Infraestructuras, para 
promover esta práctica entre los 
operadores de este tipo de infraes-
tructuras.

Las organizaciones industriales 
españolas están incorporando cada 
vez mejores medidas de cibersegu-
ridad. Entre las medidas técnicas, 
las más habituales, como muestra 
la figura 3, son los antivirus, los cor-
tafuegos convencionales, las copias 
de seguridad y la documentación 
de la arquitectura de red. El estudio 
de CCI refleja, además, que las 
soluciones de detección y preven-

cambiando gracias al mayor nivel 
de concienciación general en los 
sectores industriales; debido, en 
parte a que las organizaciones de 
menor tamaño están empezando 
a ser víctimas de ciberataques. Así 
lo demuestran informes, como el 
publicado por la firma de servicios 
profesionales PwC 2015 Information 
security breaches survey, en el que 
se recoge el siguiente dato: el 74 
por ciento de las pymes ha sufrido 
incidentes de ciberseguridad.

Volviendo al estudio del CCI, en el 
mismo se revela que casi el 60 por 
ciento de las organizaciones analiza-
das están inmersas en la formaliza-
ción de sus procesos de gestión de 
incidentes o ya los tienen estableci-
dos, lo cual indica que un alto por-
centaje de organizaciones industria-
les están gestionando o empezando 
a gestionar los riesgos tecnológicos. 
Sin embargo, todavía hay más de un 
10 por ciento de organizaciones en 
las que no existen tales procesos o 
en las que solo se aplican medidas 
de forma reactiva (ver figura 2).

Es significativo destacar la 
importancia de la identificación y 
notificación de incidentes de segu-
ridad en el caso de los inciden-

La ciberseguridad industrial
evoluciona desde la mera
prevención hasta la resiliencia 

Figura 3: Medidas de seguridad 
implantadas por organizaciones 
industriales. Fuente: CCI.
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Protegiendo los sistemas de control 
industrial ante ciberamenazas

Un SiStema de Control indUStrial 
(ICS) es una combinación de compo-
nentes de control que actúan conjun-
tamente para asegurar el apropiado 
funcionamiento de un sistema indus-
trial. Este término abarca Sistemas de 
Control, Supervisión y Adquisición de 
Datos (SCADA), Sistemas de Control 
Distribuido (DCS), Controladores 
Lógicos Programables (PLC) y las 
Unidades Terminales Remotas (RTU).

Los ICS son clave para el buen 
funcionamiento de un gran número 
de procesos industriales en sectores 
tan diferentes como las redes de 
suministro de agua, gas, electricidad 
y telecomunicaciones, el transporte 
o industrias como la alimentaria o 
la farmacéutica, por citar algunos 
ejemplos. Existe una alta preocupa-
ción por garantizar la ciberseguridad 
de los ICS con el fin de que estos 
sistemas sigan realizando las funcio-
nes encomendadas y poder evitar 
interrupciones de servicio, accidentes 
o pérdidas económicas. Por dicho 
motivo, vamos a analizar qué caracte-
riza a los ICS desde el punto de vista 
de la ciberseguridad.

Históricamente, los ICS han venido 
funcionando de forma aislada de otras 
infraestructuras TI, por lo que muchas 
de sus vulnerabilidades eran difícil-
mente explotables sin tener acceso 
físico a los sistemas. Pero con la suce-
siva conexión de los ICS tanto con 
los sistemas corporativos como con 
Internet, estas vulnerabilidades repre-
sentan un enorme riesgo, ya que ofre-
cen un extenso potencial a posibles 
atacantes. De hecho, los primeros 
ataques dirigidos a los ICS coinciden 
con la conectividad de estos sistemas 
a través del protocolo TCP/IP.

Vulnerabilidades
Si tenemos en cuenta que la gran 
mayoría de los ICS en uso han sido 
desarrollados hace más de una déca-
da y con la práctica ausencia de 
consideraciones de seguridad, obser-
vamos que muchas de sus vulne-
rabilidades son debidas a faltas de 
previsión, deficientes prácticas de 
programación y/o a la antigüedad 
de sus componentes. Por ello, entre 
las vulnerabilidades más utilizadas 
para perpetrar ataques se encuentran 

las de buffer overflow/segmentation 
faults, un control de acceso insu-
ficiente y una arquitectura de red 
deficiente por falta de protección del 
perímetro, por una falta de segmen-
tación interna o por ambas.

Centrándonos en los protocolos 
de comunicaciones utilizados en los 
ICS, el estándar OPC permite ataques 
MiTM y, por defecto, los servidores 
OPC dan acceso a cualquier cliente. 
En el caso de OPC-UA, su mecanis-
mo de seguridad está en revisión y 
espera ser fijado en la próxima versión 
de la especificación. En cuanto a 
Modbus, podemos decir que no lleva 
seguridad incorporada, ya que los 
mensajes no están cifrados, no imple-
mentando pruebas de integridad; y a 
falta de autenticación, los terminales 
remotos aceptan comandos desde 
cualquier máquina que finja ser un ser-
vidor de control. Por su parte, DNP3 
permite suplantar respuestas de una 
subestación o negar a un servidor de 
control ejecutar comandos.

Otro punto de posible ataque a 
un ICS está constituido por los sis-
temas operativos (SO) instalados en 
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los diferentes servidores, tanto en el 
conjunto puramente ICS como en la 
infraestructura TI corporativa. Si las 
dos infraestructuras están conecta-
das entre sí, una vulnerabilidad en el 
SO de un servidor corporativo puede 
crear una posible puerta de entrada a 
través de la cual un atacante podría 
infiltrarse en el ICS.

También se utilizan determinadas 
vulnerabilidades en los SO, aplica-
ciones y servicios para acometer ata-
ques dirigidos en los que un adversa-
rio aprovecha estas debilidades para 
establecer puertas de entrada ocultas 
o puntos que sirven de cabeza de 
puente para infiltrarse en un sistema.

Como estamos viendo, los ICS 
son vulnerables, fundamentalmente, 
a dos tipos de amenazas informáti-
cas. Una de ellas es la amenaza a las 
TI que se utilizan para fines comer-
ciales y administrativos. Estos son 
los ataques que se oyen a menudo y 
en los que se comprometen equipos 
de oficina con el resultado de robo o 
destrucción de datos. Mientras este 
tipo de amenazas está relativamente 
bien entendido y existen soluciones 
avanzadas de protección en forma 
de aplicaciones antivirus o detección 
y prevención de intrusiones (IDS/IPS), 
el segundo tipo de amenazas, que 
tiene como objetivo a la tecnología 
operativa (OT), carece todavía de 
soluciones integrales de seguridad.

Actualizaciones
La regla por defecto para mitigar y 
prevenir vulnerabilidades de aplica-
ciones en el mundo de los sistemas 
TI corporativos es la de actualizar 
las aplicaciones y servicios con su 
última versión disponible. No obs-
tante, la actualización a tiempo de 
los componentes de software afec-
tados no supone una garantía para 
la ausencia de vulnerabilidades, sino 
que solo asegura que las vulnerabili-
dades conocidas están siendo trata-
das. Esta es la razón por la que en los 
entornos TI corporativos se emplean 
diferentes tipos de protección como 
cortafuegos, sistemas de gestión de 
información y eventos de seguridad 
(SIEM) o sistemas de detección de 
intrusiones (IDS) para poder prevenir, 

o por lo menos detectar de forma 
temprana, cualquier ataque.

Sin embargo, la actualización de los 
componentes de software en los ICS 
conlleva unas dificultades añadidas. 
Debido al prolongado ciclo de vida 
de muchos de sus componentes, que 
pueden estar en operación durante 
decenas de años y sus requisitos de 
rendimiento en tiempo real, en gran 
cantidad de casos no es posible 
actualizarlos con las últimas tecnolo-
gías protectoras. Esta situación es la 
que limita particularmente el empleo 
de técnicas de criptografía para ase-
gurar la integridad y confidencialidad 
de datos en los ICS, ya que el tiempo 
añadido necesario para encriptar y 
desencriptar la información supera 
los límites de ejecución de muchas 
operaciones.

Otro aspecto que dificulta la apli-
cación de políticas de actualización 
de componentes parecidas a las 
empleadas en entornos TI es la alta 
interdependencia de los componen-
tes y elementos en un ICS. Por ello, 
se recomienda efectuar extensas 
pruebas para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema antes de 
desplegar actualizaciones en un sis-
tema en producción.

Plan de respuesta
Existen múltiples vías de infección, 
pero el factor humano también debe 
considerarse, ya que en muchos ata-
ques el primer paso suele ser obtener 
información de contacto del sistema y 
de sus usuarios.

Además de conocer las potenciales 
vulnerabilidades de un ICS es impor-
tante intentar minimizar las superficies 
de ataque, pero también es necesa-
rio establecer un plan de respuesta 
en caso de que se produzcan inci-
dentes de ciberseguridad, definiendo 
componentes redundantes, las reglas 
para aislar componentes en caso de 
fallo, las estrategias de degradación 

elegante para pasar a operaciones 
reducidas de emergencia o incluso 
operación manual. Y cómo restaurar 
el sistema en caso de fallo, definien-
do copias de seguridad, tiempos 
medios de recuperación y los roles 
y responsabilidades del equipo de 
respuesta a emergencias.

Conclusión
Como conclusión, podemos decir 
que debemos considerar la ciberse-
guridad de una forma holística tenien-
do en cuenta tanto la tecnología 
como las personas y los procesos. Y 
debemos hablar de defensa en pro-
fundidad, contemplando diferentes 
dimensiones como el perímetro físico 
y virtual, la arquitectura de red, los 
servidores y sus sistemas operativos, 
las aplicaciones, los protocolos de 
comunicación y los dispositivos de 
campo. El objetivo es disponer de un 
ICS lo más resiliente posible y que 
pueda recuperarse rápido y de la 
mejor forma posible ante un posible 
ataque. 

La regla por defecto para mitigar 
y prevenir vulnerabilidades en 
los sistemas TI es actualizar las 
aplicaciones y servicios con su 
última versión.



Internet de las cosas: ¿dónde queda 
la seguridad de las personas? 

Siempre he apoyado que la seguri-
dad tecnológica es un proceso que 
se basa en tres pilares fundamen-
tales: personas, procedimientos y 
tecnología. En ese estricto orden. 
En mi experiencia, los problemas de 
seguridad siempre van asociados a 
las personas, y en la mayoría aplas-
tante de las ocasiones a la falta de 
ellas. Este patrón es independiente 
del dominio tecnológico tratado y 
se repite tanto en las Tecnologías 
de la Información (IT), cómo en las 
Tecnologías Operacionales o de 
Sistemas de Control (OT). En esta 
ocasión, vamos a hablar de las per-
sonas que están (o deberían estar) 
involucradas en la seguridad de 
este "nuevo" fenómeno denomina-
do Internet de las cosas (IoT). 

Simplificando el escenario, pode-
mos considerar tres grupos funda-
mentales de personas: la oferta, la 
demanda y las entidades regulado-
ras (nacionales y supranacionales). 
Dado el tamaño del dominio tecno-
lógico a tratar, el número de perso-
nas a involucrar es muy alto. En la 
oferta tendríamos que contemplar 
a los fabricantes de sistemas de 
control clásicos y a los emergentes, 
así como a los fabricantes de sis-
temas TIC (sistemas, aplicaciones 
y comunicaciones) clásicos y a los 

emergentes. En la demanda pode-
mos encontrar dos grandes grupos: 
usuarios domésticos y corporativos 
(industriales o no). Y las entida-
des regulatorias podrían agruparse 
como aquellas con poder legislativo 
(nacional y supranacional) y otras 
con poder fáctico en la implanta-
ción de buenas prácticas y, por 
tanto, prescriptoras a futuro.

Dada la extensión de este artícu-
lo, intentaré describir la postura de 
estos actores de manera global.

El poder de las palabras
Recientemente hemos sido "sor-
prendidos" por este nuevo para-
digma tecnológico de sistemas 
híper conectados y que hemos 
denominado IoT. Cuando pone-
mos nombre a algo, muchas veces 
no nos planteamos la importancia 
y las consecuencias que pueda 
tener. Hace años, el término smar-
tphone (seguramente ideado por 
alguien de algún departamento de 
Marketing) en realidad ocultaba 
el uso de microprocesadores que 
utilizarían sistemas operativos de 
gran volumen y muy alta compleji-
dad. Actualmente, el uso de iOS y 
Android en la mayoría de estos dis-
positivos nos expone a los defectos 
de programación de esos siste-

mas operativos, que en muchos 
casos (5% aproximadamente) se 
convierten en un posible método 
de ataque (vulnerabilidad) a nuestra 
privacidad o a la información que 
guardamos en ellos. 

Creo que este mismo fenómeno 
se ha repetido con la denomina-
ción de esta tecnología de hiper-
conexión y explotación de datos a 
través de sistemas heterogéneos 
(OT+IT+Cloud+Big Data). Hemos 
asignado un peso determinante a 
las "cosas" y a su tecnología sub-
yacente, frente a las personas que 
deben sacar provecho de ellas y 
confiar su bienestar al funciona-
miento seguro de las mismas. 

Hablar de funcionamiento segu-
ro en IoT supone añadir un nuevo 
parámetro que normalmente no 
se maneja en la seguridad IT: 
la seguridad física (Safety). En 
este Internet de las cosas, hemos 
incluido sistemas ciberfísicos 
(aquellos que pueden interac-
tuar físicamente con su entorno), 
altamente conectados a redes 
públicas –en el caso del usuario 
doméstico– o a redes incorrecta-
mente segmentadas en muchas 
ocasiones en el entorno industrial. 
Un uso malicioso de alguno de 
estos dispositivos por agentes no 
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autorizados, podría acarrear daños 
físicos a las personas o al entorno. 
Esto es muy serio, y por desgracia 
ya ha pasado.

Para evitar este tipo de riesgos 
sobre la seguridad física (Safety), 
los entornos industriales han desa-
rrollado numerosas metodologías 
de diseño y pruebas de aceptación 
previas a la operación. Además 
deben cumplir numerosos regla-
mentos de seguridad sobre los 
productos y maquinaria que utili-
zan, así como sobre las medidas 
de protección que han implantado 
en sus instalaciones. Sin embargo, 
todas esas medidas no se han 
adaptado aún a este nuevo para-
digma en el que se plantea utilizar 
un alto número de dispositivos de 
sensorización y control basados en 
protocolos muy nuevos y ligeros, 
que se conectarán a infraestructu-
ras de almacenamiento y cálculo en 

nubes privadas y públicas, y cuya 
complejidad sobrepasa en muchas 
ocasiones el nivel de formación 
de los actuales responsables de 
operarlos.

Seguramente alguien podría pen-
sar que esto vuelve a ser otro "dis-
curso del miedo", orientado a la 
venta de servicios de ciberseguri-
dad industrial, por lo que he deci-
dido sustentar todo esto mediante 
el diseño y ejecución de un rápi-
do y sencillo Fact check fácilmente 
reproducible por cualquier persona 
con algo de tiempo y conexión a 
Internet.

Verificación de los hechos
Dado que en el dominio IoT se 
encuentran involucrados fabrican-
tes de sistemas de control clásicos 
(OT) y fabricantes de sistemas de 
información (IT), he querido saber 
cuál es su postura de seguridad 

frente a las tecnologías que pro-
ponen integrar en dicho dominio, 
mediante el siguiente procedimien-
to: acceder a sus páginas Web de 
promoción de sus soluciones IoT, 
buscar los términos "security" y 
"business" en la zona de conteni-
dos de esas páginas y contabili-
zarlos.

Los fabricantes OT que com-
ponen la muestra de datos son: 
Honeywell, Rockwell, ABB, 
Siemens, Schneider Electric, 
Emerson, OSIsoft y Moxa. 

Los fabricantes IT que he selec-
cionado han sido: IBM, Oracle, 
Cisco, Microsoft, Dell, Intel, HP y 
Google. 

Para no herir susceptibilidades, 
he anonimizado los resultados 
que presento en los gráficos que 
aparecen a continuación en esta 
página, alterando el orden de pre-
sentación.

Fabricantes de Sistemas 
de control (OT)

Como se puede observar, salvo 
en el caso de dos compañías, el 
término "business" aparece más 
veces que el término "security". 
En tres ocasiones ni siquiera 
se menciona. La media de 
apariciones del término "security" 
en este grupo es de uno.

Fabricantes de Sistemas de 
información (IT)

En este conjunto de fabricantes, 
se vuelve a repetir que solamente 
dos compañías priman la mención 
del término "security" frente al 
término "business", aunque la 
presencia del término "security" 
es más frecuente. La media de 
apariciones del término "security" 
en este grupo es de 3,5.



Conclusiones
Las conclusiones que extraigo de los 
resultados de este simple Fact check, 
son las siguientes:
ð En ambos conjuntos se priman 

aspectos económicos y de negocio 
para el despliegue de esta tecnolo-
gía, a pesar de que la seguridad apa-
rece en numerosos estudios cómo 
una de las barreras para su adop-
ción. ¿Contradicción humana?
ð La madurez de los fabricantes 

IT en ciberseguridad es más alta que 
la de los fabricantes de control. Éste 
es un hecho conocido y fácilmen-
te explicable por la experiencia de 
estas compañías en la resolución de 
vulnerabilidades de sus productos y 
por el impacto de los ciberataques 
en los clientes que los utilizan, y que 
muchas veces les han acarreado 
consecuencias económicas directas 
e indirectas.
ð Los fabricantes de sistemas de 

control no parecen percibir la nece-
sidad de potenciar la seguridad de 
sus soluciones frente a sus clientes. 
Esto se podría explicar por la escasa 

experiencia de los ingenieros de con-
trol en temas de seguridad lógica, la 
falta de análisis y atribución de los 
incidentes que ocurren en las redes 
de control, así como por la baja con-
cienciación de los responsables de 
operación sobre los riesgos tecno-
lógicos que van a tener que afrontar.

Debemos luchar por implantar la 
seguridad desde la fase de diseño 
de las soluciones IoT que, tarde o 
temprano, se desplegarán por moti-
vos de eficiencia económica, ventaja 
competitiva o simplemente moda en 
el caso del mercado doméstico.

Propuesta
Mi propuesta es actuar sobre la perso-
nas en varios aspectos fundamentales:

ð Educación y comunicación. Los 
responsables de las operaciones y los 
ingenieros de control deben entender 
y cuantificar los riesgos que afrontarán 
tras los cambios que se acometerán 
en sus infraestructuras, y los respon-
sables de IT deben entender las impli-

caciones sobre la seguridad física que 
pueden tener las operaciones sobre 
las infraestructuras conjuntas IT/OT. 
Deben ser las organizaciones empre-
sariales que estén estudiando el des-
pliegue de estas tecnologías las que 
se encarguen de esta educación. En 
el caso de los usuarios domésticos, 
esta concienciación debe ser asumida 
por las entidades con responsabili-
dades en la ciberseguridad nacional 
o supranacional y por los medios de 
comunicación (debidamente aseso-
rados).
ð Adquisición. Como resultado de 

la educación y comprensión del pro-
blema, los usuarios corporativos de 
esta tecnología implantarían nuevas 
metodologías de decisión de compra 

y aceptación de infraestructuras (que 
en muchas ocasiones aún no están 
ni diseñadas), que contemplarían 
requisitos de seguridad lógica de 
manera explícita y medible. Eso es 
algo que los fabricantes tendrán que 
aceptar e implantar. Los usuarios 
domésticos son el eslabón más débil 
de esta cadena, ya que muchas 
veces la adquisición de este tipo 
de soluciones obedece al impulso 
instantáneo provocado por las téc-
nicas de marketing y a la compleja 
idiosincrasia del carácter humano, 
que no contempla (aún) el análisis de 
riesgos en la adquisición (véase la 
descarga de aplicaciones gratuitas 
de las grandes tiendas online de 
Apps para móviles). 
ð Regulación. Los gobiernos 

nacionales y supranacionales deben 
desarrollar reglamentos de certifica-
ción tan exigentes cómo los que 
aplican al aparataje eléctrico o a las 
válvulas de alta presión, a las solu-
ciones lógicas IoT que incorporen 
sistemas ciberfísicos en algún punto 
de su infraestructura. Este tipo de 
soluciones es más frecuente de lo 
que se pueda imaginar en el merca-
do doméstico y su despliegue segu-
ro debería estar garantizado por el 
cumplimiento de reglamentos técni-
cos comparables a los exigidos a 
los fabricantes de electrónica de 
seguridad física (Normas UNE-EN y 
UNE CLC).  
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No es ciberseguridad industrial 
todo lo que reluce

DesDe que en 2011 viese la luz la 
Ley 8/2011, de 28 de abril, por la 
que se establecen medidas para la 
Protección de las Infraestructuras 
Críticas, comúnmente conocida como 
Ley PIC, la ciberseguridad industrial 
empezó a ponerse de moda, al menos 
a escala nacional. No es algo que 
surgiese de la nada. De hecho, pro-
bablemente fuese el descubrimiento 
del malware Stuxnet, en 2010, lo que 
provocó que el mundo de la ciberse-
guridad empezase a poner su foco 
de atención en los sistemas indus-
triales. Sin embargo, no fue hasta la 
aparición de la citada Ley PIC, del 
posterior Real Decreto 704/2011, de 
20 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Protección de 
las Infraestructuras Críticas y, sobre 
todo, de la constatación por parte del 
sector nacional de la ciberseguridad 
de que detrás de la protección de 
las infraestructuras críticas se iba a 
empezar a mover dinero en grandes 
cantidades, cuando se empezó a 
vislumbrar una creciente atención por 
parte de los profesionales de la ciber-
seguridad hacia el mundo industrial, 
hasta entonces abandonado a su 
suerte en términos de seguridad. 

La Ley PIC provocó el redescubri-
miento del mundo industrial y de su 
hasta el momento escasa preocupa-
ción por la ciberseguridad, derivada 

de que históricamente el mundo OT 
(Operation Technologies, como con-
trapunto del mundo IT, Information 
Technologies) siempre había estado 
aislado y la seguridad por oscuridad 
había sido el paradigma predominan-
te hasta el momento. Esa ley provocó 
la constatación de que ese teórico 
aislamiento había venido siendo cada 
vez más teórico y menos real, y que 
si los sistemas industriales eran vul-
nerables las infraestructuras críticas 
que las soportaban también lo eran.

La aparición de la regulación en 
protección de infraestructuras críticas 
provocó una eclosión en el sector 
de la ciberseguridad nacional, que 
inicialmente utilizó el término PIC para 
tratar de lograr el posicionamiento 
ante unos grandes operadores críti-
cos que estaban obligados a afrontar, 
de una vez por todas, que iban a 
tener que "meter mano" en términos 
de seguridad a unas infraestructuras 
OT que hasta el momento habían 
podido mantener sin demasiadas 
preocupaciones, siguiendo la máxima 
de no tocar aquello que funciona. 

En paralelo, de manera inicialmente 
sorprendente, el sector tradicional 
de las infraestructuras OT veía con 
cierto escepticismo todo el frenético 
movimiento que desde el sector de la 
ciberseguridad tradicional (IT) se esta-
ba llevando a cabo por posicionarse 

rápidamente en el "nuevo" mundo OT, 
probablemente conscientes de los rit-
mos habituales en este sector, mucho 
más lento y pausado, pero también 
más garantista que el frenético y 
excesivamente propenso a cometer 
errores mundo IT. 

Eclosión de la ciberseguridad
El punto de inflexión probablemente 
se produjo en 2013, cuando el tér-
mino ciberseguridad industrial empe-
zó a cuajar y consolidarse como 
estándar para referirse a la seguridad 
informática aplicada al mundo de las 
tecnologías utilizadas por el entorno 
industrial. Hasta ese momento solo 
los operadores críticos con sistemas 
industriales, con razón, se habían 
dado por aludidos. Sin embargo, con 
la aceptación y adopción generalizada 
del término, la preocupación por la 
ciberseguridad industrial empezó a 
extenderse más allá de los operado-
res críticos, calando poco a poco en 
todas aquellas organizaciones cuyos 
sistemas industriales constituían un 
elemento central de su negocio y, por 
tanto, empezaban a ver con cierta 
preocupación el riesgo de que un inci-
dente de ciberseguridad pudiera afec-
tar negativamente a su facturación. 

Al mismo tiempo que se consoli-
daba el término de ciberseguridad 
industrial, las noticias relacionadas 
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A día de hoy, la ciberseguridad industrial es un sector 
confuso, en el que, entre tanto eslogan manido, puede 
costar separar el grano de la paja y discriminar cuáles 
son las tecnologías y productos realmente útiles

con ella empezaron a saltar de los 
medios especializados a las páginas 
de la prensa generalista, posiblemen-
te espoleadas por la propia indus-
tria de la ciberseguridad tradicional, 
que descubrió en la ciberseguridad 
industrial un potencial sensaciona-
lismo capaz de impulsar su labor de 
marketing-concienciación a un nuevo 
nivel. Es muy probable que también 
Edward Snowden contribuyera, con 
sus revelaciones, a la creación del 
caldo de cultivo idóneo para que 
se produjera este salto, que provo-
có que la ciberseguridad industrial 
comenzase a ser un objeto de deseo 
por cada vez más organizaciones, 
tanto proveedoras de servicios y 
soluciones como receptoras de los 
mismos. 

Desarrollo de la ciberseguridad
El efecto que supuso la consolidación 
del concepto ciberseguridad indus-
trial en el sector tecnológico fue muy 
importante. Mientras las empresas 
de ciberseguridad tradicional seguían 
posicionándose en el mercado OT y 
adaptando sus servicios y tecnologías 

a este nuevo entorno, las empresas 
del sector industrial clásico se fueron 
dando cuenta de que la ciberseguri-
dad industrial había llegado para que-
darse. Empezaron entonces a revisar 
sus productos y servicios desde este 
nuevo foco, introduciendo mejoras y 
creando nuevas tecnologías que, por 
primera vez, abordaban de manera 
seria y clara la ciberseguridad.

Además, al mismo tiempo que los 
fabricantes de ciberseguridad IT se 
acercaban al mundo OT y que los 
fabricantes de tecnologías OT empe-
zaban a introducir la ciberseguridad 
en sus productos, aparecían nuevas 
empresas y tecnologías específica-
mente orientadas a la ciberseguridad 
industrial. Al su vez, los pocos fabri-
cantes especializados que existían 
hasta el momento en este ámbito 
veían cómo el destino les ponía en 
bandeja unas posibilidades de creci-
miento antes siquiera soñadas. 

En efecto, a partir de 2013 empe-
zaron a ser cada vez más habituales 
en los porfolios de los principales 
fabricantes de ciberseguridad IT los 
firewalls "ruggerizados", a la vez que 

los fabricantes de sistemas de con-
trol industrial integraban módulos de 
control de acceso, firewalling y cifrado 
en sus dispositivos. Mientras tanto, 
los fabricantes de firewalls industria-
les y diodos de datos se tenían que 
afanar en resaltar las virtudes de sus 
productos y en explicar a sus cre-
cientes clientes potenciales las dife-
rencias entre sus tecnologías y los 
nuevos productos que la industria de 
la ciberseguridad IT estaba introdu-
ciendo con gran ímpetu en el mer-
cado, a riesgo de que la ola acabase 
por sepultar su negocio en caso de 
no conseguirlo. 

La ciberseguridad industrial hoy
A día de hoy, el sector de la ciberse-
guridad industrial es un sector con-
fuso, en el que, entre tanto eslogan 
manido y tanta inversión en marke-
ting y posicionamiento, puede costar 
separar el grano de la paja y discrimi-
nar cuáles son las tecnologías y pro-
ductos realmente útiles para proteger 
los sistemas industriales.

Este artículo no pretende ser una 
guía de compra, pues para eso haría 
falta mucho más espacio (y tiempo) 
que el disponible en estas líneas, pero 
sí trata de ayudar al lector a recordar 
el origen de la ciberseguridad indus-
trial, con la esperanza de que una 
reflexión al respecto le pueda servir 
para discernir de manera más precisa 
cuáles son los vicios de cada uno de 
los jugadores en esta partida y, por 
tanto, le sirva de ayuda para interpre-
tar de forma más acertada las señas 
que cada uno envía. Porque, parafra-
seando el conocido refrán, no es 
ciberseguridad industrial todo lo que 
reluce…  
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Históricamente, el mundo OT 
(Operation Technologies) siempre 
había estado aislado y la seguridad 
por oscuridad había sido el paradigma 
predominante.



Ciberseguridad en el espionaje 
industrial

¿Se imagina ser el propietario de la 
fórmula de la Coca Cola? ¿Y se ima-
gina que se la robasen debido a un 
fallo de seguridad informática? En el 
espionaje industrial, el atacante per-
sigue información de muy diferente 
tipo, desde secretos comerciales a 
información de clientes, financiera o 
de marketing. Este tipo de amenazas 
son mucho más frecuentes de lo que 
nos imaginamos. Cada día las empre-
sas reciben ciberataques que inten-
tan obtener información privilegiada o 
confidencial de sus víctimas con muy 
diversas finalidades. Pero las empre-
sas no denuncian estos ataques en la 
mayoría de las ocasiones, entre otros 
factores, por los daños que pueden 
causar en su imagen corporativa.

¿Cómo se consigue?
Existen diversas formas de realizar 
espionaje industrial a través del cibe-
respacio. Las más comunes se llevan 
a cabo a través de malware, vulnera-
bilidades zero-day o incluso antiguos 
virus informáticos que no por tener 
muchos años dejan de ser eficaces. 
Todos ellos persiguen infectar el equi-
po atacado y tomar el control para 
acceder a información confidencial.
Pero el método más común y más 
efectivo en el espionaje industrial entre 
organizaciones es la utilización de insi-
ders, personal que actúa como cual-

quier otro empleado de la empresa, 
pero cuyo objetivo es la recopilación 
de información del competidor. Son 
extremadamente difíciles de detectar 
y a menudo incluso se les otorga 
acceso privilegiado a determinados 
recursos, lo que los convierte en una 
amenaza muy peligrosa.

Incluso los empleados normales 
pueden ayudar, inconscientemente, 
en el espionaje industrial. La utilización 
de técnicas de ingeniería social con-
sigue que estos trabajadores visiten 
una página de Internet o abran un 
documento adjunto en un correo que 
provoca la infección de sus equipos y 
posibilita que el atacante pueda tomar 
el control de forma remota.

¿Cómo prevenirlo?
Existen una serie de "buenas prác-
ticas" que las organizaciones deben 
implementar para prevenir y reaccio-
nar contra este tipo de amenazas, que 
pasan por:
œ Protección de la infraestructu-

ra. Añadir elementos de seguridad 
perimetral ayudará a reducir el núme-
ro de ataques que lograrán acceder 
a los recursos finales. Pero no se 
debe cometer el error de pensar que 
la seguridad perimetral es suficiente, 
siempre hay y habrá formas de romper 
esas barreras y se debe estar prepara-
do para ello.

œ Evitar BYOD y dispositivos 
USB. Se debe prestar especial aten-
ción en la adopción de Bring Your 
Own Device y el uso de dispositivos 
USB no corporativos.
œ Educación de los usuarios. 

El elemento más vulnerable de la 
cadena es el comportamiento huma-
no. Mediante técnicas de ingeniería 
social, el usuario final es inducido a 
realizar aquellas acciones que permiti-
rán el control remoto de los sistemas. 
Concienciar a los usuarios de que 
ellos forman una parte importante del 
proceso y proporcionarles la forma-
ción adecuada reducirá considerable-
mente tanto el riesgo como el impacto 
de los ataques.
œ Monitorización de la actividad 

de los usuarios. Monitorizar las accio-
nes de los usuarios ayudará a detec-
tar a los insiders de forma temprana. 
Además, que el usuario conozca que 
sus acciones están siendo o pueden 
ser monitorizadas es una medida de 
disuasión muy efectiva.
œ Rigurosas políticas de seguri-

dad. Establecer unas políticas estrictas 
de seguridad de acceso a los recursos 
con información sensible o confidencial 
es totalmente imprescindible. Cuanto 
más estrictas sean, menor será el ries-
go de fuga de información.
œ Pero quizás la más importante es 

la implementación del principio de 
menor privilegio. Los usuarios solo 
deben disponer de los privilegios nece-
sarios para la correcta realización de su 
trabajo y durante el periodo realmente 
necesario. Y para aquellas excepcio-
nes en las que algún usuario requiera 
de permisos de administrador, se 
deben adoptar las medidas necesarias 
para que esas credenciales no se utili-
cen para ejecutar aplicaciones que 
accedan a Internet. Las herramientas 
de gestión de privilegios a nivel de apli-
cación se han demostrado como las 
más eficaces en la lucha contra todo 
tipo de ciberataque.  

48  red seguridad  primer trimestre 2017 especial

Jorge Marcos
CTO de Simarks

Artículo

 ciberseguridad industrial
monográfico



Calle Copenhague 6, Edifi cio Al Andalus
28232 Las Rozas de Madrid 

Madrid, Spain 
+34 810 526 675  

www.simarks.com  ●  info@simarks.com

BESTSAFE NEUTRALIZA TODO 
EL MALWARE EXISTENTE EN UN 
PORCENTAJE CERCANO AL 100%

Por qué elegir Simarks

Gestione las aplicaciones de su red de una forma ágil y segura.
Construya un “Portal Corporativo de Aplicaciones” autorizadas 
que el usuario puede instalar sin necesidad de permisos de administrador.
Delegue en el usuario tareas administrativas.
Ahorre considerablemente los costes totales de propiedad (TCO).

Controle los privilegios con los que se ejecuta cada aplicación 
sin otorgar permisos al usuario.
Aplique el principio de menor privilegio sin perder productividad.
Ejecución simultánea de listas blancas, grises y negras.
La mejor protección, tanto en entornos físicos como virtuales.
La tecnología de Gestión de Privilegios se ha demostrado 
como la más eficaz en la lucha contra el malware de todo tipo.
Altamente eficaz incluso contra Cryptolocker y otros Ransomware.

02publiRedSeguridad_feb2017_01.indd   1 3/2/17   17:45

http://www.simarks.com


Infraestructuras críticas y su 
ciberseguridad. ¿Tan mal como 
la pintan?

La seguridad en infraestructuras 
críticas ha despertado mucho interés 
en los últimos años, especialmente 
tras el descubrimiento de Stuxnet, 
algo que generó mucho revuelo 
mediático en 2010. Y es que tras la 
aparición de este malware pensado 
para retrasar el programa nuclear 
iraní, que afectó a centenares de 
centrifugadores de uranio para evitar 
que produjeran combustible nuclear, 
hemos conocido otras amenazas a 
infraestructuras críticas que llevaban 
activas durante mucho tiempo sin que 
nadie las descubriera.

Los orígenes de este tipo de 
ciberataques se remontan a varias 
décadas atrás –algunos investiga-
dores incluso apuntan a la segunda 
mitad de los años noventa–, lo que 
demuestra el interés que había y 
hay por parte de gobiernos y grupos 
de ciberdelincuentes de atacar este 
tipo de infraestructuras. Pero para 
saber por qué hay tanto interés en 
atacarlas debemos conocer su nivel 
de importancia. 

 
¿Qué es una infraestructura crítica?
Al hablar de infraestructuras críticas 
en España no podemos dejar de 
mencionar al Centro Nacional para 

la Protección de Infraestructuras 
Críticas (CNPIC). Este organismo, 
dependiente de la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio 
del Interior, se encarga de impulsar 
y coordinar los mecanismos necesa-
rios para garantizar la seguridad de 
las infraestructuras críticas. Además 
de la defensa física, también incluye 
apartados con guías de protección 
frente a ciberataques.

Es importante destacar la existen-
cia de un organismo así en nuestro 
país, puesto que facilita, y mucho, 
la gestión de incidentes que afec-
tan a este tipo de infraestructuras. 
Además, en la catalogación como 
infraestructura crítica se incluyen 
sectores como la Administración 
Pública, la gestión del agua, alimen-
tación, energía, el espacio, la indus-
tria química, la industria nuclear, la 
salud, el sistema financiero y tributa-
rio, las tecnologías de la información 
y comunicaciones o el transporte, 
entre otras.

Así pues, podríamos definir como 
críticas todas aquellas infraestructu-
ras cuyo funcionamiento es indispen-
sable y que no pueden ser sustitui-
das, puesto que en caso de que algo 
fallase, esto tendría un impacto grave 

sobre los servicios esenciales en 
caso de  perturbación o destrucción.

¿Qué amenazas les afectan?
Además de los riesgos físicos, como 
los derivados de un desastre natu-
ral, accidente o atentado terrorista 
convencional, el CNPIC (junto con el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad) 
contempla también la posibilidad 
de que se produzcan incidentes de 
seguridad derivados de un cibera-
taque.

Este punto es el que ha cobra-
do más importancia en los últimos 
años, puesto que, con la tendencia 
a interconectar cada vez más todo 
tipo de dispositivos e infraestructu-
ras, se amplían también los posibles 
vectores de ataque. Si pensamos en 
cómo deberían estar organizados 
los sistemas de control de una de 
esas infraestructuras, normalmente 
éstos se encontrarían en su mayoría 
aislados de Internet y solo se comu-
nicarían entre sí a través de una red 
interna debidamente protegida.

Sin embargo, en la práctica nos 
encontramos con ejemplos que 
demuestran que eso no siempre es 
así y no es difícil encontrar ejemplos 
de sistemas de control industrial que 
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se hallan visibles e incluso accesi-
bles desde Internet. La mayoría de 
estos sistemas no tienen una relación 
directa con aquellos que se encar-
gan de gestionar las infraestructuras 
críticas, pero pueden ser una puerta 
de entrada para que un atacan-
te obtenga información confidencial 
que le permita elaborar un ataque 
más sofisticado en el futuro.

Un ciberdelincuente que esté pre-
parando un ataque a una de estas 
infraestructuras críticas podría bus-
car información relacionada con 
alguno de los controladores lógicos 
programables (PLC, por sus siglas en 
inglés) de ciertos fabricantes conoci-
dos, tales como Siemens, RockWell 
o Schneider Electrics, por poner solo 
unos ejemplos. A partir de ahí podría 
intentar acceder a los dispositivos 
de este tipo que estén conectados a 
Internet probando, por ejemplo, algu-
na de las contraseñas por defecto 
que estos PLC suelen tener imple-
mentadas y que, en algunos casos, 
no pueden ser cambiadas.

Son precisamente estos disposi-
tivos conectados a Internet los que 
más se han de vigilar, puesto que 
pueden proporcionar acceso a un 
atacante a ciertos sistemas de con-
trol que no deberían ser manipulados 
alegremente. Además, aunque un 
atacante no consiga tomar el con-
trol de estos sistemas, podría obte-
ner información valiosa para intentar 
otros vectores de ataque. Muchas 

veces, estos dispositivos tienen 
conexión a Internet para facilitar su 
gestión remota, pero... se descuida 
su seguridad. Ésto es algo que se 
debe revisar a conciencia, puesto 
que si el riesgo es mucho mayor a los 
beneficios nunca deberíamos conec-
tarlos a una red pública.

¿Su seguridad es la adecuada?
Contestar a esta pregunta, al menos 
de forma categórica, es difícil a día 
de hoy. Sabemos que la ciberseguri-
dad de las infraestructuras críticas, al 
menos en España, está vigilada por 
un organismo público, y eso es algo a 
nuestro favor. No obstante, tampoco 
conocemos toda la información o 
técnicas (aunque sí un buen número 
de ellas) que pueden utilizar los ciber-
delincuentes, por lo que nunca pode-
mos estar seguros al cien por cien.

También hemos de ser conscien-
tes de que la catalogación de infra-
estructuras críticas abarca tantas 
empresas, de sectores diferentes, 
que no se puede generalizar; no es 
lo mismo la seguridad que pueda 
aplicarse a una estación de televisión 
que a una central nuclear.

Lo que sí se puede mejorar es la 
protección frente a aquellos ataques 
conocidos, que pueden ser evita-
dos adoptando una serie de buenas 
prácticas como las que indicamos a 
continuación:
- La formación de los usuarios de 

estos sistemas debe ser continua y 

actualizada. No podemos permitir 
que, en pleno 2017, un usuario des-
prevenido abra un fichero malicioso 
sin revisar siquiera si el remitente es 
de confianza o si el archivo había 
sido solicitado.
- Auditar los sistemas en busca 

de vulnerabilidades, especialmente 
aquellos que tengan agujeros de 
seguridad conocidos desde hace 
tiempo. También es recomendable  
contactar periódicamente con el 
fabricante de los dispositivos más 
críticos para comprobar si existen 
actualizaciones de seguridad.
- Las redes utilizadas para con-

trolar estas infraestructuras deben 
estar lo suficientemente vigiladas y, 
en aquellos casos que lo requieran, 
aisladas del exterior. De esta forma 
se podrían detectar ataques desde el 
exterior y se impediría que se acce-
diese a sistemas controlados desde 
una red interna.
- El control de medios extraíbles 

es esencial en una infraestructura 
crítica, y no solo porque haya sido 
el vector de ataque usado en casos 
como Stuxnet. A la hora de proteger 
una infraestructura crítica, tan crítico 
es evitar que un pendrive con código 
malicioso se cuele en la red interna 
como que sea utilizado para sustraer 
información confidencial.

Conclusión
Los responsables de las infraestructu-
ras críticas tienen ante sí un importan-
te desafío a la hora de protegerse de 
ciberataques presentes y futuros. No 
obstante, tampoco hay que caer en el 
alarmismo innecesario, puesto que se 
están haciendo progresos a la hora de 
proteger dichas infraestructuras. 
Gobiernos y empresas son conscien-
tes de los riesgos a los que se enfren-
tan y están tomando medidas para 
protegerse. Ahora falta que se invier-
tan los recursos necesarios y que se 
piense proactivamente, no solo cuan-
do ya se ha producido el incidente. 

Los dispositivos conectados a Internet 
son los que más se han de vigilar; 
pueden proporcionar acceso a un 
atacante a ciertos sistemas que no 
deberían ser manipulados.
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En las últimas semanas de diciembre, 
los ministros de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álvaro Nadal, y del 
Interior, Juan Ignacio Zoido, com-
parecieron en sendas Comisiones 
del Congreso de los Diputados para 
esbozar los ejes estratégicos de sus 
respectivos ministerios.

Ambos hicieron referencia a la 
importancia del sector tecnológico, en 
general, y de la ciberseguridad, en par-
ticular. En primer lugar, Nadal  apostó 
por profundizar en el desarrollo de 
una economía y sociedad basada en 
las nuevas tecnologías y los avances 
digitales. Para el ministro, la adopción 
de las TIC es "una obligación". Por 
eso, cifró en seis las áreas de actua-
ción prioritarias: despliegue de redes 
de nueva generación, derechos digita-
les de los ciudadanos, transformación 
digital de bienes y servicios, impulso al 
surgimiento de plataformas y servicios 
digitales, nuevos modelos de negocio 
y contenidos digitales, y fiscalidad. 

Entrando en detalle, el ministro des-
tacó la necesidad de garantizar los 
derechos digitales de los ciudadanos. 
Así, el Gobierno abordará "el derecho 
a la privacidad y el control de datos, 

con especial atención a la protección 
de los menores y la ciberseguridad". 
Todo ello supondrá una "Constitución 
Digital", en palabras del ministro.

Por último, Nadal resaltó que desde 
su Ministerio se trabajará para que 
"las empresas y pymes incorporen 
las TIC a sus procesos producti-
vos y formen a los trabajadores"; 
así como para impulsar servicios de 
administración electrónica y digita-
les en ámbitos como la Justicia, la 
Sanidad o la Educación, sin olvidar la 
política de Datos Abiertos". Además, 
la Administración colaborará activa-
mente a través del "fomento de la 
demanda temprana que ayude a crear 
tejido productivo con tecnología inno-
vadora", comentó.

Comisión de Interior
Por su parte, Zoido explicó que, 
entre los objetivos de su gabinete, 
se encuentra el de profundizar en la 
protección de infraestructuras críticas 
y la ciberseguridad. Sobre esta últi-
ma, afirmó que su ministerio trabajará 
“para ser líderes en esta materia” y 
se propuso incrementar las capaci-
dades de España en este capítulo. 

La ciberseguridad, en la agenda de 
los ministerios de Energía e Interior

Álvaro Nadal, ministro de Energía, 
Turismo y Agenda Digital.

La Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) ha publicado nue-
vos materiales para ayudar a las 
pymes a adaptarse al Reglamento 
General de Protección de Datos de 
la Unión Europea (RGPDUE). Esta 
norma entró en vigor el pasado 25 
de mayo, pero comenzará a aplicar-
se el 25 de mayo de 2018, por lo 
que la AEPD pretende facilitar ese 
periodo transitorio y  ofrecer la mayor 
información posible a las pymes, las 
cuales suponen el 99 por ciento del 
tejido empresarial español.

Los materiales, que fueron pre-
sentados en una jornada el 28 de 
enero, Día europeo de la protec-
ción de datos, incluyen la Guía del 
Reglamento para responsables de 
tratamiento, directrices para elabo-
rar contratos entre responsables y 
encargados del tratamiento de datos 

y una Guía para el cumplimiento del 
deber de informar. Dichos materia-
les están elaborados junto con la 
Autoridad Catalana y a la Agencia 
Vasca de Protección de Datos.

Estos recursos están incluidos en 
una nueva sección web específica 
sobre el RGPDUE habilitada por la 
AEPD.

Autoevaluación
La AEPD, por otro lado, se encuentra 
preparando una herramienta de 
autoevaluación online para que las 
pymes puedan valorar de forma rápi-
da y sencilla si únicamente realizan 
tratamientos que, en principio, plan-
tean un bajo o muy bajo riesgo para 
los derechos de los interesados. 
Adicionalmente, les ofrece acceso a 
las medidas de cumplimiento que el 
RGPDUE exige en estos casos. 

La AEPD publica nuevas guías y directrices para 
ayudar a las pymes a adaptarse al RGPDUE

El Consejo de Administración de 
la entidad Red.es ha nombrado a 
José Manuel Leceta como nuevo 
director general de este organis-
mo, en sustitución de Daniel 
Noguera. Leceta es ingeniero de 
Telecomunicaciones y tiene diplo-
mas en Dirección Estratégica, 
Economía de Redes, Estudios 
Internacionales y Gestión de la 
Innovación. En estos últimos años 
ha ejercido como director del 
Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT), con sede en 
Budapest. 

José Manuel Leceta, 
nuevo director de Red.es

Asimismo, se comprometió a culminar 
en esta legislatura el Sistema Nacional 
de Protección de Infraestructuras 
Críticas y también a potenciar “las 
capacidades humanas y tecnológicas 
del Centro Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas”.

Finalmente, el ministro anunció la 
puesta en marcha de una Mesa para 
un Internet seguro. “Trabajaremos 
junto a los principales actores de la 
industria de Internet en el desarrollo de 
políticas que redunden en beneficio de 
la seguridad ciudadana y de la cerca-
nía de nuestras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad al nuevo día a día de nues-
tros ciudadanos”, confirmó. 
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El Consejo de Ciberseguridad Nacional 
se reunió, el 12 de enero, para hacer 
un repaso de los objetivos asigna-
dos y alcanzados por cada uno de 
los organismos que lo componen en 
base a las actuaciones recogidas en el 
Plan Nacional de Ciberseguridad y los 
Planes Derivados de Ciberseguridad. 
Además se llevó a cabo el análisis 
de los principales retos a los que se 
enfrenta la ciberseguridad a escala 
global.

El encuentro, el decimotercero 
de este tipo, estuvo presidido por 
el secretario de Estado director del 
Centro Nacional de Inteligencia, Félix 
Sanz, y contó con la presencia de 
todos los departamentos ministeriales 
y organismos con responsabilidades y 
recursos en materia de ciberseguridad 
en España.

En concreto, se abordaron cuestio-
nes como la proyección de España en 
el exterior y las relaciones con otros 
países y organizaciones en materia 
de ciberseguridad, las acciones deri-
vadas de la aprobación del “Cyber 

Pledge” en la cumbre de la OTAN de 
Varsovia, las conclusiones del ejerci-
cio Cyber Europe 2016 y los futuros 
pasos a dar en materia de gestión de 
crisis para el ámbito de la cibersegu-
ridad. También formaron parte de la 
agenda el fomento de la cultura de 
ciberseguridad, las acciones contra el 
cibercrimen, la cooperación público-
privada y otros temas de interés.

Tal como explica el organismo, 
el Plan Nacional de Ciberseguridad  
constituye el primer nivel en la plani-
ficación de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad, define las amenazas a 
las que se enfrenta España, establece 
la misión y los cometidos concretos 
para el cumplimiento de los objetivos 
señalados por la Estrategia, y articula 
la asignación de responsabilidades de 
los implicados en la materia.

En él se contemplan nueve Planes 
Derivados que desarrollan, a través de 
actuaciones concretas, las medidas 
incluidas en cada una de las líneas de 
acción de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad.  

El Consejo de Ciberseguridad Nacional se reúne para 
analizar los objetivos alcanzados y los retos de España

El Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(Incibe) ha publicado sus tendencias 
TIC para este año, que estarían vincu-
ladas a actividades como la robótica 
y sistemas autónomos aplicados a la 
industria avanzada de los automóvi-
les, la salud y la logística; así como 
a la computación avanzada y cloud 
computing, entre otras.

En su mapa de tendencias, Incibe 
señala también varias oportunidades 
de negocio para las empresas pro-
veedoras de soluciones y servicios de 
ciberseguridad. Destaca las posibili-
dades de ámbitos como la cibersegu-
ridad en sistemas de control industrial 
o la protección de redes industriales 
inteligentes y de redes de distribu-
ción eléctrica inteligente, conocidas 
como Smart grids. Otras oportuni-
dades estarán en la protección de 
coches inteligentes, de sistemas de 
comunicación satelital y de vehículos 
aéreos no tripulados. Señala además 
la detección de fraude en banca y 
seguros, la gestión de información en 

eventos de seguridad o la seguridad 
en servicios de empresas financieras 
tecnológicas no bancarias. 

Las empresas también encontrarán 
oportunidades, siempre según Incibe, 
en el ámbito de la sanidad y la farma-
cia mediante la protección de disposi-
tivos conectados, el cifrado para la 
investigación o el almacenamiento 
seguro de datos. Aborda igualmente 
otros sectores como la cibereduca-
ción y los laboratorios de ciberseguri-
dad, la ciberinteligencia y simulación 
de incidentes, así como la seguridad 
en la nube, el cifrado, el hacking ético 
y la certificación de confianza digital. 

Robótica para automóviles y salud, entre las principales 
oportunidades de negocio de ciberseguridad en 2017

La Comisión Europea reforzará 
la seguridad de sus TIC en 
virtud de la Decisión 2017/46, 
adoptada por la institución el 
10 de enero. La resolución, 
que se aprueba aproximada-
mente seis meses después 
de la entrada en vigor de la 
Directiva NIS, se aplicará a 
todos los sistemas TIC "poseí-
dos, adquiridos, gestionados 
u operados por la Comisión 
o en su nombre y a todos los 
usos que haga la Comisión de 
éstos", según  recoge el texto.

Las medidas de seguridad 
se focalizarán en garantizar 
unos niveles apropiados de  
autenticidad, disponibilidad, 
confidencialidad, integridad, 
no repudio, protección de 
datos personales y secreto 
profesional.

La Decisión involucra 
especialmente a la Dirección 
General de Recursos 
Humanos y Seguridad, y 
a la Dirección General de 
Informática. Entre las funcio-
nes de la primera se encuen-
tra garantizar la armonización 
entre la política de seguridad 
informática y la política de 
seguridad de la información 
de la Comisión o crear un 
marco para la autorización del 
uso de tecnologías de cifrado 
para el almacenamiento y la 
comunicación de información 
por parte de los sistemas TIC. 

Por su parte, la Dirección 
General de Informática se hará 
cargo de elaborar normas y 
directrices de seguridad infor-
mática o evaluar los méto-
dos, procesos y resultados 
de gestión de los riesgos para 
la seguridad informática, así 
como de informar periódica-
mente al Consejo Director de 
Seguridad de la Información. 
Dicho órgano se ha creado 
para informar al Consejo de 
Administración de la Comisión.

La Comisión Europea 
adopta una Decisión 
para reforzar su 
seguridad TIC
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Más de 900 jóvenes de entre 
14 y 18 años participaron en 
las segundas Ciberolimpiadas, 
cuya final se disputó durante 
la CyberCamp 2016, y en la 
que los participantes tuvieron 
que resolver distintos retos de 
habilidades en un determinado 
tiempo. El Colegio Monserrat de 
Madrid resultó elegido ganador.

El Colegio 
Montserrat de 
Madrid gana las 
Ciberolimpiadas

 actualidad tecnológica
noticias

OrganizadO pOr incibe, CyberCamp 
se ha convertido por méritos propios 
en una de las jornadas de ciberse-
guridad más importantes de España. 
En esta ocasión, se celebró por pri-
mera vez en León, entre el 1 y el 4 de 
diciembre. Durante esos días, más 
de 12.000 personas, entre ellas unos 
4.500 niños, visitaron este evento 
que pretende captar talento en ciber-
seguridad, ahondar en las últimas 
novedades del sector, proyectar 
carreras profesionales en este ámbito 
e inculcar en las familias el uso segu-
ro y responsable de Internet. A estas 
cifras hay que añadir las casi 7.000 
personas que siguieron CyberCamp 
de manera online a través de vídeo 
streaming.

Las jornadas fueron inauguradas 
por el secretario de Estado para 
la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital, José María Lassalle, 
quien destacó que año tras año 

CyberCamp "se consolida con una 
profunda vocación integradora en la 
que se dan cita no sólo profesionales 
del sector, sino también familias”. 

Principales ponencias
Entre los expertos participantes des-
tacó la ponencia de Jaime Blanco, 
jefe de investigación de la empresa 
AlienVault de Estados Unidos, quien 
confirmó que las estimaciones apun-
tan a que las empresas se gastarán 
un trillón de dólares en ciberseguri-
dad durante los próximos cinco años. 
“Esto no ha impedido que los atacan-
tes sigan utilizando las mismas técni-
cas que hace veinte años y que toda-
vía sigan teniendo éxito”, puntualizó. 

Aparte de este directivo, también 
intervinieron, entre otros, el experto 
búlgaro Dancho Danchev, recono-
cido investigador internacional del 
cibercrimen y analista de amena-
zas, que ofreció una ponencia sobre 
el gusano informático Koobface; el 
teniente coronel del Ejército de Tierra 
destinado en el Mando Conjunto de 
Ciberdefensa, Manuel Saz, que apor-

tó su visión del ciberespacio desde 
un punto de vista militar; o Rubén 
Santamarta, consultor de seguridad 
de IOActive, que abogó por impulsar 
la investigación y tomar conciencia 
de los beneficios de una sociedad 
donde se fomente. 

Foro de Empleo
Otro de los aspectos destacados de 
esta edición fue el Foro de Empleo 
y Talento en Ciberseguridad, en el 
que las empresas participantes ofer-
taron 2.272 vacantes para expertos 
en ciberseguridad y recibieron 657 
currículos para proporcionar aseso-
ramiento personalizado.

Finalmente, el director general de 
Incibe, Alberto Hernández, clausuró 
esta edición calificando como "muy 
positivo" el evento, e indicando que 
iniciativas como CyberCamp "están 
contribuyendo a acercar la ciberse-
guridad a todos los ciudadanos". 

Tx: David Marchal      
Ft: CyberCamp

El experto búlgaro Dancho Danchev, investigador del cibercrimen y analista de 
amenazas, fue uno de los ponentes que participaron en CyberCamp 2016.

La tercera edición del gran evento de ciberseguridad español orientado a jóvenes 
talentos y familias volvió a resultar todo un éxito. Más de 20.000 personas siguieron 
esta edición, tanto físicamente como online, en la que pudieron disfrutar de ponencias, 
talleres, competiciones, actividades lúdicas y hasta un foro de empleo.

CyberCamp bate su récord con la 
visita de más de 12.000 asistentes
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ENISA impulsa la seguridad aeroportuaria
La Agencia Europea para la Seguridad 
de las Redes y la Información (ENISA, 
por sus siglas en inglés) ha publica-
do el informe denominado Securing 
Smart Airports, en el que establece 
una serie de recomendaciones para 
la prevención de los ciberataques en 
este tipo de instalaciones. El estudio 
proporciona una guía para que los 
responsables de las decisiones aero-
portuarias implementen las buenas 
prácticas disponibles hasta la fecha, 
a fin de asegurar a los pasajeros y las 
operaciones. 

Para ello, el documento recoge 
ocho recomendaciones para mejorar 
la seguridad y la resiliencia de los 
aeropuertos inteligentes en Europa, 
adaptadas específicamente a los res-

ponsables de estas instalaciones y a 
toda la industria en general. Algunos 
de estos consejos tienen que ver 
con la necesidad de dar prioridad a 
la ciberseguridad en estos entornos; 
establecer una estrategia clave, asig-
nando expertos y recursos a este 
ámbito; revisar constantemente las 
políticas de ciberseguridad basadas 
en la monitorización de buenas prác-
ticas; e implementar políticas y proce-
sos integrales basados en redes de 
gestión de riesgos y amenazas para 
la seguridad cibernética. 

Por último, esta guía ve prioritaria la 
concienciación sobre los riesgos y la 
mejora de la seguridad y la resistencia 
de todo el ciclo de vida de las opera-
ciones aeroportuarias.

El Instituto Nacional de Cibersegu–
ridad (Incibe) ha puesto en marcha el 
'Servicio antiransomware', una inicia-
tiva dirigida a pequeñas y medianas 
empresas para ayudarles a prevenir el 
secuestro de información perpetrada 
a través ese tipo de ataques. 

Concretamente, este malware es el 
responsable de la mayoría de los ata-
ques más dañinos para las pymes, ya 
que infecta los ordenadores y móviles, 
toma el control de los equipos y cifra o 
“secuestra” el principal activo de cual-
quier tipo de empresa: la información, 
exigiendo el pago de un rescate para 
poder recuperar el control y los datos. 
Tanto es así que, durante el último año, 
los casos de ransomware han aumen-

tado un 128 por ciento. Por eso, este 
organismo subraya la importancia de 
no ceder nunca al chantaje, puesto 
que pagar no garantiza la devolución 
del control de los equipos secuestra-
dos y tan solo fomenta el negocio de 
los ciberdelincuentes. 

Incibe ayuda a las empresas a prevenir y 
solucionar el 'ransomware'

Durante su primera comparecen-
cia ante la Comisión de Cultura del 
Congreso, el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de 
Vigo, esbozó las que serán sus líneas 
maestras para el resto de la legislatu-
ra. Entre ellas, destaca el denominado 
"Plan Cultura 2020", cuyo principal 
eje de actuación será reforzar la lucha 
contra la vulneración de los derechos 
de propiedad intelectual, especial-
mente en Internet.

En ese sentido, Méndez de Vigo 
anunció la creación, en colabora-
ción con el Ministerio de Justicia, de 
una Fiscalía especializada en la lucha 
contra la piratería y se comprometió 
a incrementar los medios tecnoló-
gicos de la Sección Segunda de la 

Comisión de Propiedad Intelectual 
para mejorar su eficacia.

Además, como complemento a 
esto, el ministro confirmó la puesta en 
marcha de una campaña de sensibili-
zación en los medios de comunicación 
y en los centros educativos, especial-
mente dirigida a los niños. 

El Gobierno creará una Fiscalía antipiratería

Colombia toma como 
referencia la labor del 
CNPIC para su modelo 
de protección de 
infraestructuras críticas

Tx.: Bernardo Valadés.

Consultado por Segurilatam (publi-
cación de la editorial Borrmart) para 
recabar su opinión sobre el modelo 
español de protección de infraestruc-
turas críticas, el capitán de navío José 
William Hernández Murillo, jefe de 
Estado Mayor del Comando Conjunto 
Cibernético de Colombia, ha manifes-
tado que el mismo es “ampliamente 
estudiado” en su país. “Sin duda, 
España es un referente en la mate-
ria para lo que se está poniendo en 
práctica en Colombia y, al respecto, 
nuestra valoración es positiva”.

Hernández Murillo ha afirmado 
poseer un conocimiento amplio de la 
labor que realiza el Centro Nacional 
para la Protección de Infraestructuras 
Críticas (CNPIC) español. “Hemos 
tenido la oportunidad de participar en 
conferencias y discutir aspectos muy 
relevantes con representantes del 
CNPIC para avanzar en el proceso 
que se realiza en Colombia. El CNPIC 
es un organismo que está llevando a 
cabo un trabajo muy importante tanto 
en España como en Europa, ya que 
toma parte activamente en la ciberse-
guridad del continente, y ha desempe-
ñado un significativo papel en lo relati-
vo a la coordinación, planificación y 
dirección de la protección de infraes-
tructuras críticas en el país”, ha preci-
sado el jefe de Estado Mayor del 
Comando Conjunto Cibernético de 
Colombia.  

Para estar al día de toda la 
actualidad del sector de la 
Seguridad TIC, visita nuestra  
web www.redseguridad.com, o 
síguenos en las redes sociales 
Twitter y LinkedIn.

Toda la actualidad 
de la seguridad TIC, 
en nuestra web

	 actualidad	tecnológica
noticias
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Busca redseguridad

El CCN certifica el 
máximo nivel de 
seguridad para el 
DNI 3.0

El organismo de certificación 
del CCN ha finalizado el proce-
so de evaluación y certificación 
del DNIe-DSCF (Dispositivo 
Seguro de Creación de Firma) 
versión 3.0, desarrollado 
por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, a solicitud de la 
Dirección General de la Policía. 

La funcionalidad de segu-
ridad certificada incluye la 
capacidad de generar inter-
namente de manera robus-
ta parejas de claves para 
la creación de certificados 
electrónicos, generación de 
firmas electrónicas y autenti-
cación del firmante mediante 
contraseña y biometría.

El CCN-CERT atendió alrededor de 19.000 incidentes
el año pasado, un 3,5% muy peligrosos o críticos 

El CCN-CERT del Centro Criptológico 
Nacional (CCN), concluyó 2016 con 
alrededor de 19.000 incidentes ges-
tionados, en comparación con los 
18.232 atendidos en 2015.  De todos 
ellos, más del 3,5 por ciento fueron 
considerados de peligrosidad muy 
alta o crítica por parte de este orga-
nismo, adscrito al Centro Nacional de 
Inteligencia. En esta categoría que-
dan enmarcados aquellos que se han 
dirigido a un objetivo concreto o que 
han afectado a la disponibilidad de un 
servicio.

Según los expertos del CCN-CERT, 
el incremento entre los dos últimos 
años se ha debido a factores como la 
falta de concienciación de los usuarios 
y el desconocimiento de los métodos 
seguidos por los ataques de ingeniería 
social y del intento de manipulación 
que, frecuentemente, acompañan a 
los ciberataques y que buscan siem-
pre las debilidades del eslabón más 
débil de la cadena, el factor humano.

El organismo apunta otras cau-
sas como la inadecuada gestión de 
actualizaciones de los programas y 
aplicaciones en ordenadores, dispo-
sitivos móviles o servidores centrales; 
la mayor superficie de exposición; 
el aumento del número de muestras 
de código dañino detectadas; la pro-
fesionalización de los atacantes; el 
hecho de que las organizaciones sean 
poco proclives a comunicar inciden-
tes; la escasez de personal dedicado 
a la seguridad y con la formación 
suficiente; y a la dificultad para atribuir 
el ataque y para perseguir al agresor.

66.000 incidentes atendidos
El CCN-CERT, que cumplió el año 
pasado su 10º aniversario, ha infor-
mado de que a lo largo de esa década 
ha atendido un total de más de 66.000 
incidentes en Administraciones 
Públicas y empresas estratégicas. De  
media, se produjeron 1,5 incidentes 
de peligrosidad muy alta o crítica. 

actualidad tecnológica  noticias
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El delegado de protección de datos 
en el entorno de la empresa

La apLicación deL RegLamento 
General de Protección de Datos de 
la Unión Europea (RGPD) en los 
Estados miembros, a partir del 25 de 
mayo de 2018, representa un pro-
fundo cambio de mentalidad para las 
figuras de responsable del tratamien-
to (RT) y encargado del tratamiento 
(ET). En términos informáticos, supo-
ne una especie de "reinicio" –aunque 
no "reseteo"–, pues no se parte de 
cero y hay que guardar los cambios 
efectuados. 

El RGPD constituye un reto para 
las empresas, que deben tener pre-
sente lo que la norma comunitaria 
contempla vinculado con:
– Los principios que deben ilumi-
nar el tratamiento.
– Nuevos derechos del interesado.
– La implementación de las medi-
das técnicas, organizativas y con-
tractuales basadas en un análisis 
de riesgos previo.
– La responsabilidad proactiva del 
RT.
– La protección de datos desde el 
diseño y por defecto.
– La adhesión a códigos de con-
ducta y la expedición de certifica-
ciones como fórmulas para acredi-
tar el cumplimiento.

– La notificación a la autoridad 
de control de las violaciones de la 
seguridad de los datos personales.
– El incremento sustancial de la 
cuantía de las sanciones admi-
nistrativas o el nombramiento del 
delegado de protección de datos 
(DPD), al que se dedican estas 
páginas.

Delegado de protección de datos
El DPD es una de las novedades 
que proporciona el RGPD. Se trata 
de una figura que "pivota" entre 
diferentes departamentos o áreas 
de la empresa, como pueden ser 
Recursos Humanos, Seguridad 
Corporativa, Legal, Marketing, 
Comercio electrónico, Financiero o 
Auditoría, esencialmente. El DPD se 
constituye como el interlocutor del 
RT o ET con la autoridad de control 
(que en nuestro país es la Agencia 
Española de Protección de Datos), 
de los titulares del derecho a la 
protección de datos o interesados y 
de los organismos de certificación, 
entre otros.  

El nombramiento del DPD no tiene 
carácter de obligatorio para todos 
los RT y ET, pues el RGPD acota la 
designación para aquellas empre-

sas cuyas "actividades principales 
consistan en operaciones de trata-
miento que, en razón de su natura-
leza, alcance y/o fines, requieran una 
observación habitual y sistemática 
de interesados a gran escala, o [...] 
en el tratamiento a gran escala de 
categorías de datos personales con 
arreglo al artículo 9 y de datos relati-
vos a condenas e infracciones pena-
les a que se refiere el artículo 10".

De acuerdo con el Art. 37.2, su 
nombramiento también es precep-
tivo, cuando el tratamiento lo aco-
meta "una autoridad u organismo 
público, excepto los tribunales que 
actúen en el ejercicio de su fun-
ción judicial". Sin embargo, el RGPD 
comprende la posibilidad del nom-
bramiento del DPD con carácter 
voluntario en situaciones diferentes 
a las indicadas anteriormente, así 
como una designación obligatoria 
cuando "el Derecho de la Unión o de 
los Estados miembros" lo requiera. 
En el caso de grupos empresariales, 
éstos podrán nombrar un único DPD 
"siempre que sea fácilmente acce-
sible desde cada establecimiento".

Un aspecto primordial que el 
RGPD plantea es garantizar la via-
bilidad de esta nueva figura; si no 
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dispusiera de los recursos necesa-
rios para su funcionamiento, nacería 
muerta. En este sentido, la norma 
comunitaria establece que el RT o el 
ET que nombre al DPD, le asignarán 
"los recursos necesarios" para rea-
lizar sus funciones. Expresión en la 
que tienen cabida: recursos tecno-
lógicos, humanos, servicios, bienes 
muebles e inmuebles, así como la 
pertinente dotación presupuesta-
ria que permita contratar servicios 
especializados externos esenciales 
para el desarrollo de su actividad, 
entre otros.

La independencia del DPD
El RGPD también tiene en cuenta 
un asunto más sutil como es "la 
independencia" del DPD. Este pro-
fesional es un miembro de la plantilla 
del RT o ET, vinculado a los ante-
riores por un contrato de trabajo, 
que despliega sus funciones en el 
perímetro de organización y poder 
del empleador o empresario. No 
es necesario profundizar mucho en 
estos entornos para que aflore la 
"amalgama de intereses", "relaciones 
de poder", etcétera, generadas entre 
sus miembros. Todo eso condicio-
na la toma de decisiones y puede 
afectar a la continuidad del negocio 
debido a la naturaleza de los ries-
gos inherentes al tratamiento de los 
datos personales.

Conocedor de este sustrato, el 
RGPD refuerza la independencia del 
DPD precisando que el RT y el 
ET deberán garantizar que éste "no 
reciba ninguna instrucción en lo que 
respecta al desempeño de dichas 
funciones". Además, obliga a los 
anteriores a mantenerlo en su pues-
to mientras desarrolla sus tareas sin 
que sea posible destituirlo o sancio-
narlo con motivo de la práctica de las 
mismas, salvo que se produzca un 
incumplimiento flagrante de éstas.

El RGPD también apuntala la inde-
pendencia y autonomía del DPD 

mediante la expresión "rendirá cuen-
tas directamente al más alto nivel 
jerárquico del responsable o encar-
gado [del tratamiento]". Esto supone 
conectar al DPD directamente con 
la Alta Dirección de la empresa, 
estableciendo una línea directa con 
el consejero delegado o el director 
general, a la vez que le coloca en el 
organigrama del RT o ET a un nivel 
elevado.

Como se ha expuesto, el DPD 
puede ser un miembro de la plantilla 
del RT o ET; es decir, un empleado 
que opera en régimen de derecho 
laboral o, por el contrario, un profe-
sional vinculado al RT o ET mediante 
un contrato de prestación de servi-
cios. En ambos supuestos, el DPD 
se designará, conforme establece 
el RGPD en el Art. 37.5, atendiendo 
"en particular, a sus conocimientos 
especializados del Derecho y a la 
práctica en materia de protección 
de datos y a su capacidad para 
desempeñar las funciones indicadas 
en el artículo 39". Son matices que 
tienen gran relevancia pues, al fin y 
al cabo, el DPD tendrá que super-
visar el cumplimiento de una norma 
de tipo legal, no técnica, como es 
el RGPD, para lo que deberá contar 
con la adecuada formación jurídica. 
Se trata de una circunstancia que 
además le permitirá moverse holga-
damente con la autoridad de control 
competente, entidad que se rige por 
el derecho administrativo.

Perfil, funciones y responsabilidad
Respecto al perfil profesional del 
DPD, el RGPD sostiene que RT y 
el ET, en su designación o nombra-
miento, deberán atender a "sus cua-

lidades profesionales y, en particular, 
a sus conocimientos especializados 
del Derecho y la práctica en materia 
de protección de datos y a su capa-
cidad para desempeñar las funcio-
nes indicadas en el artículo 39". Esta 
redacción ha llevado a algunos a 
plantear que la AEPD debería espe-
cificar el perfil del DPD; a otros, a 
sentir que las funciones que ejecutan 
asociadas con la seguridad de la 
información pueden solaparse con 
las del DPD; y a bastantes a atrinche-
rarse, sin "comprender" que la visión 
organizativa, legal y técnica deben 
confluir necesariamente para que las 
empresas materialicen correctamen-
te su objeto social.

Quien escribe, tiene en su haber 
unos cuantos años como asesor 
legal externo en materia de protec-
ción de datos personales, ejecu-

DPD  monográfico

El RGPDUE refuerza la independencia del delegado de 
protección de datos al garantizar que éste "no reciba 
ninguna instrucción" en lo que respecta al desempeño 
de sus funciones

El perfil del PDP atenderá a sus 
cualidades profesionales y a sus 
conocimientos especializados en 

Derecho y la práctica en materia de 
protección de datos.



tando funciones de DPD, aunque 
sin operar bajo dicha denominación. 
Como tal, he abordado: 
– El diseño e implementación 

de documentos de seguridad, la 
elaboración de políticas, procedi-
mientos, instrucciones, etc.
– El desarrollo y ejecución de 

acciones formativas y de concien-
ciación. 
– La evacuación de consultas 

formuladas por la Alta Dirección y 
responsables de departamentos 
o áreas. 
– Las respuestas a los titulares 

de los derechos ARCO.
– La cooperación con auditores 

internos y externos. 
– La atención de los requerimien-

tos de información de la AEPD y la 
intervención en los procedimientos 
sancionadores, etc.
Si bien es cierto que el desarrollo 

de las funciones anteriores no siem-
pre fue sencillo, la independencia 
profesional se respetó, los depar-
tamentos o áreas (Tecnologías de 
la Información, Asesoría Jurídica, 
Recursos Humanos, Financiero, 
Comercial y Marketing, Calidad, etc.) 
cooperaron y la Alta Dirección prestó 
su apoyo en todo momento.

Las funciones que el RGPD atribu-
ye al DPD comienzan con la cláusula 

general del Art. 38.1, en el que se 
plantea que el RT y ET garantiza-
rán que el DPD "participe de forma 
adecuada y en tiempo oportuno en 
todas las cuestiones relativas a la 
protección de los datos personales". 
Este auténtico cajón de sastre, aun-
que no precisa las funciones, tiene la 
virtud de incorporar la expresión "y 
en tiempo oportuno", matiz decisivo 
si queremos que el DPD desarrolle 
su actividad en "tiempo real" y no se 
transforme en una carrera de obstá-
culos, retardando las respuestas de 
forma innecesaria.

No obstante, el Art. 39.1 sí enu-
mera un conjunto de funciones que, 
como mínimo, todo DPD ostentará. 
Éstas pueden agruparse en: 
– Asesoramiento (al responsa-

ble, al encargado del tratamiento 
y a los empleados que traten los 
datos sobre sus obligaciones, e 
igualmente en la ejecución de la 
evaluación del impacto del trata-
miento en la protección de datos).
– Supervisión (del cumplimiento 

de las políticas de protección de 
datos implementadas por el RT y 
el ET, así como de la observación 
del RGPD y las restantes disposi-
ciones en materia de protección 
de datos).
– Concienciación (diseño y eje-

cución de campañas informativas 
que potencien el derecho a la pro-
tección de datos, dando a conocer 
sus ventajas y los riesgos a que 
está expuesto).
– Formación (elaboración e 

impartición de acciones formativas 
que faciliten la transición de la 
LOPD al RGPD, concebidas para 
grupos homogéneos).
– Cooperación (con la autoridad 

competente en las solicitudes de 
información, en los procedimientos 
sancionadores, etc.).
– Consulta (a la autoridad com-

petente respecto a cuestiones que 
se susciten con motivo del trata-
miento, etc.).
– A las anteriores hay que añadir 

la de interlocución con los intere-
sados y titulares del derecho a la 
protección de los datos persona-
les, que contempla el RGPD en el 
Art. 38.4.

Responsabilidades
Quien escribe este artículo entiende, 
por otro lado, que en el supues-
to de que el DPD esté integrado 
en la plantilla del RT o ET, serán 
éstos últimos los que responderán 
por la responsabilidad de naturaleza 
administrativa y civil derivada del 
incumplimiento de lo dispuesto en 
el RGPD.

En cuanto a la exigencia de una 
responsabilidad de tipo laboral, el 
DPD contratado será responsable de 
las faltas que cometiere en el desa-
rrollo de su actividad. En el caso de 
la responsabilidad penal, responderá 
el autor del delito cometido con moti-
vo del tratamiento de los datos per-
sonales. No obstante, el RT y el ET 
deben tener presente el régimen de 
responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas, que puede afectarles 
en caso de que se acredite la falta 
del debido control por parte de la 
dirección de los empleados que 
intervienen en el tratamiento. 

El DPD desarrollará funciones 
de asesoramiento, supervisión, 
concienciación, formación, 
cooperación, consulta o interlocución 
con los interesados.
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Una profesión en alza

Esmeralda 
Saracíbar
Miembro del comité operativo del Data 
Privacy Institute/ Socia de Ecix Group

En El último EvEnto del Data Privacy 
Institute (DPI), de ISMS Forum Spain, 
donde se analizaron los importan-
tes cambios que traerá consigo el 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD), 
hubo una ponencia dedicada a pro-
fundizar en una de las profesiones que 
empieza a ser y será una de las más 
demandadas durante el próximo año, 
el delegado de protección de datos 
(DPO, por sus siglas en inglés).

¿Qué compañías estarán obligadas 
a disponer de un DPO?
Aquellas que incurran en uno de los 
siguientes supuestos:
Ω Su actividad principal consista 

en operaciones de tratamiento que, 
por razón de su naturaleza, alcance 
y/o fines, requieran una observación 
habitual y sistemática de interesados a 
gran escala.
Ω Su actividad principal consista en 

el tratamiento a gran escala de catego-
rías especiales de datos personales y 
de datos relativos a condenas e infrac-
ciones penales.

Ω Sean autoridad u organismo públi-
co (excepto los tribunales). 

Éste profesional podrá formar parte 
de la plantilla de la empresa o como 
prestador de servicios externo. En el 
caso de los grupos empresariales, se 
habrán de plantear si su designación 
será para una única compañía o si 
abarcará varias. Esto último será fac-
tible siempre que sea fácilmente acce-
sible desde cada establecimiento para 
todos los interesados, las autoridades 
de control y los miembros de la orga-
nización en el idioma u idiomas usados 
por los mismos. A tal fin, se habrán de 
poner sus datos de a disposición de 
estos colectivos.

¿Cuáles serán sus funciones 
principales?
Ω Informar y asesorar a la organiza-

ción y a los empleados que se ocupen 
del tratamiento de sus obligaciones en 
materia de protección de datos.
Ω Supervisar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento y en la 
normativa interna en esta materia.
Ω Concienciar y formal al personal 

que participa en las operaciones de 
tratamiento.
Ω Ofrecer el asesoramiento que se 

le solicite acerca de la evaluación de 
impacto relativa a la protección de 
datos y supervisar su aplicación.
Ω Cooperar con la autoridad de 

control.
Ω Actuar como punto de contacto 

de la autoridad de control para cuestio-
nes relativas al tratamiento. 

¿Qué cualidades profesionales 
ostentará?
El DPO deberá disponer de los 
siguientes strong skills: conocimien-
to especializado en Derecho, tanto 
nacional como europeo, práctica en 
materia de protección de datos y 
capacidad para cumplir con las tareas 
encomendadas.

Con respecto a las strong skills 
necesarias para un DPO, en la jornada 
organizada por el DPI se resaltaron 
las siguientes: grado universitario más 
doctorado o máster, certificaciones 
reconocidas, inglés alto, experiencia 
en protección de datos y conocimien-
tos especializados en derecho y cono-
cimiento TIC.

Con carácter adicional a esas cua-
lidades, en el evento se señalaron 
otras soft skills valorables en un DPO: 
proactividad, creatividad, asertividad, 
visión global, capacidad de impacto 
e influencia, análisis, planificación, for-
mación continua, trabajo en equipo, 
accesibilidad, transversalidad, empatía 
y habilidades de comunicación.

En relación a estas últimas se resaltó 
que a la hora de contratar un DPO, 
las soft skills constituyen un elemento 
decisivo entre candidatos con el mismo 
nivel de strong skills.

Posición en la compañía
El DPO tendrá que rendir cuentas 
directamente al más alto nivel jerárqui-
co, habrá de contar con los recursos y 
medios necesarios para el desempeño 
de las funciones que tiene encomen-
dadas y participar en todas las cuestio-
nes relativas a la protección de datos.

La organización habrá de garantizar 
que el DPO no recibe ninguna instruc-
ción en lo que respecta al desempeño 
de dichas funciones. En este sentido, 
no podrá ser destituido ni sancionado 
por ejercer su labor.

El DPO podrá desempeñar otras fun-
ciones, si bien las mismas no podrán 
dar lugar a conflictos de intereses. 

En este sentido, durante la jornada 
del DPI se comentó que, teniendo en 
cuenta la posición, responsabilidades, 
funciones y posibles conflictos de inte-
reses en los que pudiera incurrir el 
DPO, lo más recomendable sería que 
su dedicación fuera en exclusiva a los 
cometidos de esta función.  
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La formación, clave para el DPD

AfrontAr unA AdAptAción total a una 
norma es, como mínimo, una tarea 
compleja. Pero si esa adaptación es 
requerida por una norma totalmente 
nueva, que trae cambios en algunos 
principios de fondo, impone descono-
cidas obligaciones, modifica cuestio-
nes de forma y que, además, no solo 
requiere de un profundo conocimien-
to, sino que obliga a reestructurarse, 
e incluso a transformar la forma de 
trabajar, se pasa a otro plano de com-
plejidad. 

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor 
el Reglamento General de Protección 
de Datos de la Unión Europea (RGPD), 
que supone precisamente una vuelta 
de tuerca al modelo de cumplimiento 
normativo al que estábamos acostum-
brados. De una forma resumida, cabe 
indicar que trae una gran cantidad de 
novedades en lo que se refiere al la 
recogida de información personal, su 
tratamiento y su protección, pero tam-
bién un cambio más profundo, pues se 
avanza hacia una cultura focalizada en 
la responsabilidad proactiva o accoun-
tability.

Y es que el modelo no puede ser 
más distinto al que estábamos acos-
tumbrados en España: una regulación 
bastante concreta y clara, con un 
listado muy bien definido de obligacio-
nes jurídicas, organizativas y técnicas, 
así como un compendio taxativo de 
incumplimientos que nos permitían 
conocer específicamente las sancio-
nes leves, graves o muy graves.

Ahora pasamos a una nueva legis-
lación más centrada en la persona y 
en que se garanticen resultados para 
su protección según la naturaleza del 
tratamiento; a una norma, por cierto, 
cuyo régimen sancionador sólo tiene 
dos categorías: gravísimas y terribles. 
Eso sí, con márgenes muy amplios 
para la graduación de la sanción en 
base a esa responsabilidad proactiva, 
a las medidas que se hubieran ideado 
y adoptado en el momento de diseño 
de los procesos de recogida o trata-
miento de datos (privacy by design y 
privacy by default), a las evaluaciones 
de impacto de privacidad, a la fluida 
comunicación con las autoridades de 
control...

El DPD
Al respecto, una de las novedades 
más destacadas en el sector de los 
profesionales de la privacidad es el 
reconocimiento por parte del legis-
lador europeo de que se tenga que 
nombrar a un delegado de protección 
de datos (DPD). Aunque no siempre, 
sí será obligatorio el nombramiento 
de este profesional en el seno de las 
empresas en las que sus actividades 
principales impliquen el tratamien-
to habitual y sistemático de datos 
personales a gran escala, cuando 
se traten datos especialmente pro-
tegidos, así como en el seno de las 
administraciones públicas.

Y es que esta figura, aun si no fuera 
obligatoria, sería igualmente necesaria 
habida cuenta de la gran complejidad 

del nuevo escenario. Las empresas 
han de asumir la privacidad como pie-
dra angular de sus negocios y adap-
tarse rápidamente, pues ya casi ha 
pasado un año desde que se aprobó 
el RGPD; y para ello requieren de pro-
fesionales que controlen legislación, 
tecnología y desarrollo de negocio. El 
DPD asumirá esta ingente tarea y será 
una pieza fundamental del modelo de 
asesoramiento en protección de datos 
y privacidad.

Aunque tendremos que esperar la 
modificación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos para la adapta-
ción de la nueva norma europea, el 
RGPD trae consigo un estatuto pro-
pio para el DPD. Lo cierto es que el 
Reglamento ya establece importantes 
funciones y responsabilidades como 
la de asesorar sobre las evaluaciones 
de impacto en privacidad, supervisar 
el cumplimiento normativo y que se 
realicen las prácticas de privacidad 
desde el diseño, reportar al más alto 
nivel jerárquico o ser el interlocutor con 
la autoridad de control; todo ello bajo 
un halo de independencia. Y para ello, 
el DPD deberá contar con un conoci-
miento especializado del derecho y en 
la práctica en materia de protección 
de datos según el tipo de tratamientos 
que realice la empresa.

Desde la Asociación Profesional 
Española de Privacidad, pensamos 
que los profesionales españoles están 
muy preparados para asumir el rol de 
DPD en Europa, pues muchas de las 
obligaciones de la nueva norma euro-
pea llevamos años aplicándolas, por lo 
que el grado de complejidad general 
puede ser reducido al menos en uno o 
dos puntos. Por ello pensamos que la 
formación es fundamental, y ahondar 
en el conocimiento y la práctica con 
circuitos formativos de actualización y 
capacitación o contar con una certifi-
cación específica para DPD serán 
puntos clave para los profesionales.  

Marcos Mª. Judel 
Meléndrez
Vicepresidente de la Asociación 
Profesional Española de Privacidad (APEP)



La figura más novedosa

El 13 dE diciEmbrE dE 2016, el 
Grupo de Trabajo del Artículo 29 hizo 
públicas varias guías, a través de las 
cuales pretendía facilitar directrices 
y cierta ayuda interpretativa a todas 
aquellas entidades directa o indirec-
tamente afectadas por la entrada 
en vigor del Reglamento General 
de Protección de Datos de la Unión 
Europea. Esas fueron las primeras 
directrices sobre la materia, que se 
emitieron tras la aprobación de dicha 
norma en abril de 2016. 

Dentro del amplio abanico de 
conceptos del Reglamento que 
requieren desarrollo ulterior (algo 
bastante atípico en un Reglamento 
europeo), una de estas guías se 
centra en –posiblemente– la figura 
más novedosa de este ordenamien-
to europeo: el delegado de protec-
ción de datos (artículo 37). Aunque 
ni la ya derogada Directiva 95/46/
CE sobre protección de datos ni 
la normativa española al respec-
to recogían dicha figura, algunos 
ordenamientos jurídicos nacionales 
sí contemplaron en la transposi-
ción de la citada Directiva figuras 
con similares atribuciones. Tal fue 
el destacado caso de Alemania, 
en cuya reglamentación se inspira 
claramente el Reglamento europeo.

Uno de los mensajes más desta-
cables que transmite en su guía el 
Grupo de Trabajo en relación con 
el nombramiento de un delegado 
de protección de datos (DPD) es 
que todas las entidades deberían 
incorporar a uno de estos profe-
sionales de manera voluntaria en 
su organigrama, incluso en aquellos 
casos en los que no resulte jurídica-
mente obligatorio. Parece como si 
las autoridades del Grupo de Trabajo 
persiguiesen que la figura del DPD 
se convierta en una especie de "alia-
do" de la autoridad o amicus curiae 
dentro de la entidad de que se trate.

Esta idea se ve reforzada por lo 
regulado respecto a esta figura en el 
Reglamento europeo en cuanto a la 
independencia que tanto responsa-
bles como encargados deben asegu-
rar a sus delegados de protección de 
datos en relación con sus funciones. 
LLega incluso a establecer que no 
será destituido ni sancionado por 
desempeñar dichas funciones, enten-
demos, con honestidad y rectitud.

En esta misma línea, el DPD de 
datos deberá rendir cuentas al más 
alto nivel jerárquico en la organiza-
ción de la entidad responsable o 
encargada del tratamiento de datos 
personales.

En lo que se refiere a la formación 
profesional del DPD, el Reglamento 
europeo de protección de datos 
establece que será designado aten-
diendo a sus cualidades profesio-
nales; en particular, a sus conoci-
mientos especializados en Derecho 
y sobre la práctica en materia de 
protección de datos, así como a 
su capacidad (soft skills) para des-
empeñar las funciones que se le 
encomienden. Asimismo, resulta 
compatible que el DPD desempeñe 
otras funciones en la organización 
empresarial, siempre que las mismas 
no interfieran con el ejercicio de las 
funciones propias del delegado.

Una obligación
De acuerdo con el nuevo Reglamento, 
el nombramiento de un DPD resulta 
obligatorio para cualquier autoridad 
y organismo público, para aquellas 
entidades cuyas actividades prin-
cipales impliquen una observación 
habitual y sistemática de interesa-
dos a gran escala, así como para 
aquellas cuyas actividades principa-
les impliquen el tratamiento a gran 
escala de categorías especiales de 
datos personales y datos relativos a 
condenas e infracciones.

El Grupo de Trabajo del Artículo 
29, además de abordar en su guía 
con cierto detalle ejemplificativo 
algunos conceptos indeterminados 
ya mencionados –tales como "gran 
escala" y "actividades principales"–, 
también recomienda que las empre-
sas generen prueba documental 
sobre el análisis jurídico que hayan 
realizado a la hora de determinar la 
obligatoriedad (o no) de designar un 
delegado de protección de datos, 
con el fin de que –en un momento 
dado– la autoridad de control com-
petente pueda comprobar que todos 
estos elementos fueron adecuada-
mente ponderados.  
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Hacia una ciberseguridad sencilla, 
integrada y automatizada

Eutimio Fernández
Director de Seguridad de Cisco España

daño de las intrusiones se necesita 
un menor Tiempo de Detección (TTD, 
Time to Detection), el tiempo que 
pasa desde que se analiza un archivo 
comprometido hasta que se detecta 
como amenaza. Cisco ha logrado 
reducir el TTD desde una media de 14 
horas a principios de 2016 hasta las 
seis horas en la última mitad de 2016.

Reducir la complejidad
Según los más de 3.000 responsa-
bles de seguridad de 13 países con-
sultados en el informe mencionado, 
presupuestos limitados (35%), esca-
sa compatibilidad de sistemas (28%) 
y déficit de profesionales (25%) son 
las principales barreras para mejorar 
sus procesos de seguridad.

Estos responsables también afir-
man que sus departamentos de 
Seguridad son entornos cada vez 
más complejos. Un 65 por ciento de 
las organizaciones consultadas utili-
zan entre seis y más de 50 soluciones 
de seguridad, reduciendo potencial-
mente su efectividad y aumentando 
las posibles brechas de seguridad.

Para reducir el espacio operativo 
de los atacantes, una de las medidas 
más importantes es simplificar este 
amplio abanico de soluciones adop-
tando una arquitectura de seguridad 
integrada e interconectada.

Las soluciones que trabajan de 
forma conjunta en una arquitectura 

ingeniería social o la inyección direc-
ta de malware en contenido on line 
supuestamente legítimo.

Así se desprende del Informe Anual 
de Ciberseguridad 2017 de Cisco, 
que desvela los principales retos y 
oportunidades para que las organiza-
ciones puedan defenderse frente a la 
imparable evolución del cibercrimen y 
los cambiantes métodos de ataque.

Una de las formas de explotar 
estas brechas por parte de los ciber-
criminales es el uso de vectores de 
ataque ‘clásicos’, como spam para 
e-mail, alcanzando niveles no vistos 
desde 2010.

El spam supone cerca de las dos 
terceras partes (el 65%) de todos los 
correos electrónicos, siendo malicio-
sos entre el 8 y el 10 por ciento de 
ellos. Y su volumen está aumentando 
a escala global, a menudo propaga-
do por grandes y crecientes botnets.

El clásico adware (software que 
descarga publicidad sin el permiso 
del usuario) también ha mantenido su 
efectividad durante 2016, infectando 
al 75 por ciento de las organizaciones 
investigadas. Por el contario, ha dis-
minuido el uso de grandes exploit kits 
como Angler, Nuclear y Neutrino –tras 
la desmantelación de sus creadores–, 
aunque les han suplantado pequeños 
grupos de ciberdelincuentes.

Para reducir el espacio operativo de 
los atacantes y minimizar el posible 

En 2020 habrá En España 340 millo-
nes de dispositivos conectados a 
Internet (siete por habitante), el tráfico 
IP se habrá multiplicado por dos y el 
62 por ciento serán conexiones M2M 
(Informe Cisco VNI). Este crecimiento 
exponencial del tráfico digital crea 
nuevos vectores de ataque, inclu-
yendo terminales, aplicaciones web, 
hypervisores, redes sociales, navega-
dores web e incluso vehículos, televi-
sores y dispositivos de fitness.

A su vez, los servicios cloud (en 
2020, el 92 por ciento de las cargas 
de trabajo serán procesadas en data 
centers cloud, según el informe de 
Cisco Cloud Index) están desdibujan-
do el clásico perímetro de seguridad.

Si a este escenario le añadimos 
presupuestos limitados, déficit de 
profesionales de ciberseguridad y 
la profesionalización del cibercrimen, 
nos encontramos ante un panorama 
realmente complicado para las orga-
nizaciones.

Evolución de las amenazas
Los atacantes encuentran continua-
mente nuevas fórmulas para ope-
rar, experimentando con una amplia 
variedad de métodos de distribu-
ción de malware. Estas técnicas 
varían desde obtener acceso a los 
recursos corporativos aprovechan-
do infraestructuras no parcheadas 
o actualizadas, hasta técnicas de 
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El 44% de las alertas de seguridad 
nunca son investigadas, por lo 

que las organizaciones necesitan   
soluciones más simples y 

efectivas. Gráfico de: Cisco.

ciento de los directivos consultados 
por Cisco en otro reciente informe 
reconocen que la ciberseguridad es 
un pilar esencial para su estrategia de 
transformación digital, y casi un tercio 
considera ya que la principal función 
de la ciberseguridad es actuar como 
"facilitador del crecimiento", frente al 
69 por ciento que la entienden como 
"reducción de riesgos".

El coste anual del cibercrimen 
para la economía global se estima 
entre 450.000 millones de dólares 
(en torno al 1% del PIB mundial) y un 
billón de dólares (2% PIB mundial). Y 
según el ICEX, en España, las com-
pañías españolas podrían estar per-
diendo más de 13.000 millones de 
euros anuales por los ciberataques.

Es necesario cambiar de mentali-
dad para entender la ciberseguridad 
como un vehículo de sostenibilidad y 
crecimiento del negocio en lugar de 
una mera herramienta para mitigar el 
riesgo. Y transformar nuestra estrate-
gia frente a las amenazas para que 
sea más sencilla, integrada y auto-
matizada apoyándonos en la inteli-
gencia y el poder de autodefensa de 
la red. 

de los empleados mediante forma-
ción (38%) e implementando técni-
cas de mitigación del riesgo (37%).

Debido a estos efectos devas-
tadores de los ataques, todas las 
organizaciones deben convertir la 
ciberseguridad en una prioridad de 
negocio. También es necesario revi-
sar las prácticas de seguridad, par-
cheo y control de puntos de acceso 
a las infraestructuras, además de 
medir la eficacia de seguridad esta-
bleciendo métricas claras. 

Sin olvidar una estrategia de defen-
sa más sencilla e integrada, aplican-
do la integración y la automatización 
para incrementar la visibilidad de las 
amenazas en tiempo real y dete-
ner los ataques; algo que se puede 
lograr externalizando procesos y 
adoptando soluciones con inteligen-
cia global frente a amenazas.

 
La red, mecanismo de autodefensa
En definitiva, es el momento de 
migrar desde una infraestructura 
simplemente parcheada para pro-
tegernos a una red capaz de auto-
defenderse, que se apoye en incre-
mentar la visibilidad y la capacidad 
de respuesta para prevenir, detectar 
y remediar las amenazas con mayor 
rapidez, bajo un modelo de "detectar 
una vez y proteger en todas partes".

La ciberseguridad puede jugar un 
papel muy importante en el éxito y el 
crecimiento de los negocios. El 64 por 

automatizada pueden optimizar sig-
nificativamente la detección y miti-
gación de las amenazas, liberando 
además a los equipos de seguridad 
para que se centren en otros ataques 
más complejos y dañinos.

De hecho, el Informe Anual de 
Ciberseguridad 2017 desvela que 
solo el 56 por ciento de las alertas de 
seguridad son investigadas, y menos 
de la mitad de las alertas legítimas 
son remediadas debido a los retos 
de complejidad y carencia de profe-
sionales.

El coste de los ataques
Más de un tercio de las organizacio-
nes que sufrieron un ataque de ciber-
seguridad en 2016 tuvieron pérdidas 
sustanciales (superiores al 20%) de 
clientes, ingresos y oportunidades 
de negocio. Y para más del 50 por 
ciento de las organizaciones que 
sufrieron una brecha de seguridad, 
el incidente llegó a divulgarse y fue 
sometido a la opinión pública. Así, el 
23 por ciento de las organizaciones 
atacadas perdieron oportunidades 
de negocio (el 42% perdieron más 
del 20%).

La buena noticia es que, tras los 
ataques, el 90 por ciento de dichas 
organizaciones están mejorando sus 
tecnologías y procesos de defen-
sa frente a amenazas separando 
las funciones de seguridad y de TI 
(38%), mejorando la concienciación 
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El 'ransomware' será el protagonista 
entre las amenazas en 2017
Los terminales móviles, los dispositivos relacionados con el Internet de las Cosas, 
las infraestructuras críticas y el cloud serán los principales ámbitos en los que se 
concentrarán los ciberataques a lo largo del año. Así, al menos, lo estima la gran 
mayoría de las empresas de seguridad, las cuales coinciden en señalar al ransomware 
como el tipo de ataque que tendrá una mayor repercursión en los próximos meses.

Con el Cambio de año, los fabrican-
tes de seguridad informática siempre 
realizan sus predicciones al respec-
to para el nuevo ejercicio tomando 
como base lo acontecido en los 
últimos meses. Y en esta ocasión, no 
ha sido menos. 

Lo primero que llama la atención es 
la coincidencia generalizada de todos 
ellos en la continua proliferación de un 
fenómeno sobradamente conocido: 
el ransomware. De hecho, 2016 fue 
el año en que este tipo de ataque 
tuvo su mayor expansión, tanto en 
variantes como en número de usua-
rios afectados. Por eso, a juicio de 
Josep Albors, director del Laboratorio 
de Eset España, “esta tendencia se 
repetirá lamentablemente en 2017, e 
incluso es posible que veamos aún 
más infecciones debido al uso de 
técnicas de propagación más avan-
zadas que el simple fichero malicio-
so adjunto a un correo electrónico". 
Por ejemplo, ya se están detectando 
casos en los que se han utilizado kits 
de exploits en webs infectadas que 
descargan y ejecutan el ransomware 
con solo visitarlas.

Y es que, como explican desde 
Panda Security, el lucro económico es 
la principal motivación para los ciber-
criminales y ésta es la vía más sen-
cilla y directa de obtener ganancias. 
Ahora bien, las víctimas serán las que 
tendrán que decidir si pagar, o no, el 
rescate para recuperar la información. 
Claro que, como aseguran todos los 
fabricantes de seguridad, hacer eso 
no garantiza la recuperación total de 
los datos robados.

Por su parte, desde Sophos alertan 
de cómo puede llegar a evolucionar 
este malware a partir de casos que 

ya se están detectando. Por ejemplo, 
los cibercriminales ofrecen descifrar 
archivos después de que la víctima 
haya compartido el ransomware con 
otros dos amigos, y éstos hayan 
pagado por liberar sus archivos. Y 
también están empezando a usar 
técnicas distintas de cifrado, como 
eliminar o dañar los encabezados de 
los ficheros. 

Diferentes plataformas
Lo que está claro es que este 
tipo de ataques, además de a los 
ordenadores, van a afectar a todas 
las plataformas, desde móviles y 
tabletas, hasta dispositivos IoT y la 
nube. Así, de hecho, lo advierten 
todos los fabricantes de seguridad. 
Por ejemplo, S21sec confirma un 
aumento de ataques de ransomware 
en dispositivos móviles, con un 
incremento de los kits de exploits 
que permiten hacer cambios en los 
parámetros del móvil para extorsionar 
a sus dueños o el uso de recursos 
para proceder al robo de datos o 
interceptar comunicaciones. 

Es algo que también constantan 
en la empresa Kaspersky Labs, 
quienes hablan de que se producirá 
un auge del espionaje móvil; y en 
G Data, quienes apuntan que, 
aparte del ransomware y los 
problemas asociados a la falta de 
actualizaciones y la convivencia 
de sistemas operativos, se une la 
existencia de nuevas amenazas, 
como Drammer, capaces de explotar 
fallos en el hardware.

Asimismo, la falta de seguridad 
en los dispositivos en el Internet de 
las Cosas (IoT) es otra constante 
que se repite entre estas empresas. 
Sin ir más lejos, los analistas de los 
laboratorios de Fortinet opinan que 
los fabricantes de esta clase de 
dispositivos serán responsables de 
las brechas de seguridad, ante la 
falta de protección de los productos 
que desarrollan. Por ello, desde la 
compañía prevén un incremento en 
la llamada a la acción por parte 
de los consumidores, proveedores 
y otros grupos de interés para la 
creación y aplicación de estándares 
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Como complemento a las predicciones de seguridad de los fabricantes del sec-
tor, cada año la consultora tecnológica IDC también realiza sus predicciones. En 
esta ocasión, la empresa se centra sobre todo en un área clave: la transformación 
digital.

En su informe Predictions 2017, señala como principal conclusión que este 
concepto se está consolidando como un proceso ineludible para todas las empre-
sas, independientemente de su tamaño y sector de actividad. Esto implica no sólo 
un cambio en el uso de las Tecnologías de la Información, sino en la forma de 
emplearlas dentro de las organizaciones. De esta forma, las habilidades tecnológi-
cas y digitales representarán cada vez un papel más relevante entre las estructuras 
organizativas. Tanto es así que la consultora estima que, en 2020, aumentará con-
siderablemente la proporción de CEO (directores ejecutivos) y COO (directores de 
Operaciones) de las empresas del IBEX-50 con experiencia en tecnología. Y dentro 
de estos cambios, cogen fuerza nuevos métodos de financiación e inversión, como 
el crowfounding y el crowsourcing, lo que implicará que posiblemente haya más 
proyectos pequeños con un ciclo de vida más ágil.

La transformación digital, en la agenda para 2017

de seguridad que los fabricantes de 
dispositivos se responsabilicen del 
comportamiento de éstos.  

Y a ello se añade, según Ckeck 
Point Software Technologies, un 
aumento de las ofensivas contra el 
IoT industrial (IIoT). La convergencia 
entre las tecnologías de la información 
(TI) y la operativa (TO) las hace más 
vulnerables; especialmente a los 
entornos SCADA, que muy a menudo 
utilizan sistemas antiguos para los 
que no existen o no se usan parches. 

Esta opinión coincide también 
con la de los responsables de 
Trend Micro, quienes ven el IoT y 
el IIoT como ejes sustanciales de 
los ataques, ya que aprovecharán 
la creciente aceptación de los 
dispositivos conectados mediante 
la explotación de vulnerabilidades y 
sistemas no seguros para alterar e 
interrumpir los procesos de negocio. 
A esto se une el creciente uso de 
dispositivos móviles para monitorizar 
los sistemas de control en entornos 
industriales y de fabricación, lo cual 
conllevará que haya que hacer frente 
a un gran número de vulnerabilidades 
encontradas en estos sistemas.

Amenazas a la nube
El cloud es otro de los ámbitos en 
los que se intensificará la existencia 
de amenazas, ya sean a través del 
ransomware como por otro tipo 
de malware. Por ejemplo, desde 
Symantec apuntan esta opción, en 
tanto en cuanto la nube no está 
protegida por firewalls o medidas 
de seguridad más tradicionales. Por 
tanto, para la compañía, se producirá 
un cambio en el lugar donde las 
empresas necesitan defender sus 
datos. Los ataques en la nube 
podrían causar daños valorados 
en millones de dólares y la perdida 
de datos críticos, por lo que la 
necesidad de defenderlos se volverá 
aún más crucial.

A este hecho se une, además, 
un factor que apuntan desde la 
compañía Avnet. Y es que, con la 
entrada en vigor en mayo de 2018 del 
nuevo Reglamento General europeo 
de Protección de Datos (RGPD), se 
va a poner una gran presión en las 
empresas para garantizar la seguridad 
de los datos almacenados. Sobre este 
asunto también se manifiesta Raimund 
Genes, director de Tecnología 
de Trend Micro: “Prevemos que el 
RGPD provoque cambios radicales 

en la gestión de datos para todas 
las compañías, generando nuevos 
métodos de ataque que amenazarán 
a las corporaciones de todo el mundo, 
expandiendo tácticas más numerosas 
de ransomware que afectarán cada 
vez a más dispositivos, y permitiendo 
que la propaganda cibernética influya 
directamente en la opinión pública”, 
sostiene el directivo. 

Y relacionado también con esto, las 
compañías de seguridad confirman 
un incremento en este ejercicio de los 
ataques dirigidos (APT). S21sec afina 
un poco más y prevé que este tipo 
de amenazas afecte principalmente a 
las entidades financieras y también a 
los sectores industrial y sanitario, con 
una reducción en todos los casos 
de los tiempos de infección de sus 
sistemas, lo que dificultará la labor 
de rastreo. 

Paralelamente, se incrementarán 
otra clase de amenazas que afectan 
a la presencia de las organizaciones 
en Internet. Se trata de los ataques 
de denegación de servicio (DDoS), 
tal y como apuntan los analistas de 
PandaLabs, remarcando que durante 
los últimos meses del año pasado 
tuvieron lugar los ataques de este tipo 
más potentes de la historia, realizados 
en muchos casos por redes de bots 
que contaban con el efecto de miles 
de dispositivos IoT afectados. Por 
su parte, Sophos coincide en esta 
apreciación. De hecho, desde la 
compañía prevén que este año haya 
más dispositivos IoT comprometidos 
utilizados para ataques DDoS.

Ciberguerra y formación
Por otro lado, los fabricantes de 
seguridad también apuntan a un 

recrudecimiento de los ataques 
sobre los Estados, en general, y 
sobre las infraestructuras críticas, 
en particular. Precisamente, G 
Data alerta de que muchas de 
estas infraestructuras no reciben 
actualizaciones de seguridad o no 
las admiten y, sin embargo, están 
conectadas a Internet. Los atacantes 
son conscientes de esta situación y, 
cada vez más, están apuntando 
su diana a estas construcciones 
cuyos servicios resultan vitales para 
cualquier sociedad. Por todo ello, 
hay quien habla directamente de 
palabras que se convertirán en 
comunes durante este años como 
"ciberguerra" o "cibercrimen". Por 
ejemplo, desde Symantec confirman 
la posibilidad de que los estados 
o naciones más corruptos puedan 
alinearse con el crimen organizado 
para su beneficio llevando a cabo 
distintos tipos de ciberataques.

Este hecho, además, encuentra en 
enorme caldo de cultivo en la actual 
escasez de profesionales en 
ciberseguridad o su falta de 
conocimientos adecuados, lo que 
implicará que muchas organizaciones 
y países asuman este año grandes 
riesgos por no contar con el personal 
adecuado formado. Y es que, como 
resume Derek Manky, global security 
strategist de Fortinet, “la expansión 
de la superficie del ataque, facilitada 
por las innovaciones tecnológicas 
como el cloud computing o los 
dispositivos IoT, sumada a la carencia 
de expertos en ciberseguridad y a la 
presión que ejercen actualmente las 
medidas regulatorias, impulsarán las 
amenazas cibernéticas", apunta el 
directivo. 
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Akamai adquiere la empresa Cyberfend 
Akamai Technologies ha anunciado  la 
compra de Cyberfend, una empresa 
dedicada al desarrollo de soluciones 
de bot y detección automatizada para 
entornos web y móviles. Esta adqui-
sición tiene por objeto fortalecer aún 
más los servicios de mitigación y ges-
tión de bots de la compañía. 

Además, con esta incorporación, 
Akamai planea ampliar las capacida-
des de su solución Bot Manager para 
ofrecer a las empresas online la tecno-
logía que necesitan para distinguir bien 

a los clientes reales de los atacantes y 
limitar la habilidad de estos para evitar 
ser detectados. 

Es más, Akamai considera que las 
sólidas funciones de Cyberfend de 
detección inteligente en tiempo real, 
utilizadas actualmente en algunos de 
los sitios web de mayor tráfico en 
el mundo, desempeñarán un papel 
decisivo en la diferenciación constante 
de Bot Manager como la solución que 
puede satisfacer mejor los complejos 
requisitos de los clientes.

La tecnológica GMV y la empresa 
finlandesa SSH Communications 
Security, proveedor de soluciones de 
seguridad informática, han firmado un 
acuerdo de colaboración de distribu-
ción de soluciones y prestación de 
servicios, con el fin de reforzar la oferta 
de ambas compañías en el ámbito de 
la ciberseguridad.

En palabras de Javier Zubieta, res-
ponsable de Desarrollo de Negocio 
de Ciberseguridad en GMV, "las solu-

ciones de SSH, como CryptoAuditor 
y el Universal SSH Key Manager, son 
extremadamente especializadas y 
encajan a la perfección en un porfolio 
de soluciones y servicios de ciber-
seguridad como el nuestro". Por su 
parte, Elba Horta, gerente regional 
de Ventas para el Sur de Europa 
en SSH, reconoce: "Al incorporar el 
conocimiento y los servicios técnicos 
de GMV, podemos ofrecer a nuestros 
clientes integración y soporte local".

GMV y SSH se unen para ofrecer al mercado 
soluciones conjuntas de ciberseguridad

La compañía S21sec ha anunciado la 
firma de un acuerdo con BitSight para 
la comercialización de sus soluciones 
de rating de seguridad, encabezadas 
por la plataforma Security Rating, la 
cual genera calificaciones objetivas y 
externas del rendimiento de las com-
pañías en materia de seguridad.

De esta forma, y partiendo de los 
resultados analíticos de seguridad en 
redes, Bitsight aplica sus algoritmos 
para producir calificaciones diarias de 

seguridad que van desde 250 a 900, 
donde las puntuaciones más altas 
equivalen a un menor riesgo. 

Por otro lado, también comerciliaza-
rá la plataforma para el Intercambio de 
Información de BitSight, que permite 
que las organizaciones analicen activa-
mente el riesgo de seguridad, y tomen 
de este modo medidas coordinadas y 
colaborativas para solucionar cualquier 
incidente relacionado con este ámbito 
a través de su ecosistema.

S21sec firma un acuerdo con BitSight para 
vender sus soluciones de rating de seguridad

Check Point apuesta por 
la colaboración como 
forma de hacer frente a 
los ataques DDoS

Check Point Software Technologies 
ha alertado sobre una nueva ten-
dencia cada vez más habitual en 
todo el mundo: la globalización de los 
ataques de denegación de servicio 
(DDoS). Para ello, la compañía está 
convencida de que los principales 
proveedores de Internet Tier 1 y Tier 
2, que constituyen la columna ver-
tebral de la Red, deben ofrecer su 
ayuda para hacerles frente.

“La mayoría de los ataques, incluido 
el de DYN, pueden ser mitigados a 
través de un protocolo de actuación 
que incluye a los proveedores Tier 1 y 
Tier 2”, explica Eusebio Nieva, director 
técnico de Check Point para España 
y Portugal. “En caso de usar canales 
encriptados, como SSL, no se podrán 
identificar patrones precisos, pero el 
tráfico de las IP atacantes puede blo-
quearse o reducirse”, añade.

Por tanto, para la compañía, luchar 
contra las ofensivas DDoS globales 
sólo es posible a través del traba-
jo conjunto del número reducido de 
empresas a escala global. La cola-
boración es la única forma de con-
trarrestar los efectos de un ataque de 
denegación de servicio antes de que 
los resultados sean catastróficos.

Sin embargo, según el fabricante, 
también hay una serie de retos a los 
que hay que hacer frente al luchar con-
tra este tipo de ataques, los cuales 
consisten en separar el tráfico malicio-
so del legítimo. Esto es especialmente 
difícil debido a que ambos tipos de 
paquetes de datos comparten frecuen-
temente el origen, o incluso tienen la 
misma IP. Por eso, los ISP han de con-
tinuar protegiéndose, pero, ante la 
creciente complejidad de los ciberata-
ques, no deben hacerlo solos. 

Symantec ha llegado a un acuerdo 
para la adquisición de Lifelock, espe-
cializada en soluciones de protección 
de identidad, por un precio de 24 dóla-
res por acción o unos 2.300 millones 
de dólares en valor empresarial. Según 
estas compañías, la combinación de 
ambas creará el mayor negocio de 
seguridad del consumidor del mundo, 
con más de 2.300 millones de dólares 
en ingresos anuales entre las dos, 
según el último año fiscal conjunto. 

Para Greg Clark, CEO de Symantec, 
"LifeLock es un proveedor líder de 
servicios de protección de identidad 
y fraude, con más de 4,4 millones 
de miembros altamente satisfechos 
y en crecimiento". Por tanto, para el 
directivo, "esta adquisición marca la 
transformación de la industria de segu-
ridad del consumidor de la protección 
contra malware a la categoría más 
amplia de Seguridad Digital para los 
consumidores".

Symantec compra el proveedor de protección de 
identidad LifeLock por 2.300 millones de dólares
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Más de la mitad de las empresas españolas 
infectadadas por 'ransomware' pagan el rescate

Trend Micro ha presentado el estudio 
El reino del Ransomware, realizado a 
partir de las opinones de más de 200 
CIO de grandes empresas españo-
las. Entre sus principales conclusiones 
destaca que el 52 por ciento de las 
compañías infectadas se comprome-
tieron a pagar el rescate. Sin embargo, 
sólo el 36 por ciento consiguieron 
recuperar sus datos. En palabras de 
José Battat, director general de Trend 
Micro España y Portugal, "la consigna 
para las infecciones es que nunca se 
debe pagar". Y es que, como demues-
tra el estudio, prosigue el directivo, "el 
pago no garantiza la recuperación de 
los datos y las organizaciones a menu-
do se encuentran en una posición muy 
difícil sin poder acceder a sus archivos 
o sistemas y con pérdidas financieras 
que pueden ser incalculables. Ante la 
primera señal de una infección, reco-
mendamos contactar inmediatamente 
con las autoridades", puntualiza. 

Precisamente, esto es lo que hizo el 
72 por ciento de los encuestados, que 
se puso en contacto con la Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, quienes fueron 
capaces de ayudar a casi la mitad de 
los afectados, frente al 25 por ciento a 
los que no pudieron. Sin embargo, un 
22 por ciento afirmó no haberse puesto 
en contacto con la Policía.

En cualquier caso, según el informe, 
la aplicación de sistemas de defensa 
sigue siendo la forma más segura de 
prevenir riesgos. El 63 por ciento de 
las empresas que no pagó el rescate 
tuvo acceso a una copia de seguridad 
de sus archivos. Afortunadamente, el 
96 por ciento de las empresas espa-
ñolas entrevistadas realiza backup de 
sus archivos críticos, y hay un porcen-
taje también elevado (94%) de aqué-
llas que realizan copias de la totalidad 
de sus ficheros.

Eset ha publicado un extenso 
documento de trabajo con 
el que pretende ayudar a 
sus clientes a cumplir con 
el Reglamento europeo de 
Protección de Datos (RGPD), 
que será de obligado cum-
plimiento a partir del 25 de 
mayo de 2018.

Se trata de una guía des-
cargable (gdpr.eset.es) y ela-
borada en colaboración con 
el gabinete de abogados 
especializados en derecho 
tecnológico Abanlex. En ella 
se especifican las obligacio-
nes de implantación de medi-
das de seguridad para todas 
las empresas europeas, 
autónomos y Administración 
Pública, entre otros.

Entre dichas medidas de 
seguridad se incluye la obli-
gación de implantar cifrado y 
sistemas de doble factor de 
autenticación incluso sobre 
datos considerados de nivel 
básico, cuando el riesgo lo 
exija.

Eset lanza una 
guía para ayudar 
a las empresas a 
adaptarse al RGDP

Techco Security analiza las claves 
de los ciberdelincuentes
La compañía especializada en sistemas electrónicos 
de seguridad y protección contra incendios, Techco 
Security, ha realizado un análisis en el que explica cuáles 
son las claves y las motivaciones que siguen los hackers 
a la hora de llevar a cabo ataques cibernéticos. Según 
esta empresa, las organizaciones del cibercrimen están 
cada vez más profesionalizadas y cuentan con recursos 
más cualificados. Además, el vacío legal en muchos paí-
ses facilita la impunidad de los ciberdelincuentes. 

Así, las causas por las que se realizan los ataques 
en internet suelen ser: porque las empresas cuentan 
con información valiosa para otros; porque "esos otros" 
están interesados en vulnerar la información por motivos 
económicos, ideológicos, personales, estratégicos, polí-
ticos, de venganza o extorsión; y porque las compañías 
tienen vulnerabilidades por donde pueden ser atacadas. 
De hecho, estas agresiones se producen generalmente 
por descuidos, errores o negligencias del personal en el 
manejo de la información; accesos indebidos; engaños 
a empleados; conspiración del personal interno con el 
externo o actuación maliciosa de los trabajadores.

Nueve de cada diez CISO 
aseguran estar desbordados
Intel Security ha presentado el informe de amenazas 
McAfee Labs Threats Report, en el que el fabricante da a 
conocer cómo las empresas están utilizando los centros 
de operaciones de seguridad (SOC) y cómo evoluciona-
rán en el futuro. Entre las conclusiones más destacadas, 
llama la atención que el 93 por ciento de los encuestados 
asegura estar desbordados por el continuo aumento de 
las alertas y ciberataques, lo que dificulta su clasificación. 
Además, el 67 por ciento reconoce que se ha producido 
un incremento en los incidentes de seguridad. A pesar de 
ello, el 26 por ciento sigue operando en modo reactivo. 

En este sentido, los encuestados consideran que 
el malware genérico encabeza la lista de incidentes 
(30 por ciento), seguido de los ataques dirigidos (17), 
las amenazas a las redes (15), las pérdidas de datos 
originados por incidentes internos (12), las amenazas 
internas (10), los ataques directos de otros países (7) 
y el hacktivismo (7). Para finalizar, los encuestados 
manifestan que la mayor prioridad para el crecimiento 
y la inversión de los SOCs es mejorar la capacidad de 
respuesta ante posibles ataques.
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NOMBRAMIENTOS

Agustín Muñoz-Grandes
CEO de S21sec
La compañía S21sec ha anunciado el nombramiento de 
Agustín Muñoz-Grandes como nuevo CEO de la com-
pañía en sustitucion de su fundador, Xabier Mitxelena, 
que pasa a ocupar la vicepresidencia del Consejo 
de Administración Muñoz-Grandes es ingeniero de 
Telecomunicaciones y MBA por el IESE, cuenta con más 
de veinte años de experiencia en el sector de la tecnolo-
gía, y ha desarrollado su carrera en puestos de desarrollo 
de I+D, marketing de producto o dirección general. 

Miguel Rego
Director de Ciberseguridad en EY
Tras dos años como director de Incibe, Rego se ocupará 
en su nuevo puesto de labores de consultoría en ciberse-
guridad para clientes de la compañía de distintos sectores, 
ayudándoles a reducir los riesgos cibernéticos. Aunque su 
formación inicial estuvo vinculada a la Armada Española, 
Rego lleva más de una década orientado al ámbito de la 
seguridad tecnológica en compañías como ONO o Deloitte.

Ricardo Maté Salgado 
Director general de Sophos Iberia
Maté, ingeniero industrial por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y MBA 
por el Instituto de Empresa, cuenta con 30 años de 
experiencia como máximo responsable en empresas 
del  sector TI. Antes de su incorporación a Sophos 
Iberia, dirigió el negocio de F5 Networks para España y 
Portugal durante tres años.

Julia Bernal
Country Manager en España 
y Portugal de Red Hat
Bernal sustituye a Santiago Madruga, 
que pasa ahora a dirigir el negocio de 
telecomunicaciones de Red Hat en 
EMEA. La nueva Country Manager 
de la compañía tendrá entre sus prio-
ridades apoyar a los clientes de la 
compañía en su proceso de transfor-
mación digital.
Esta profesional cuenta con 25 años 
de experiencia en el sector de TI. 
Ha ocupado cargos técnicos y de 
liderazgo en empresas como HP, Sun 
Microsystems y Oracle.

Gabriel 
Martín Francesconi
Country Manager en España 
y Portugal de Commvault
El directivo será el responsable de 
decidir y establecer la estrategia de 
crecimiento de Commvault en la 
región de Iberia, en un momento en 
que la compañía se encuentra en 
plena expansión.
Martín cuenta con amplia experiencia 
en mundo TIC, especialmente en la 
industria del backup, seguridad y de la 
gestión de los datos, donde ha dirigido 
el negocio de importantes empresas en 
mercados internacionales.

Olga Ramirez

Directora de Calidad de Fibernet 

Ramírez asume la dirección de Calidad 
de la compañía, función que compa-
ginará con sus anteriores responsabi-
lidades en la empresa como son las 
direcciones de Desarrollo Corporativo, 
Marketing y Comunicación. La directiva 
cuenta con más de 20 años de expe-
riencia en el ámbito del Marketing y la 
Comunicación, así como en el desa-
rrollo de las relaciones corporativas en 
empresas del sector de TI como GMV o 
Panda Security.

Enrique Domínguez

Director estratégico de 
Ciberseguridad de Entelgy

El grupo de consultoría, tecnolo-
gía y outsourcing Entelgy anuncia la 
incorporación de Enrique Domínguez 
a su equipo como nuevo Director 
Estratégico en InnoTec, la empresa de 
Ciberseguridad del grupo. Domínguez 
es ingeniero en Informática por la 
Universidad de Zaragoza y MBA por 
ESADE; y ha desarrollado su carrera 
profesional en el área de la consultoría, 
en compañías como PwC.

Raúl Núñez 
Ingeniero preventa especializado en 
Ciberseguridad y Network Defense 
de Trend Micro para Iberia

Desde su nuevo puesto, Núñez se 
encargará de potenciar esta unidad, 
proporcionando una propuesta de valor 
integrada y adaptada a cada cliente con 
el fin de ofrecer protección inteligente y 
avanzada frente a las ciberamenazas allí 
donde la empresa más lo necesite. 

Juan Antonio Zufiria
Director general de IBM 
Europa
Zufiria asume 
la responsabi-
lidad de liderar 
el negocio de 
la compañía en 
los 49 países 
que integran la 
unidad geográ-
fica de Europa, 
la segunda más importante de IBM en 
ingresos y oportunidad de mercado.
El nuevo director general para Europa 
comenzó su carrera en IBM en 1987 
como investigador en Nueva York y 
ha desempeñado puestos directivos, 
nacionales e internacionales, en todas 
las área de negocio de la compañía.
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PwC ha creado una nueva unidad de 
negocio de ciberseguridad dirigida 
por el antiguo responsable de segu-
ridad de IBM para España, Portugal, 
Grecia e Israel, Jesús Romero.

Esta nueva área, que aunará las 
antiguas secciones de Riesgos 
Tecnológicos y de Ciberseguridad, 
contará en sus filas con unos 200 
profesionales. Su objetivo principal 
será "ofrecer un servicio integral y 
adaptado a las necesidades de los 
clientes", según afirman desde la 
organización.

Así, PwC ofrecerá soluciones tanto 
a medianas como a grandes empre-
sas a través de una adaptación de 
su tamaño y actividad, así como 
de su nivel de madurez en relación 
con la ciberseguridad. En este sen-
tido, las nuevas soluciones cubrirán 
aspectos estratégicos relacionados 
con la función de seguridad, además 
de aspectos técnicos y operativos.

Igualmente, este nuevo área cola-
borará con el departamento de 

Regulación Digital de PwC Tax and 
Legal Services, ya que cuenta con 
la experiencia necesaria en mate-
ria jurídica y fiscal relacionada con 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, la protección de 
datos, la privacidad y el comercio 
electrónico.

Según explica el Jesús Romero, 
que está al frente de esta área, "la 
nueva unidad rompe la tradicional 
separación entre los servicios de 
cumplimiento, riesgos tecnológicos 
y ciberseguridad para ofrecer un 
asesoramiento integral y enfocado 
a las nuevas necesidades de las 
empresas".

PwC crea una  nueva área de negocio de 
ciberseguridad, con Jesús Romero al frente

Las organizaciones pierden un 20% de clientes e 
ingresos debido a ciberataques

Según el Informe Anual de 
Ciberseguridad 2017 de Cisco, 
que incluye el Security Capabilities 
Benchmark Study y cuyas conclusio-
nes se basan en entrevistas a cerca 
de 3.000 directores de Seguridad 
y responsables de Operaciones de 
Seguridad de 13 países, más de un 
tercio de las entidades que sufrieron 
un ciberataque en 2016 tuvieron más 
de un 20 por ciento de pérdidas de 
clientes, ingresos y oportunidades de 
negocio.

Concretamente, el 22 por ciento de 
las entidades atacadas perdió clientes, 
el 29 por ciento descendió en ingresos 
y el 23 por ciento perdió oportunida-
des de negocio.

Además, para más de la mitad de 
las organizaciones que sufrieron una 
brecha de seguridad, el incidente llegó 
a divulgarse y fue sometido a la opi-
nión pública. En este sentido, los pro-
cesos de operaciones y de finanzas 
fueron los más afectados, seguidos 
por reputación de marca y retención 
de clientes.

Igualmente, tras los ataques, el 90 
por ciento de las entidades están 
mejorando sus tecnologías y procesos 
de defensa frente a amenazas sepa-
rando las funciones de seguridad y de 
TI (38%), mejorando la concienciación 
de los empleados mediante formación 
(38%) e implementando técnicas de 
mitigación del riesgo (37%).

Por otro lado, las principales barre-
ras citadas por los CSO para mejorar 
sus procesos de seguridad son pre-
supuestos limitados, escasa compati-
bilidad de sistemas y déficit de profe-
sionales. Estos responsables también 
afirman que sus departamentos de 
Seguridad son entornos cada vez más 
complejos. Así, un 65 por ciento de 
las organizaciones consultadas utilizan 
entre seis y más de 50 soluciones de 
seguridad, reduciendo potencialmente 
su efectividad y aumentando las posi-
bles brechas de seguridad.

Una de las formas de explotar estas 
brechas es el uso de adware y spam, 
alcanzando este último niveles no vis-
tos desde 2010, según el informe.

El 15 por ciento de las cibe-
ramenazas afecta a los usua-
rios a través de los smar-
thphones o tablets, duplicán-
dose el número de amenazas 
con respecto al año pasado.

Esta fue una de las prin-
cipales conclusiones del 
Sophos Day 2016, evento 
que reunió a más de 300 
profesionales del sector de la 
ciberseguridad en Madrid en 
noviembre.

Además, los ponentes 
destacaron que la diversidad 
y sofisticación de los cibera-
taques, así como el aumento 
del número de dispositivos 
utilizados, obligan a disponer 
de una estrategia de seguri-
dad sincronizada para man-
tener a salvo la información.

El 15% de las 
ciberamenazas 
llegan a través de 
dispositivos móviles

Un 38,9% de las 
compañías españolas 
suspende en medidas 
de ciberseguridad

Según recoge un informe elabora-
do por Leet Security, un 38,9 por 
ciento de las empresas españolas 
suspende en la supervisión de 
sus sistemas de seguridad. En 
este sentido, tal y como asegura 
Antonio Ramos, socio y director de 
Operaciones de Leet, "las empre-
sas españolas toman medidas 
de prevención, pero no siempre 
contratan un seguimiento de su 
eficiencia. El resultado es que se 
tarda mucho tiempo en detectar o 
no llegan a detectarse las fugas de 
información o los ataques, que se 
trasladan en importantes pérdidas 
económicas y de reputación".

De hecho, el estudio Data 
Breach Investigation Report 2016 
de Verizon señala que en el 93 por 
ciento de los casos penetrar en un 
sistema es cuestión de minutos y 
son los clientes o fuerzas de segu-
ridad quienes dan la voz de alarma.
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Telefónica presenta Aura, un nuevo "modelo de 
relación" basado en inteligencia cognitiva

Fibernet anunció, el 26 de 
enero, que ICO (Instituto de 
Crédito Oficial) adaptará sus 
sistemas a las nuevas nor-
mativas en cuanto a la trans-
misión de información entre 
centros de datos integrando 
sus soluciones.

Para ello, ICO "ha con-
fiado en la tecnología de 
Fibernet y en la seguridad 
de su sistema de transmi-
sión con encriptación de la 
información mediante algo-
ritmos criptográficos y doble 
ruta para la transmisión de 
los datos", según afirma la 
compañía.

En este sentido, adecuar 
los niveles de seguridad en 
el transporte de la informa-
ción es el objetivo principal 
de Fibernet, ya que, según 
afirma, "la pérdida de infor-
mación o la vulnerabilidad 
intrínseca al puro transporte 
son riesgos que las empre-
sas deben identificar y mini-
mizar".

ICO se adapta a las 
nuevas normativas 
de transmisión de 
información

Telefónica presentó, el 26 de febrero, 
durante el Mobile World Congress de 
Barcelona, su cuarta plataforma, que 
será la base para un "nuevo modelo 
de relación" con sus clientes gracias 
a la aplicación de capacidades cog-
nitivas. 

A través de Aura, los usuarios 
podrán gestionar su experiencia digi-
tal con la compañía, al tiempo que 
controlar de forma transparente y 
segura los datos que generan por el 
uso de sus productos y servicios.

Igualmente, esta solución ofrecerá 
seguridad y simplicidad en las for-
mas, transparencia y control sobre 
los datos personales de Telefónica, 
facilitándoles, además, el descubri-
miento de nuevos usos para ponerlos 
en valor, todo ello a través de múltiples 
canales y dispositivos, según explican 
desde la compañía.

En este sentido, por ejemplo, el 
cliente podrá resolver dudas sobre 
los productos y servicios que utiliza, 
abrir y dar seguimiento a incidencias, 
gestionar y bloquear el acceso de dis-
positivos al router WiFi proporcionado 
por Telefónica o solicitar información 

sobre un contenido de vídeo concreto 
y programar su grabación, así como 
ser alertado cuando su consumo de 
datos sea superior a lo habitual. 

Cada usuario contará con un "per-
sonal data space", la memoria donde 
se almacenará el rastro digital que 
dejan al utilizar los productos y ser-
vicios de Telefónica y que permitirá 
personalizar su experiencia. 

Igualmente, Aura también podrá 
hacer recomendaciones sobre la ofer-
ta de productos y servicios que mejor 
se adapten a las necesidades del 
cliente, los contenidos relacionados 
con sus gustos, la instalación de 
software de seguridad o detección de 
apps fraudulentas, entre otras funcio-
nalidades.

Según la Encuesta Mundial sobre 
el Estado de la Seguridad de 
la Información que elabora cada 
año por PwC, la digitalización 
de los negocios impulsa el cre-
cimiento de los presupuestos en 
ciberseguridad de las empresas.

Además, el estudio refleja que, 
desde 2012, el presupuesto 
medio que las empresas dedican 
a ciberseguridad en el mundo 
casi se ha duplicado, pasando de 
2,8 a 5,1 millones de dólares.

En España, ha seguido una 
evolución parecida, pasando de 
3,1 a 3,9 millones de dólares de 
media.

Asimismo, el documento revela 
que el factor impulsor de la inver-
sión en ciberseguridad en todo 
el mundo está siendo el profun-
do proceso de digitalización. De 
hecho, las empresas están vien-

do como los incidentes de segu-
ridad se han reducido porque las 
compañías están mejor prepa-
radas y protegidas. Entre 2012 
y 2015 el número de incidentes 
de seguridad, que de media y 
al año, sufrían las compañías en 
todo el mundo aumentó de tres a 
6,8, mientras que en la actualidad 
esta cifra ha caído hasta los 5,1 
ataques/año.

Adicionalmente, el estudio 
recoge cuáles son las cinco prin-
cipales tendencias en materia 
de ciberseguridad que se están 
imponiendo entre las empresas, 
las cuales son la generalización 
del cloud, la gestión de la ciber-
seguridad con apoyo externo, la 
utilización del data anlytics, el 
aumento de los sistemas avanza-
dos de autentificación y la impo-
sición del software open-source.

La digitalización aumenta la inversión en 
ciberseguridad de las empresas

Según una de las principa-
les conclusiones del Fórum 
Ciberseguridad 2017, organizado 
por IDC España, el 70 por cien-
to de las grandes corporaciones 
de Estados Unidos y Europa se 
enfrentarán a ataques cibernéti-
cos en 2019. Así, las amenazas y 
los posibles ataques cibernéticos 
siguen lastrando la adopción de 
tecnologías estratégicas en el pro-
ceso de transformación digital, tal 
y como se afirmó en el evento. 

Además, se destacó que la 
seguridad es un importante inhi-
bidor para implementar solucio-
nes en la nube por más del 35 
por ciento de las empresas.

El 70% de las 
grandes empresas se 
enfrentarán a ataques 
cibernéticos en 2019



Puede que crea que la información de su empresa está segura. Y probablemente
estará en lo cierto, pero las ciberamenazas cambian día a día y cada vez son más
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La defensa en profundidad

María del Carmen 
Ortega Solís
Gerente de Negocio de Servicios 
Gestionados en Ingenia

se pidiese hasta la huella dactilar. Y 
que para hacer una operación hubie-
se que pasar siete controles. Pero, 
entonces, la centralita de atención al 
usuario se colapsaría de llamadas.

A esto se une que los cambios 
tecnológicos en este sector evolu-
cionan constantemente. Desde un 
móvil se pueden realizar (según las 
distintas entidades) operaciones, 
compras, pagos en establecimien-
tos, anular tarjetas, etc. Y lo que nos 
queda por inventar…

Defensa en profundidad
Entonces, ¿qué hay que hacer para 
mantener los servicios seguros? La 
recomendación es poner en práctica 
lo que se conoce como "defensa en 
profundidad"; esto es, no se pone una 
barrera sino todas, de manera que si 
en ese equilibrio seguridad-funciona-
lidad hay un punto de debilidad, no 
pueda ser explotado porque el resto 
de medidas lo haga imposible. Las 
barreras son:
„ Seguir unas normas de pro-

gramación y buenas prácticas 
para desarrollos seguros, prestan-
do especial atención a los sitios de 
intercambio de información (formu-
larios), campos de entrada en la 
URL, gestión de sesiones y flujos de 
navegación, así como realizar análi-
sis periódicos de código fuente.
„ Sistemas bastionados. Esto es, 

configurar los sistemas y aplicacio-

usuarios tuvieran que actualizar sus 
navegadores o dejarían de tener ser-
vicio, y ello incluía administraciones 
y empresas en las que el usuario no 
decidía su política de actualización.

Esto es un ejemplo ilustrativo que 
a estas alturas está superado en las 
organizaciones con una gestión de la 
seguridad responsable. Con poste-
rioridad a Poodle se han detectado 
más vulnerabilidades que han afec-
tado a los protocolos más seguros, 
cada una con su impacto.

El objetivo del ejemplo es mostrar 
cómo la seguridad no es un tema 
unilateral que es cosa de los expertos. 
Hay que tener en cuenta quiénes son 
los "clientes" de Internet y encon-
trar un equilibrio entre la seguridad 
del servicio y la permisividad en las 
condiciones exigidas a los usuarios. 
Obviamente, no es lo mismo una web 
informativa en puro html que un ser-
vicio con intercambio de información 
sensible; todo en su justa medida.

¿Qué ocurre con la banca elec-
trónica? Se trata de un servicio muy 
delicado donde el usuario es cual-
quier persona que tenga una cuenta 
bancaria y acceso a Internet. Los 
usuarios potenciales son muchos y 
no todos pueden tener el navegador 
actualizado ni saben de protocolos o 
configuraciones.

A todos los responsables de segu-
ridad les encantaría tener un formu-
lario de acceso al servicio en el que 

En octubrE dE 2014 se publicó una 
vulnerabilidad relacionada con el pro-
tocolo SSL 3.0 denominada Poodle. 
Descubierta por un grupo de inves-
tigadores de Google, fue muy difun-
dida debido a que permitía descifrar 
fácilmente mensajes que debían ser 
"seguros". Pero el SSL 3.0 tenía ya 
más de 15 años. Entonces, ¿por 
qué había que preocuparse de ella? 
Los protocolos TLS (Transport Layer 
Security) llevaban tiempo funcionan-
do con un sistema de cifrado más 
seguro y habían evolucionado hasta 
en tres versiones (1.0, 1.1 y 1.2).

El ataque para explotar esta vulne-
rabilidad se realizaba en dos fases. La 
primera, que es la verdadera fortaleza 
del mismo, consistía en aprovechar 
la compatibilidad que mantenían los 
navegadores para adaptar su operati-
vidad ante la variedad infinita de sitios 
que hay en Internet. Si un navegador 
intentaba establecer una conexión 
segura con el protocolo más fuerte y 
la misma fallaba, comenzaba a probar 
con otros más débiles hasta obtener 
la negociación requerida y visitar el 
sitio; de esta manera, se forzaba el 
uso del protocolo vulnerable.

La protección era actualizar o con-
figurar los servidores web para que 
no permitiesen accesos con cifrados 
débiles o cambiar la configuración 
del navegador. Una configuración en 
el servidor limitada al último protoco-
lo disponible suponía que muchos 

banca online
opinión
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Si una barrera falla debe haber otros controles que 
puedan evitar que una vulnerabilidad sea difícilmente 
explotable o permitan monitorizar los intentos de 
explotarla y alertar a tiempo

La "defensa en profundidad" pone  
todas las barreras posibles a los malos, 

de manera que si en ese equilibrio 
seguridad-funcionalidad hay un punto 
de debilidad, no pueda ser explotado.

nes relacionados con el servicio para 
eliminar aquellos elementos inne-
cesarios que pueden comprometer 
la seguridad: controlar permisos de 
escritura o subida de ficheros en 
sitios que no lo necesitan, ejecución 
de servicios utilizando usuarios con 
privilegios acotados, modificación 
de rutas por defecto, etc.
„ Sistemas actualizados. Las actua-

lizaciones de sistemas a veces son 
triviales, pero otras suponen cam-
bios que hay que planificar cuida-
dosamente y no se pueden llevar 
a cabo de un día para otro. Si la 
actualización es sencilla no hay que 
pensarlo dos veces: actualizar. Y en 
el caso de que no lo sea y el siste-
ma se muestre vulnerable, se han 
de estudiar formas alternativas de 
paliar la vulnerabilidad. Si aun así no 
es posible evitarla, se debe analizar 
el impacto en el servicio y el riesgo 
que supone en la seguridad para 
proceder o no con la actualización.
„ Dispositivos de seguridad peri-

metral. Los dispositivos de seguri-
dad cada vez están más avanzados 
y tienen mayor funcionalidad. Es 
imprescindible un buen cortafuegos 
con una correcta política de acce-
sos (y si hay dos barreras, mejor). Y 
a partir de ahí, todo es bienvenido: 
cortafuegos de aplicación, gestores 
de ancho de banda, IPS (Intruder 
Prevention System) o los novedo-
sos NAC (Network Access Control). 
La posibilidad que dan estos dis-
positivos es infinita y una correcta 
gestión, configuración y disposición 
en la red pueden ayudar a evi-
tar muchas de las vulnerabilidades 
publicadas, dando un plazo ase-
quible para la actualización de los 
sistemas sin afectar a los usuarios.
„ Análisis de vulnerabilidades (hac-

king ético). Periódicamente se 
deben llevar a cabo análisis de vul-
nerabilidades para revisar el estado 
de los servicios tanto internos como 
externos. En ámbitos como el de la 

banca esto es un requisito norma-
tivo. Para mantener los servicios lo 
más seguros posible es fundamen-
tal conocer cuáles pueden ser las 
debilidades actuales
„ Herramientas SIEM. Las herra-

mientas SIEM (Security Information 
and Event Management) son 
grandes aliadas para centralizar 
los numerosos logs y alertar de 
cualquier situación anómala o 
sospechosa.
„ Monitorización de servicios. La 

visión del usuario se puede conocer 
a través de un sistema de monito-
rización, generalmente con herra-
mientas automáticas que avisan 
de cualquier anomalía o lentitud en 
el servicio, además de otros pará-
metros configurables que pueden 
ser indicativos de un problema de 
seguridad.
„ Concienciación. A los usuarios 

hay que informarles de lo que no 
pueden hacer, como proporcionar 
sus contraseñas en algún sitio dis-
tinto de la web habitual o acceder 
a servicios bancarios a través de 
un enlace en un correo electrónico. 
Afortunadamente, los bancos tie-
nen muchos controles que evitan 
que un pirata informático pueda 
acceder a tu dinero aunque lograra 
capturar las claves, como los siste-
mas de doble autenticación para la 
realización de operaciones.

Gestión y coordinación
En definitiva, si una barrera falla debe 
haber otros controles que puedan 
evitar que una vulnerabilidad sea 
difícilmente explotable o permitan 
monitorizar los intentos de explotarla 
y alertar a tiempo.

Para que esto funcione ha de 
existir una buena gestión de la 
seguridad que va desde la perso-
na que está en atención al cliente 
hasta los técnicos expertos y res-
ponsables –que, finalmente, toman 
las decisiones–, pasando por el 
servicio de primer nivel del SOC 
(Security Operation Center).

Si hay una buena gestión y coor-
dinación entre todas las partes, al 
menos se lo pondremos difícil al 
hacker. Y si alguna vez logra explo-
tar alguna vulnerabilidad, lograre-
mos que se sienta cual "ratón 
enjaulado" y no pueda hacer nada 
más que decir: "vale, ya la he explo-
tado. ¿Y?".  
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CheCk Point ha lanzado SandBlast 
Agent para navegadores, una solu-
ción diseñada para proteger al usuario 
frente a nuevas amenazas, que ofrece 
información en tiempo real y reduce 
los recursos necesarios en el orde-
nador para prevenir los ataques más 
avanzados.

Esta novedad pretende poner solu-
ción a problemas como la descarga a 
través de la web de archivos que ocul-
tan malware o ataques de ingenie-
ría social dirigidos contra empresas. 
Para ello, SandBlast Agent cuenta 
con características como:

Protección proactiva y en tiempo 
real contra ataques avanzados.

Análisis dinámico que bloquea ata-
ques de phishing desconocidos y de 
día cero que intentan robar credencia-
les de usuario.

Plug-in para navegador, simple y 
fácil de implementar.

Tecnología de sandbox avanzada y 
detección a nivel de CPU patentada, 
que garantiza un elevado ratio de 
captura de malware.

www.checkpoint.com

SandBlast Agent, 
protección para 
navegadores contra 
amenazas avanzadas

Fortinet acaba de anunciar el lanzamiento de 
dos nuevos firewalls para empresas, centros 
de datos y proveedores de servicio. Se trata de 
FortiGate 3980E, un dispositivo de seguridad 
que alcanza un rendimiento cortafuegos de 

un Terabit por segundo, y de FortiGate 7060E (en la imagen), que es capaz 
de ofrecer un rendimiento de Next Generation Firewall de 100 Gigabit por 
segundo en formato chasis. 

Ambos firewalls empresariales aprovechan las avanzadas Security 
Processing Units (SPU) de Fortinet para ofrecer un elevado rendimiento, 
con un escalado sencillo y una protección superior gracias a la arquitectura 
Security Fabric. De esta forma, las grandes empresas no tienen que optar 
entre las funcionalidades de seguridad o el rendimiento en su red, según 
explica la compañía.

www.fortinet.com

Fortinet lanza dos nuevos 
'firewalls' de alto rendimiento

Con el Fin de salvaguardar aún más 
a los usuarios del malware, la com-
pañía Eset ha presentado una nueva 
capa de protección que se incorpora 
a las ya existentes en sus soluciones 
de seguridad y que tiene como obje-
tivo incrementar las defensas contra 
cualquier variante de ransomware.

La herramienta, que se activa por defecto y no precisa de la atención 
del usuario excepto en el caso de que se detecte un malware, incorpora 
monitorización y evaluación de todas las aplicaciones que se ejecutan 
en el ordenador, de tal manera que si su comportamiento es inusual, 
es comparado con los patrones heurísticos, bloqueando de forma 
preventiva cualquier actividad anómala que indique que se trata de un 
ransomware. Además, este escudo de protección es capaz de bloquear 
modificaciones de archivos existentes, como por ejemplo el cifrado de 
ficheros sin autorización.

www.eset.es

Eset añade una capa de protección 
'antiransomware'

Bitdefender mejora
el control de las
aplicaciones

Con el objetivo de mejorar la detección 
de los ataques de denegación de servicio 
(DDoS) y la adopción de medidas de pre-
vención, G Data ha anunciado su sistema 
de monitorización de redes Network Monitoring. Esta solución permite 
definir unos valores de umbral, de tal forma que si cualquiera de los 
sensores (como la carga de la CPU o la memoria RAM) los sobrepasa, el 
sistema lanza una alerta para poner en marcha una respuesta inmediata.

www.gdata.es

G Data facilita la alerta 
temprana de ataques DDoS

el Proveedor de soluciones de segu-
ridad Bitdefender ha presentado su 
nueva tecnología Application Control 
Whitelisting, la cual limita la exposición 
al malware y a las amenazas desco-
nocidas en entornos críticos. Para 
ello, ofrece visibilidad completa y con-
trol extenso de las aplicaciones ins-
taladas, o en proceso de instalación. 

Tras de crear un inventario de las 
aplicaciones de confianza que están 
activas en los endpoints, esta nueva 
tecnología puede cambiar el modo de 
uso del software para evitar la ejecu-
ción de cualquier aplicación que no se 
encuentre en dicha lista. A partir de ahí, 
los instrumentos de análisis e informes 
ofrecen información detallada sobre lo 
que ocurre en cada equipo.

www.bitdefender.es
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Siguiendo Su estrategia de seguridad 
conectada, optimizada e inteligente, 
Trend Micro ha dotado con capaci-
dades de machine learning, pendien-
tes de patente, a sus soluciones del 
sistema de prevención de intrusiones 
(NGIPS) de última generación Trend 
Micro TippingPoint. Esta novedad 
es parte de la solución Trend Micro 
Network Defense, que está optimiza-
da para evitar que ataques dirigidos, 
amenazas avanzadas y malware que 
se incruste o se propague dentro de 
un centro de datos o de una red. 

TippingPoint NGIPS aplica los 
modelos estadísticos de machi-
ne learning para incluir los vectores 
extraídos de datos de la red para 
tomar una decisión en tiempo real 
sobre si el tráfico en ella es malicioso 
o benigno. Asimismo, aplica dichas 
técnicas para detectar y bloquear 
familias de malware que usan algorit-
mos de generación de dominio para 
crear dominios para hosts infectados 
que intentan ponerse en contacto con 
sus servidores de comando y control.

www.trendmicro.es

Trend Micro TippingPoint: 
'machine learning' en 
sistemas antiintrusiones 
de última generación 

endpoint protection 14 es 
la última versión que ha lan-
zado el fabricante de soft-
ware de seguridad Symantec 
para proteger los dispositivos 
y equipos de los usuarios. 
Una solucion que, según la 
compañía, fusiona las tecno-
logías esenciales del endpo-
int con el machine learning 
avanzado y la mitigación de 
exploits de memoria en un 
único agente, suministrando 
una solución en múltiples 
capas capaz de detener las 
amenazas avanzadas.

Esta nueva versión ofrece 
una protección con un bajo 
nivel de falsos positivos y la 
reducción del 70 por ciento 
del espacio ocupado respec-
to a la anterior generación, 
gracias a sus nuevas capaci-
dades avanzadas de consul-
ta en la nube. No en vano, el 
acceso a la tecnología cloud 
de Symantec de inteligencia 
frente a amenazas reduce 
las actualizaciones diarias de 
ficheros de definición, dismi-
nuyendo significativamente el 
uso de ancho de banda en 
toda la red de la compañía.

Como complemento a lo 
anterior, esta solución integra 
Symantec Advanced Threat 
Protection, para detectar y 
responder a las amenazas 
sigilosas en el endpoint; así 
como protección simultánea 
de los endpoints del cliente 
y de su red con una comple-
ta integración de Symantec 
Endpoint Protection y Blue 
Coat Secure Web Gateway.

www.symantec.com

Symantec actualiza
su 'software' de 
protección para el 
'endpoint'

La compañía ciSco ha preSentado una 
nueva aproximación a la seguridad para 
terminales con el lanzamiento de AMP 
for Endpoints, una solución que combi-
na funciones de prevención, detección 
y respuesta para simplificar la seguri-
dad de los terminales, ya sean móviles,  
tabletas, ordenadores de sobremesa, portátiles o servidores. Para ello, 
se basa en la escalabilidad y potencia de la nube y en la arquitectura de 
seguridad centrada en las amenazas con la que cuenta la compañía.

Entre sus principales prestaciones, destacan tres características. La 
primera es la prevención de próxima generación, combinando funciones 
de protección avanzada para bloquear más amenazas, tanto conocidas 
como de nuevo malware, integrando tecnología de sandboxing para 
analizar y poner en cuarentena los archivos desconocidos. La segunda 
es una mayor visibilidad y detección más rápida mediante monitorización 
continua y analítica compartida para detectar los ataques ocultos. Y la 
última es una respuesta más efectiva utilizando mayor visibilidad y un 
registro histórico detallado del comportamiento del malware.

www.cisco.es

Cisco impulsa la seguridad para todo tipo de 
dispositivos con AMP for Endpoints

Más protección 
con Stonesoft 
NGFW 6.1

Forcepoint ha reForzado 
su oferta de seguridad con 
el lanzamiento de Stonesoft 
NGFW 6.1, una solución que 
brinda a las empresas segu-
ridad, escalabilidad y eficien-
cia operativa mejoradas para 
implementar y gestionar dis-
positivos de forma centraliza-
da y segura.

Para ello, esta herra-
mienta utiliza ThreatSeeker 
Intelligence Cloud para opti-
mizar de manera continua 
sus capacidades defensivas, 
incluso contra las amenazas 
de día cero. De esta forma, 
los usuarios pueden gestio-
nar las redes de manera más 
eficiente, mantener una dis-
ponibilidad alta y responder 
rápidamente a las amena-
zas, a los incidentes y a las 
oportunidades tanto en las 
redes tradicionales como en 
la nube. 

www.forcepoint.com
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El IX Foro de la Privacidad analiza el impacto del Reglamento Europeo 
de Protección de Datos

La administración trabaja ya en la 
reforma de la Ley Orgánica sobre 
Protección de Datos Personales 
(LOPD), cuyo borrador podría estar 
listo en marzo y la norma aprobada 
definitivamente en mayo de 2018, 
justo cuanto comenzará a aplicarse el 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD). Es 
la predicción que avanzó la directora 
de la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), Mar España, duran-
te el IX Foro de la Privacidad del Data 
Privacy Institute, organizado por ISMS 
Forum el 1 de febrero, en Madrid.

Durante el encuentro, dedicado a 
analizar la aplicabilidad del RGPD, 
la directora de la AEPD destacó la 
necesidad de habilitar una cultura 
preventiva y de encontrar vías para la 
resolución "de manera amistosa" de 
las denuncias que se produzcan en 
este ámbito, evitando de ese modo 
"sanciones innecesarias". 

En relación también con el RGPD, 
Karolina Mojzeszowicz, subdirectora 
del área de protección de datos de 
la Dirección General de Justicia de la 

Comisión Europea, desgranó algunas 
novedades de la nueva norma, como 
la creación de una autoridad europea 
o la unificación de criterios para todos 
los países de la UE. Mojzeszowicz 
recordó también que a partir de mayo 
de 2018, cuando comenzará a apli-
carse el Reglamento, las empresas, 
sean públicas o privadas, tendrán 
que  notificar a autoridades y clientes 
los incidentes por robo o pérdida de 
datos que se pudieran producir.

ISMS Forum celebrará su XIX Jornada 
Internacional de Seguridad de la 
Información el próximo 11 de mayo, 
en el Teatro Fernando de Rojas  del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Este escenario acogerá por segun-
do año consecutivo este congreso 
internacional de referencia para los 
sectores de la seguridad de la infor-
mación y la protección de datos. Entre 
las principales instituciones interna-
cionales presentes, se darán cita 
Comisión Europea, el Centro Nacional 
de Ciberseguridad de Reino Unido o la 
Alianza Nacional de Ciberseguridad de 

EEUU. En el plano nacional formarán 
parte de la jornada el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad, el Centro Nacional 
para la Protección de Infraestructuras 
Criticas, el Departamento de Seguridad 
Nacional y la Agencia Española de 
Protección de Datos.

Durante esta edición se analizarán 
los riesgos y amenazas que presenta 
la automatización y la digitalización 
de procesos en el entorno corpora-
tivo, y el papel de la ciberseguridad 
como eje fundamental y garantía de 
la transformación digital en empresas 
y en la sociedad en general.

XIX Jornada Internacional de Seguridad de la 
Información

El borrador de la nueva LOPD, previsto 
para marzo

Mar España, directora de la AEPD, durante su intervención en el IX Foro de la 
Privacidad del Data Privacy Institute, organizado por ISMS Forum.

Tx: Redacción.
Ft: ISMS Forum

Entre los asuntos relacionados con 
el RGPD también se abordó la figura 
del delegado de protección de datos 
o la comunicación de incidentes rela-
cionados con la pérdida de datos. 
Este último aspecto preocupa espe-
cialmente al sector porque la norma 
europea establece un periodo de 72 
horas para la notificación de un data 
breach. Algo que los ponentes de una 
mesa redonda dedicada a este asunto 
consideraron un margen estrecho que 
además plantea muchas dudas de 
aplicación práctica.

¿Existe la privacidad?
Otro de los ponentes principales del 
encuentro fue el relator principal en 
materia de privacidad de Naciones 
Unidas, Joseph Cannataci. El experto 
reflexionó sobre el estado actual de la 
privacidad ciudadana y hasta qué 
punto debería verse comprometida a 
cambio de una mayor seguridad. 
Cannataci sostuvo además que la 
gran mayoría de usuarios descono-
cen los metadatos que generan y lo 
que sucede con ellos en Internet. De 
ahí que reafirmara la importancia del 
conocimiento del usuario así como de 
la necesidad de proporcionarle segu-
ridad.  



La asociación EuroCloud comienza 
2017 con un cambio de trascendencia. 
La organización ha pasado a llamarse 
desde ya Cloud Community Europe, 
una denominación con la que la enti-
dad quiere "abrazar nuevas tecnolo-
gías que forman parte de una comu-
nicación centrada en la transformación 
digital", según afirmó su presidente, 
Francisco González. Y es que, para 
González, esta nueva tendencia va a 
afectar a la aplicación de la tecnología 
cloud en velocidad y tratamiento de la 
información a todos los niveles.

El cambio de nombre fue el principal 
anuncio de Cloud Community Europe 
en un encuentro con la prensa donde 
los responsables de la asociación 
repasaron los principales eventos que 
organizaron el año pasado y sus pla-
nes para 2017. En este último sentido, 
el Plan Estratégico de la Asociación 
dará continuidad a la labor de difusión 

de las ventajas de la nube y la transfor-
mación digital con eventos dirigidos a 
empresas y emprendedores. Destaca 
la celeración de ExpoCloud 2017, los 
días 9 y 10 de marzo en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid; del Congreso 
europeo Community Europe Madrid 
Forum, en el mes de octubre; de 
Cloud4Verticals dirigidos a sectores 
verticales; y de CloudInBreakfast, estos 
últimos en formato desayuno de traba-
jo con el fin de difundir las propiedades 
del cloud en Madrid y Barcelona. La 
entidad también organizará una nueva 
edición de los Premios Awards. 

La asociación EuroCloud pasa a llamarse 
Cloud Community Europe

Las asociadas y asociados de 
ISACA Madrid se reunieron en 
asamblea ordinaria, en noviem-
bre, para elegir su junta directiva 
durante el periodo 2016-2018. 
Ricardo Barrasa seguirá ocupan-
do la presidencia de la organi-
zación, con Antonio Ramos en 
la vicepresidencia y José Miguel 
Cardona como secretario. 
Además, Joaquín Castillón ocu-
pará el puesto de tesorero durante 
dicho espacio de tiempo. 

También se han nombrado a los 
siete vocales que formarán parte 
de la junta. Óscar Martín se hará 
cargo de la relación con los asocia-
dos, Vicente Chiva-Carbonell será 
coordinador de Certificaciones y 
Formación, Pablo Blanco estará al 
frente de los programas, José A. 
Rubio asumirá las relaciones aca-
démicas, Israel Hernández jercerá 
el papel de Webmaster, Enrique 
Turrillo tendrá la responsabilidad 
de Comunicaciones y Marketing, 
y Erik de Pablo será director de 
Investigación.

La nueva junta directiva apues-
ta para esta etapa, tal y como 
ha mencionado ISACA Madrid, 
"seguir manteniendo una asocia-
ción fuerte y sólida que continúe 
promoviendo en la sociedad el 
reconocimiento de los profesiona-
les de auditoría de sistemas, ciber-
seguridad, gestión de riesgos y 
gobierno de las tecnologías". Para 
ello, el nuevo gobierno de la orga-
nización apuesta por incrementar 
la cercanía con sus asociados, 
fomentar el desarrollo de grupos 
de trabajo que ayuden al intercam-
bio de experiencias y a la mejora 
de las prácticas de auditoría de 
tecnologías de la información, con-
tinuar ofreciendo un plan formati-
vo que proporcione respuestas a 
las necesidades del mercado, así 
como ofrecer las oportunidades de 
networking mediante eventos de 
alto valor para la sociedad.

ISACA Madrid 
nombra su junta 
directiva para el 
periodo 2016-2018

Pedro Mier ha sido elegido nuevo 
presidente de AMETIC, después de 
que la Asamblea General de la aso-
ciación haya respaldado ampliamente 
su candidatura, la única que concurría 
al proceso electoral. Mier sustituye a 
José Manuel de Riva, que ocupaba el 
cargo desde diciembre de 2012.

Mier, ingeniero superior de 
Telecomunicación, liderará una nueva 
etapa en la asociación tras la salida 
de 23 grandes empresas como con-
secuencia del rechazo de la Asamblea 
General a modificar los estatutos, tal 
cómo proponían las compañías salien-
tes. Concretamente, dichas empresas 
planteaban modificar el actual modelo 

de "un socio un voto" por el de voto 
ponderado en función de las cuotas 
que pagan los asociados.

En relación con este tema, el nuevo 
presidente de AMETIC ha asegurado 
que impulsará "una actualización y 
puesta al día de los estatutos de la 
asociación, como paso previo para 
modernizar y mejorar el funcionamien-
to interno y el servicio a los asociados".

Asimismo, Mier ha puesto especial 
énfasis en el "compromiso de trabajar 
en beneficio del conjunto del sector 
para desarrollar con prioridad el obje-
tivo de apoyar el desarrollo de las 
tecnologías digitales en España, tanto 
en los aspectos relacionados con la 
evolución y crecimiento del mercado, 
como en lo que se refiere al desarrollo 
de los productos y servicios fabricados 
y diseñados en nuestro país y su com-
petitividad internacional".

Mier es actualmente consejero del 
grupo Premo, socio de Future Plus, 
sociedad de capital riesgo inversora 
en empresas en expansión del sector 
electrónico y TIC, así como accionista 
y presidente del Consejo de 
Administración de Tryo Aerospace & 
Electronics.  

Pedro Mier, elegido nuevo presidente de 
AMETIC
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EXPO SEGURIDAD MÉXICO 
14-16 DE MARZO

INFOSECURITY MÉXICO 
25-27 DE ABRIL

EXPODEFENSA BOGOTÁ
COLOMBIA. 4-6 DE DICIEMBRE

SEGURIEXPO ECUADOR 
27-29 DE SEPTIEMBRE

PRESENCIA EN
FERIAS Y EVENTOS 2017

PERUMIN AREQUIPA 
PERÚ.18-22 DE SEPTIEMBRE

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 
INDUSTRIAL EN LATINOAMÉRICA

PERÚ. 7 Y 8 DE JUNIO

SICUR LATINOAMÉRICA 
CHILE. 15-17 DE OCTUBRE

E+S+S BOGOTÁ 
COLOMBIA. 23-25 DE AGOSTO

CONGRESO LATINOAMERICANO DE ASIS 
MÉXICO. 28-29 DEJUNIO

INFOSECURITY MÉXICO 

EXPO SEGURIDAD MÉXICO 

COLOMBIA. 23-25 DE AGOSTOCOLOMBIA. 23-25 DE AGOSTO

COLOMBIA. 4-6 DE DICIEMBRE

CONGRESO LATINOAMERICANO DE ASIS 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

CHILE. 15-17 DE OCTUBRE

http://www.segurilatam.com


SECURTEC CUBA 
19-21 DE SEPTIEMBRE

SEGURIEXPO BUENOS AIRES 
ARGENTINA. 12-16 DE SEPTIEMBRE

SEGURINFO ARGENTINA
14 DE MARZO

CUMBRE GERENCIAL ALAS
MIAMI. 26-27 DE JULIO

EXPOSEC SAO PAULO
BRASIL. 23-25 DE MAYOBRASIL. 23-25 DE MAYO

ARGENTINA. 12-16 DE SEPTIEMBRE

¡ANÚNCIESE!
publicidad@borrmart.es
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We are a leading pure-play cybersecurity company. 
Your cybersecurity company.

www.s21sec.com

 

S21sec cuenta con los servicios y productos más avanzandos 
para combatir el complejo, sofisticado y cambiante escenario 
del cibercrimen.

                  es el centro de inteligencia contra ciberamenazas de 
S21sec que pone a su alcance los servicios más sofisticados 
en la lucha contra el fraude online, filtración de datos, malware 
o brechas de seguridad. 

                  es la suite de productos que da respuesta a las 
necesidades de las organizaciones en materia de gestión de 
la seguridad de los dispositivos críticos, Big Data y cumplimiento 
normativo.

Somos su compañía de ciberseguridad.

www.s21sec.com
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