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En un recorrido por la plantilla del sector nacional de 
la ciberseguridad, podemos encontrar a hackers (que 
nunca nos cansaremos de repetir que no los podemos 

confundir con los ciberdelincuentes), a investigadores del 
mundo de la ciberinteligencia, a periodistas de ciberseguridad 
(como nosotros), ciber-abogados, responsables de empresas 
proveedoras de ciberseguridad, de instituciones como 
INCIBE, CCN, CNPIC...somos un todo y una familia.

Sin lugar a dudas, el buen prestigio en cuanto a ciberse-
guridad se refiere, que tiene España a nivel internacional, 
no se podría entender sin ninguno de esos perfiles, y es que 
como hemos podido comprobar, el sector no se limita al 
mundo técnico, sino que todos podemos aportar nuestro 
granito de arena. En este sentido, no podemos dejar pasar la 
“montaña” que están construyendo los CISOs de nuestro país, 
un perfil no mencionado anteriormente pero que cada vez está 
más reconocido y valorado tanto por los propios directivos 
de sus empresas como por el sector en general. Y es que el 
negocio no se podría entender en la mayoría de los casos sin 
la figura del director de ciberseguridad.

Quizás, nos podremos a atrever a decir que es la figura más 
importante en cuanto al ser las empresas las más afectadas 
por los ciberataques hoy día...pero como decíamos antes, el 
CISO necesita de colaboración, de mucha colaboración 
por parte del resto de expertos.

En el presente y en los años venideros, el CISO deberá de 
hacer frente a ciber-crisis que hoy día no podemos ni llegar 
a imaginar ante unos ciberdelincuentes que cada vez aplican 
más “la innovación” en sus ciberataques para obtener un 
mayor rendimiento económico o provocar un mayor daño 
reputacional.

Ante este contexto, es comprensible que el flujo de comu-
nicación entre los diferentes expertos del sector sea efectivo, 
ya que esto nos ayudará a actuar mucho más rápido ante cual-
quier crisis. Es por ello y por el compromiso de CyberSecu-
rity News por promover iniciativas que repercutan positiva-

mente al sector, por lo que hemos creado el CISO Club, 
el club oficial para los CISOs de nuestro país, un club 
privado (solo puede accederse mediante invitación y aproba-
ción de los CISOs miembros), un club para promover en un 
ambiente privado, exclusivo y efectivo, la comunicación entre 
los CISOs de diferentes sectores de la ciberseguridad.

En septiembre de este mismo año 2019, tendrá lugar la 
primera reunión del club, una cita en la que solo estarán 
presentes 10 CISOs (posteriormente podrán acceder todos los 
CISOs), de grandes empresas españolas, junto a CyberSecu-
rity News y donde se establecerán las bases y la estruc-
tura del club.

Es así como en 2020 esperamos contar con un número 
limitado de reuniones del club (en torno a 6), en fechas que 
solo se les serán comunicadas a los CISOs miembros, y en 
lugares exclusivos de Madrid. En estas reuniones, los CISOs 
no tendrán solo un ambiente inmejorable para realizar ese 
networking que necesitan y deben de tener con otros CISOs 
de otros sectores diferentes, sino que desde nuestra parte, 
coordinaremos el trabajo para traer a cada reunión, profe-
sionales del sector que les puedan aportar un gran valor a 
cada uno de ellos, incluidos CISOs internacionales de 
empresas como HBO quienes explicarán sus experiencias a 
los miembros de nuestro club.

Si eres CISO y te gustaría formar parte de este selecto club, 
de tu club, podrás hacerlo hablando directamente con un 
CISO miembro o bien escribiéndonos a info@cybersecurity-
news.es

Aunque llevamos tiempo hablando de ciberseguridad, en 
muchos casos las funciones de los directivos de cibersegu-
ridad están por definir, los retos aún por inventar y los cono-
cimientos (sobre todo cuando un CISO cambia de sector), aún 
por adquirir. Por ello y por mucho más, desde CyberSecurity 
News esperamos contribuir muy positivamente al sector con 
eventos que potencien esta figura como CISO Day así como 
con la creación del CISO Club. .

mailto:info@cybersecuritynews.es
mailto:info@cybersecuritynews.es
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6 Infografía ADAPTACIÓN AL RGPD – 
Sector Privado

Actuaciones simultáneas a 
los pasos anteriores:

Para aquellas empresas y organizaciones a las que no resulte útil Facilita_RGPD, la 
Agencia ha elaborado una HOJA DE RUTA sobre cómo adaptarse al Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), normativa aplicable el 25 de mayo de 2018.

w w w . a g p d . e s

Adecuar los FORMULARIOS derecho de información

Adaptar los MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS para el ejercicio de 
derechos

Valorar si los ENCARGADOS ofrecen garantías y adaptación de contratos

Elaborar / Adaptar POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En todo caso, es imprescindible documentar todas las actuaciones realizadas para 
poder acreditar la diligencia en el cumplimiento del RGPD.

1.
Designación del DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 
si es obligatorio para la empresa o si lo asume voluntariamente. 
En caso de no ser necesario designar un DPD, identificar a la/s 
persona/s responsables de COORDINAR LA ADAPTACIÓN.

3. Realizar un ANÁLISIS DE RIESGOS (guía práctica)

4. Revisar MEDIDAS DE SEGURIDAD a la luz de los resultados del 
análisis de riesgos

5. Establecer mecanismos y procedimiento de NOTIFICACIÓN DE 
QUIEBRAS DE SEGURIDAD

6. A partir de los resultados del análisis de riesgos, realizar, en su 
caso, una EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE 
DATOS (guía práctica)

2. Elaborar el REGISTRO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
(servicio de solicitud de copia de la inscripción como ayuda), 
teniendo en cuenta su finalidad y la base jurídica

Adaptación al RGPD - Sector privado

Fuente: AGPD
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https://www.aepd.es/


7

CyberSecuritynews | Junio 2019

Publicidad Ackcent

https://ackcent.com/es/


8

CyberSecuritynews | Junio 2019

888

Eventos

12 de junio. Palacio de la Prensa. Madrid
CISO Day 
Uno de los eventos exclusivos que marcarán la agenda del 
sector. Todos sabemos la importancia del flujo de información 
dentro de una industria tan cambiante y retadora como la 
de la ciberseguridad. Si eres CISO, CIO, responsable de 
ciberseguridad, experto en la materia, investigador o hacker… 
serás bienvenido a CISO Day 2019, el mayor evento en 
España centrado en el responsable de la ciberseguridad.

20 de junio. La Nave. Madrid
OpenExpo Europe
Es un Congreso y Feria Profesional sobre Innovación 
Tecnológica Empresarial en Europa. Se celebrará el 20 
de junio de 2019 en Madrid y reunirá a más de 3.500 
personalidades del sector, profesionales de todas las 
industrias, comunidades, principales empresas nacionales e 
internacionales, decision makers, asociaciones, fundaciones e 
instituciones, perfiles técnicos, expertos y usuarios.

13-14 de septiembre. Velencia
RootedCON
El congreso de seguridad informática Rooted CON nació con 
el propósito de promover el intercambio de conocimiento 
entre los miembros de la comunidad de seguridad, en 
particular reivindicando la enorme capacidad de los 
profesionales hispanoparlantes.

22-23 de octubre. León
13ENISE
En un contexto de interrelación creciente entre todos 
los actores del sistema, la apuesta por la ciberseguridad 
constituye una oportunidad para el desarrollo de una industria 
especializada, madura y cada vez más internacional. Bajo 
el lema «Ciberseguridad en la industria conectada: de la 
amenaza a la oportunidad», los participantes en 13ENISE.

27-30 de noviembre. Palacio de Congresos. Valencia
CyberCamp
 la Comunidad Valenciana se convertirá en escenario mundial 
de la ciberseguridad gracias a este evento internacional que 
tiene como objetivo promover la cultura de la ciberseguridad 
en la sociedad, orientar profesionalmente a jóvenes, despertar 
e impulsar el talento en este campo y concienciar a las 
familias de la importancia de un uso seguro y responsable de 
las TIC e Internet.

12-13 de diciembre. Madrid.
Jornadas STIC CCN-CERT
Uno de los eventos de referencia y más importantes de todo 
el panorama nacional de la ciberseguridad, organizado por 
el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito 
al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), siendo plenamente 
conscientes de la misión que se les ha encomendado y de la 
necesidad de transmitirla a la sociedad española.
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CyberCoffee

Siguenos en:

JOSEP ALBORS, EXPERTO DE 
CIBERSEGURIDAD EN ESET

SILVIA BARRERA, JEFA SECCIÓN 
RELACIONES INSTITUCIONALES CNPIC

CARLOS SEISDEDOS, CYBERSECURITY 
RESEARCHER

ÁNGEL PABLO AVILÉS, CISO DE SMART 
HUMAN CAPITAL

MARIBEL POYATO, COUNTRY MANAGER DE 
TIXEO ESPAÑA

https://www.ivoox.com/cybercoffee05-angel-pablo-aviles-ciso-smarthc-audios-mp3_rf_34955617_1.html
https://www.ivoox.com/cybercoffee01-carlos-seisdedos-audios-mp3_rf_31302626_1.html
https://www.ivoox.com/cybercoffee02-silvia-barrera-audios-mp3_rf_32415007_1.html
https://www.ivoox.com/cybercoffee3-josep-albors-experto-ciberseguridad-en-audios-mp3_rf_33302893_1.html
https://www.ivoox.com/cybercoffee04-maribel-poyato-country-manager-tixeo-audios-mp3_rf_33501363_1.html
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Ciberseguridad Corporativa / Cytomic12

TexTo: Redacción

Cyber Security News (CsN): 
¿Qué motivos han propiciado su 
creación justo en este momento?
María Campos (MC): Con Cytomic 
queremos dar respuesta a las necesi-
dades de ciberseguridad avanzada del 
segmento enterprise a nivel interna-
cional. Su creación responde a la evolu-
ción natural de la estrategia de negocio 
de Panda Security, tras un cambio en el 
modelo de negocio que comenzó hace 
diez años y que se ha intensificado en 
los últimos cinco, en los que nos hemos 
centrado en ofrecer tecnología muy 
innovadora de ciberseguridad a grandes 
empresas. De hecho, hace más de un 
año se creó una unidad especializada en 
este segmento, que ya supone en torno a 
un 15% de nuestra facturación, cifra que 
esperamos que la creación de Cytomic 
acelere hasta el 40%.
CsN: ¿Existe la necesidad de una 
oferta tan especializada como la 
de Cytomic en el mercado?
MC: La ciberseguridad está evolucio-
nando muy rápidamente, provocando que 
las empresas se enfrenten a un número 
de amenazas cada vez mayor y con 
una sofisticación en aumento. En este 
contexto, las empresas necesitan adoptar 
un enfoque proactivo y avanzado, con 
soluciones cada vez más personalizadas 
y adaptadas a sus necesidades específicas 
para proteger sus activos. Y, de hecho, 
esto es algo que ya estábamos viendo 
reflejado en el aumento de la demanda de 
las soluciones de este tipo que se comer-
cializaban en Panda.
CsN: Llevan años apostando fuerte 
por la tecnología EDR, ¿el porfolio 
de soluciones de Cytomic va a 
seguir esta misma línea?

“Cytomic tiene como objetivo 
dar respuesta a las necesidades 
de ciberseguridad avanzada del 
segmento enterprise internacional”
María Campos, VP de Cytomic Business Unit, explica las claves de la nueva unidad de 
negocio de Panda Security.

MC: El portfolio de soluciones de 
Cytomic integra soluciones Endpoint 
Protection (EPP) y Endpoint Detection 
and Response (EDR) con los servicios 
de clasificación y Threat Hunting. 
Sin embargo, destacaría los servicios 
adicionales como la pieza clave de su 
oferta, ya que éstos van a permitir la 
adaptación a las necesidades especí-
ficas del cliente para que éstos puedan 
abordar la ciberseguridad de forma 
personalizada, adoptando un enfoque 
proactivo ante cualquier amenaza. 
Estos servicios van a estar enmar-
cados principalmente en validación de 
amenazas, Threat Hunting, investiga-
ción y soporte.
CsN: Hablan del segmento enter-
prise como el target de Cytomic, 

pero ¿a qué tipo de empresas se 
dirige en concreto?
MC: La oferta de Cytomic se dirige 
a cualquier organización con necesi-
dades avanzadas en ciberseguridad. 
En este sentido, dará servicio, por un 
lado, a aquellas empresas que cuenten 
con equipos de respuesta a incidentes 
profesionalizados y, por el otro, a 
proveedores de servicios de seguridad 
gestionados (MSSPs) y proveedores 
de servicios de detección y respuesta 
(MDRs). Gracias a sus soluciones y 
servicios, todos ellos podrán abordar de 
forma eficiente algunos de los princi-
pales problemas a los que se enfrentan 
actualmente, como son la falta de 
tiempo, de herramientas adecuadas o de 
talento. .

María Campos, VP de Cytomic Business Unit.

https://www.pandasecurity.com/spain/
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Ciberseguridad en Pymes / INCIBE 

TexTo: inciBe

Ya no es motivo de discusión 
dirimir que la ciberseguridad 
es una cuestión que no ha de 

preocuparnos, si no que hemos de 
ocuparnos de ella. Sobre todo, aquellas 
organizaciones que usan elementos y 
servicios tecnológicos dentro de sus 
procesos de negocio y en especial las 
pymes, microempresas y autónomos 
ya que, en ocasiones, no cuentan con 
conocimientos, ni personal especiali-
zado y desafortunadamente, tampoco 
presupuesto.

Uno de los errores de contexto y 
que desde nuestra experiencia nos 
encontrábamos, de manera habitual, 
es que los pequeños empresarios no 
se consideraban un objetivo de los 
ciberdelincuentes. Pero nada más 
lejos de la realidad. Sin duda son el 
“bocado perfecto”, ya que muchas 
pequeñas y medianas empresas 
no aplican ningún tipo de política 
o buena práctica en cibersegu-
ridad e incluso, carecen de planes 
de recuperación frente a desastres o 
siquiera lo más esencial, un sistema de 
copias de seguridad.

Afortunadamente, los medios de 
comunicación y los incidentes con gran 

impacto mediático como WannaCry 
o las fugas de información que se 
suceden paulatinamente, han calado 
en este colectivo y cada vez son más 
conscientes de que han de aplicar tanto 
medidas técnicas, como organizativas 
en sus empresas, si quieren seguir 
manteniendo o recuperar la actividad, 
tras la materialización de un incidente.

Regresando al plano de los ciberdelin-
cuentes, éstos se han dado cuenta de que 
las pymes, microempresas y autónomos, 
pueden llegar a ser un negocio extre-
madamente rentable para su actividad, 
y desde hace varios años, este tipo de 
organizaciones están siendo objeto 
de diferentes tipos de ataques, pero 
sobre todo del tipo ransomware, cuyo 
objetivo es secuestrar la información 
del dispositivo que se ve afectado. Los 
cibersecuestros de información, como 
también se denominan, han generado 
cierto pánico sobre las pymes y autó-
nomos, no sin razón, ya que el impacto 
de una amenaza de este tipo puede dejar 
en “blanco” a la pyme o autónomo más 
próspero.

Otro tipo de problemas que podemos 
encontrar son por un lado, los ocasio-
nados por empleados que no 
estén concienciados o formados 
en ciberseguridad y que desconocen 

cómo actuar frente a determinadas situa-
ciones, y por otro, aquellos usuarios que 
pudieran tener malas intenciones hacia 
la empresa en la que trabajan. Serán 
ambos, los que, probablemente, puedan 
generar la mayor cantidad de incidentes, 
bien de manera inconsciente (ejecu-
tando algún archivo, accediendo a algún 
enlace, etc.) o bien de manera intencio-
nada (robando información o haciéndola 
pública).

No podemos olvidar los sistemas y las 
tecnologías, ya que es fundamental no 
eludir las actualizaciones o no mantener 
las configuraciones por defecto, del 
mismo modo, la importancia que tiene 
el desarrollar planes de concienciación 
y formación para que los empleados y 
autónomos adquieran hábitos de uso 
seguro de los servicios.

Por las razones anteriormente 
mencionadas e independientemente 
de si la empresa es grande, mediana o 
pequeña, va a cobrar siempre un sentido 
especial, ya que de manera continua 
podrían ocurrir incidentes inesperados 
y ajenos a nosotros como fallos en los 
dispositivos, borrado accidental de 
documentos, infecciones por malware, 
etc. Por ello, si implementamos ciberse-
guridad, nuestra empresa contará con un 
valor diferencial. .

Protege tu empresa,  
implementa ciberseguridad
Los ciberdelincuentes se han dado cuenta de que las pymes, microempresas y 
autónomos, pueden llegar a ser un negocio extremadamente rentable para su actividad 
y desde hace varios años, este tipo de organizaciones están siendo objeto de diferentes 
tipos de ataques.

https://www.incibe.es/
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Ciberseguridad Corporativa / Los retos del CISO

TexTo: Vicente RamíRez 

El 2018 cerró con más de 38.000 
incidentes de ciberseguridad 
según los datos facilitados por 

el CNI. La evolución del cibercrimen 
parece imparable y palabras clave como 
originalidad, innovación, incremento 
del daño, incremento de ingresos o 
repercusión social, están cada vez más 
presentes en las estrategias de los ciber-
delincuentes.

En este entorno, no es de extrañar 
que el CISO sea contemplado como 
una figura indispensable en cualquier 
compañía de tamaño considerable, ni 
que las pequeñas y medianas empresas 
apuesten cada vez más por cumplir con 
reglamentos como el GDPR o tener en 
cuenta un mínimo de seguridad.

Debido precisamente a esta evolución 
tan rápida que está experimentando 
el director de ciberseguridad en sus 
funciones, podemos destacar 3 retos 
a los cuales se están enfrentando 
durante este año 2019, unos retos que 
muy probablemente no serán tan priori-
tarios en 2020, ya que habrán aparecido 
nuevos obstáculos en el camino.

TalenTo
Mucho se ha hablado durante este año 
en cuanto al talento en ciberseguridad, 
y realmente es un campo prioritario 
para el sector, del cual se seguirá 
hablando en esta segunda mitad del año, 
sobre todo por la denominada “fuga 

de capital humano”. “En España hay 
mucho talento pero a la vez este talento 
escasea. No es fácil ir al mercado y 
encontrar en condiciones normales el 
talento que tu quieres”, nos comentaba 
hace un tiempo Juan Cobo, CISO de 
Ferrovial en CyberSecurity News.

GesTión de riesGos
 Existen muchos mitos en torno al CISO 
debido a su trabajo diario: “ningún día 
es igual al anterior”, “trabajamos 24x7”, 
“no dormimos”... pero sin duda lejos 
de ser mitos, son realidades. Debido 
al avance de los cibercriminales, la 
gestión de riesgos es cada vez más 
complicada. “A medida que profun-
dizamos en la revisión de los riesgos 
de los proyectos o de los procesos del 
negocio, los CISOS vamos catalogando 
los riesgos. Nuestra tarea es hacer el 
levantamiento de esos riesgos para 
analizarlos y proponer los requisitos o 
contramedidas que puedan paliar total o 
parcialmente estos riesgos” nos comenta 
Luis Miguel, CISO de Codere en su 
entrevista a CyberSecurity News.

ComuniCaCión
¿Sabemos cómo es la comunica-
ción entre los ciberdelincuentes? 
Muy probablemente sea más eficiente 
que la comunicación entre los expertos 
de la ciberseguridad. En este sentido, 
marcamos la necesidad de una comuni-
cación más rápida y fluida entre dichos 
expertos. Aunque hemos mejorado 

mucho en este sentido, expertos como 
Ángel Ortíz, Country Manager de 
McAfee España, nos comentaban hace 
poco que “Se habla mucho de que la 
industria tiene que colaborar más entre sí, 
pero a la hora de la verdad, los pasos que 
se dan son a todas luces insuficientes”

En este sentido, muchos directores 
de ciberseguridad de nuestro país, coin-
ciden en la necesidad de mejorar este 
flujo de comunicación y sobre todo, 
la comunicación entre los CISOs 
de diferentes sectores. En este 
contexto, nace CISO Club Spain, 
por iniciativa de CyberSecurity 
News, como el club exclusivo de 
CISOs que propondrá aportar un gran 
valor a los directivos de ciberseguridad 
de España mediante un networking 
privado, en un ambiente exclusivo y 
con personas relevantes del panorama 
nacional e internacional de ciber-
seguridad. En este sentido, el CISO 
Club Spain iniciará su andadura 
el próximo mes de septiembre 
donde 10 CISOs seleccionados de 
grandes compañías, establecerán 
las bases del club y se definirán 
las reuniones del club para 2020, 
reuniones en las que contaremos 
con otros CISOs internacionales de 
empresas como HBO, a los cuales desde 
CyberSecurity News nos encargamos de 
invitar y coordinar. Para más informa-
ción acerca del club, podéis escribir un 
correo electrónico a info@cybersecuri-
tynews.es. .

Los principales retos  
del CISO en 2019
Nace Ciso Club para impulsar la comunicación directa entre los CISOs de empresas de 
diferentes sectores.

mailto:info@cybersecuritynews.es
mailto:info@cybersecuritynews.es
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Ciberseguridad Corporativa / Public cloud 

TexTo: José GiRaldo

Al abordar la definición de la 
estrategia, podemos encon-
trarnos dos posibles escenarios:

• Organizaciones nativas en public 
cloud.

• Organizaciones que migran del 
mundo on-premise (o un hosting 
tradicional) al public cloud mante-
niendo, o no, parte de su plataforma 
tecnológica inicial. En este caso, 
la estrategia de ciberseguridad que 
fue concebida para ese escenario 
inicial, aunque sea correcta para 
dicho escenario, probablemente no 
pueda ser reutilizada para aspectos 
inherentes del public cloud, como 
Autoescalado (escalabilidad 
conforme al crecimiento de la 
demanda de recursos) y DevOps 
(ciclos cada vez más cortos de 
desarrollo, prueba, implementación 
y despliegue que permiten reducir 
drásticamente el time to market de 
nuevas funcionalidades).

En ambos escenarios, se deberán tener 
en cuenta los siguientes aspectos en la 
definición de la estrategia corporativa 
de ciberseguridad:

• Involucrar desde el primer 
momento al C-level de la organiza-
ción y asegurar que se cuenta con la 
aprobación y el respaldo del execu-
tive management.

• Establecer hitos realistas, no sólo a 
medio y largo plazo sino también a 
corto plazo, que permitan presentar 
resultados tangibles y medibles para 
seguir contando con el respaldo de 
la organización.

• Concebir la ciberseguridad como 
rol habilitador y generador de 
negocio, alineada con los obje-
tivos de negocio. Se deben esta-
blecer – según al estamento de la 

Estrategia corporativa  
de ciberseguridad enfocada  
al public cloud
Ante el escenario actual en el que Gartner estima que los ingresos correspondientes al 
mercado mundial de servicios en public cloud crecerán un 17,3% en 2019, hasta alcanzar 
los 206,2 mil millones de dólares, surge más que nunca la necesidad de plantearse la 
definición de una estrategia corporativa de ciberseguridad enfocada al public cloud.

organización al que vaya dirigido 
el mensaje – distintas formas de 
explicar y demostrar este hecho. 
Una estrategia basada en causar 
miedo a largo plazo no funciona y 
es contraproducente. Se debe optar 
por hacer tangible el retorno de la 
inversión realizada, enfocando la 
ciberseguridad como medio para 
generar confianza en el cliente, 

generando así nuevas oportunidades 
de negocio.

• Considerar la ciberseguridad como 
un proceso de mejora continua, que 
se adapta conforme a las necesi-
dades cambiantes de la organiza-
ción y del mercado. Establecer para 
ello indicadores a monitorizar para 
la detección temprana de posibles 
desviaciones sobre los objetivos 
marcados.

• Orientación basada en el riesgo 
de la organización y sus provee-
dores, la estrategia de tratamiento 
del riesgo, el nivel de apetencia de 
riesgo y la posibilidad de aparición 
de nuevos riesgos que deberán ser 
analizados y evaluados periódica-
mente, junto con los ya existentes, 
para poder gestionarlos.

• Enfoque de seguridad by default y 
by design.

• Dar la misma importancia a las 
medidas de seguridad organizativas 
– como la formación y la concien-
ciación periódicas – que a las 
técnicas, ya que el factor humano 
es el eslabón más débil (ataques 
basados en ingeniería social y 
errores humanos, intencionados o 
no, en las iteraciones DevOps).

• Evaluar periódicamente la adopción 
de nuevos servicios de cibersegu-
ridad, conforme son liberados por 
los proveedores de public cloud, de 
soluciones de terceros que permitan 
alcanzar los objetivos establecidos 
con mayor eficacia y eficiencia, 
monitorizar el nivel de cumpli-
miento conforme a las políticas de 
seguridad de la organización y los 
estándares de seguridad y cumpli-
miento que le sean de aplicación, 
además de la implementación en las 
iteraciones de un enfoque 
SecDevOps. .

José Giraldo, Operations Director 
Ackcent Cybersecurity

https://ackcent.com/es/
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Certificado a nivel mundial
por EC-Council

Ofrecido en exclusiva en España por 
M2i Formación desde 2016

CCISO es el primer programa de 
capacitación y certificación destinado 
a producir ejecutivos de seguridad de 

la información de máximo nivel.

Inscríbete:
www.m2iformacion.com

LA FORMACIÓN
LÍDER PARA EL CISO

https://www.m2iformacion.com/
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Cibersegurida Corporativa / Veracode

TexTo: VeRacode

La demanda de los consumidores 
de dispositivos conectados a 
Internet y las aplicaciones de 

software que los gestionan se ha dispa-
rado en los últimos 10 años. Las aplica-
ciones inteligen- tes ahora se extienden 
más allá de los smartphones a otros 
dispositivos, con televisores, videopor-
teros y cámaras de seguridad habilitados 
para la red, cada vez más comunes. El 
software es un impulsor dominante y 
crucial de la innovación en el comercio, 
que ayuda a las organizaciones a ser 
más ágiles y competitivas.

La funcionalidad de estos dispositivos 
y aplicaciones está determinada por el 
código fuente escrito por los desarro-
lladores. De acuerdo con al AppSec 
Market Report en 2017 se crearon alre-
dedor de 111 mil millones de líneas de 
código de software nuevo. Dentro de 
ese volumen masivo de código nuevo, 
inevitablemente surgen millones de 
vulnerabilidades en el código, y los 
problemas de seguridad se agravan con 
el tiempo. La creciente dependencia del 
software, tanto en la empresa como en 
la sociedad, significa que las brechas de 
datos son más impactantes que nunca y 
los piratas informáticos están atacando 
activamente las vulnerabilidades en el 
código. En el Informe Verizon’s Data 
Breach Investigations Report 2018, las 
aplicaciones web fueron identificadas 
como la fuente más común de brecha de 
datos e incidentes de seguridad.

 “Las aplicaciones de software son el 
objetivo principal de los atacantes que 
desean apoderarse de los activos y datos 
de una empresa”, dice Paul Farrington, 
CTO de Veracode en EMEA. “Las apli-
caciones web y móviles representan más 
de un tercio de las brechas de datos, y 
los ataques en la capa de aplicación están 
creciendo en un 25 por ciento anual”.

Mientras que hace 20 años el software 
se desarrollaba en su mayoría de forma 
interna utilizando código propietario, 
Gartner ahora pronostica que siete de 
cada diez aplicaciones se ejecutan en 
bases de datos de código abierto. Los 
desarrolladores de hoy afrontan una 
presión abrumadora para entregar más 
software en plazos más cortos. Las libre-
rías Open Source pueden ayudar propor-
cionando piezas de código pre-cons-
truidas que brindan una funcionalidad 
específica sin tener que construirlo desde 
cero. En consecuencia, el 90 por ciento 
del código en muchas aplicaciones hoy 
en día puede provenir de librerías de 
código abierto. El software de código 
abierto permite a los desarrolladores 
cumplir con los requisitos comerciales 
más rápidamente y a un menor coste, 
pero también presenta nuevos riesgos.

Cuando el software sale al Mercado 
bajo licencia de código abierto, significa 
que el autor original tiene la intención 
de dar dicho código a los desarrolla-
dores para que lo utilicen, estudien 
y mejoren libremente. La cantidad 
de colaboración que estos proyectos 
pueden fomentar adelanta algunos de 
los mayores avances en tecnología, y 
hace que el software sea más accesible 
para las personas que no pueden pagar 
los derechos de licencia.

Los beneficios del código abierto 
pueden ser tan atractivos que las 

empresas se olviden de los riesgos que 
implica el uso de fragmentos de software 
públicos en todas sus aplicaciones.

Las vulnerabilidades en el código 
Open Source son apreciadas por los 
piratas informáticos simplemente por la 
prevalencia de su uso. Una vez que un 
hacker descubre una vulnerabilidad en 
un paquete o librería de código abierto, 
puede explotar potencialmente miles 
de sistemas que ejecutan ese código, 
amplificando en gran medida el impacto 
de la vulnerabilidad.

Según el informe del estado de segu-
ridad del software de Veracode, el 88% 
de las aplicaciones Java contienen al 
menos una vulnerabilidad. Una sola 
vulnerabilidad en un fragmento de 
código puede afectar a cientos de miles 
de aplicaciones.

“La comunidad de código abierto 
está creciendo exponencialmente y el 
deseo de que las empresas se muevan 
más rápido alienta a los desarrolla-
dores a utilizar software abierto, lo 
que reduce el costo para las empresas 
y significa que los plazos de entrega 
pueden ser más rápidos que nunca”, 
dice Paul Farrington, quien predice 
que hay más de 5 millones de compo-
nentes únicos de código abierto que 
existen en varios repositorios de 
software con los que los desarrolla-
dores interactúan. “Pronto, esto se 
convertirá en cientos de millones 

El software deja a las empresas 
expuestas a hackers
El auge del software de código abierto ha proporcionado una gran cantidad de beneficios 
tanto a los desarrolladores como a las empresas. Pero la falta de conocimiento sobre 
cómo escribir código seguro y usar librerías de código abierto (Open Source) de manera 
segura, está causando que las empresas, sin saberlo, permitan a los piratas informáticos 
comprometer sus sistemas.

Es realmente clave garantizar que los 
desarrolladores no solo piensen en el 
riesgo teórico, sino que también se les 

proporcionen soluciones para detectar los 
riesgos que existen en el software.

https://www.veracode.com/


21

CyberSecuritynews | Junio 2019

Protección de Software

debido a la tasa de contribución de los 
desarrolladores”.

Los desarrolladores son, sin duda, 
conscientes de la existencia de fallos 
de seguridad en el software de código 
abierto. Por ejemplo, la vulnerabilidad 
de Apache Struts estuvo detrás de la 
violación masiva de datos que expuso la 
información personal de 143 millones 
de estadounidenses en marzo de 2017. 
Pero si bien pueden apreciar el impe-
rativo de crear un código seguro, falta 
el conocimiento de cómo hacerlo. La 
educación y la concienciación en última 
instancia permitirán a los equipos de 
desarrollo mejorar la forma en que 
crean un código seguro. Veracode 
proporciona soluciones que permiten 
a los desarrolladores identificar y 
corregir los defectos de seguridad a los 
pocos segundos de escribir el código, 
y también les dice si las librerías y 
frameworks de código abierto que están 
utilizando tienen alguna vulnerabilidad.

Las tecnologías de automatización, 
como la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático, están acele-
rando la capacidad de buscar defectos 
en el software, pero será un equilibrio 
adecuado entre las máquinas y los seres 
humanos el que tenga más éxito. Si bien 
las computadoras son excelentes para 
buscar los rasgos de posibles defectos 
en los datos a velocidad y escala, no 
pueden prescindir de nuestra capacidad 

humana para priorizar cómo abordar y 
remediar los fallos encontrados.

“Utilizamos el aprendizaje automá-
tico para identificar posibles vulnera-
bilidades con una precisión cada vez 
mayor”, dice Paul Farrington. “Sin 
embargo, los humanos son excelentes 
para encontrar la secuencia de pasos 
que los hackers deben emprender para 
comprometer ese sistema. Utilizamos 
la combinación adecuada de automa-
tización e ingenio humano. Llamamos 
a estas personas Manual penetration 
testers, buscando defectos de seguridad 
para probar que estos existen en los 
sistemas “.

En última instancia, los desarro-
lladores deben pensar en dónde se 
ubicará el software una vez que entre en 
producción o se instale en el dispositivo 
de un usuario. Las aplicaciones pueden 
existir en entornos hostiles, mucho más 
tiempo de lo previsto originalmente 
y los hackers pueden hacer cualquier 
cosa para subvertirlos. Como tales, los 
desarrolladores deben buscar un enten-
dimiento del código seguro y trabajar en 
conjunto con los equipos de seguridad 
para eliminar la fricción del proceso de 
desarrollo.

“A medida que el uso de contenedores 
continúa reduciendo drásticamente el 
tiempo requerido para implementar 
y escalar software, estamos a la 
vanguardia del desarrollo de técnicas 

para garantizar la seguridad de las apli-
caciones que existen en entornos de 
contenedor”, dice Paul Farrington. “Sin 
embargo, abordar el problema desde 
el origen, cuando los desarrolladores 
escriban el código, será la forma en que 
abordemos el problema a escala.

“Es realmente clave garantizar que 
los desarrolladores no solo piensen en 
el riesgo teórico, sino que también se 
les proporcionen herramientas para 
detectar los riesgos que existen en 
el software. Veracode señala lo que 
llamamos “métodos vulnerables” para 
que podamos mostrarles a los desa-
rrolladores el punto de riesgo entre 
el código que escriben y el exploit de 
seguridad que existe en el componente 
Open Source. Eso es una verdadera 
ventaja para los equipos de desarrollo 
que no tienen tiempo para lidiar con 
potenciales amenazas, sino que deben 
centrarse en lo que verdaderamente 
supone un riesgo”. .

Para mayor información en 
relación a las vulnerabilidades 
que, con más frecuencia, se están 
encontrando en la industria y 
especialmente para entender 
cómo las organizaciones están 
reduciendo su riesgo, descargue 
Veracode’s State of Software 
Security Volume 9 en veracode.
com/soss.

Vercado SOSS Volume 9.Days from first discovery
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Ciberseguridad Corporativa / Micromouse

TexTo: samuel RodRíGuez

Cybersecurity News (CsN): En 
primer lugar y para todos los 
lectores que no conozcan aún su 
compañía, ¿qué es Micromouse? 
Cuéntenos un poco de historia…
Sebastián Carmona (SC): Micro-
mouse es una compañía tecnológica 
con una larga trayectoria en el sector TI 
comprometida con sus clientes, hacemos 
de sus proyectos nuestros proyectos. 
Desde sus orígenes en el año 1984 ha 
estado siempre orientada al cliente 
aportando valor añadido en el área de 
las nuevas tecnologías e importando 
en exclusiva soluciones software para 
el ámbito corporativo. Comenzamos 
con soluciones de desfragmentación y 
recuperación de ficheros en entornos 
VAX y VMS, y en 1994 acometemos un 
cambio estratégico al ser de las primeras 
empresas en España en convertirnos 
en partner certificado de Microsoft e 
importar soluciones corporativas como 
Zetafax o el gestor de cuotas de disco 
Quota Advisor y Quota Server.

Actualmente, nuestra máxima sigue 
siendo ofrecer soluciones de alto valor 
empresarial, principalmente en el área 
de la Ciberseguridad y la gestión de 
los datos del usuario con soluciones 
de cifrado, análisis de información 
sensible, auditoría de sistemas o securi-
zación del AD, pero también en el área 
de la Conectividad con soluciones que 
permiten la interacción Windows-Host 
como Exceed TurboX.
CsN: Importáis soluciones exclu-
sivas y de nicho pioneras en otros 
mercados. Las importáis a España, 
Italia y LATAM pero… ¿en qué 

“Se ven avances como la creación 
de la figura del CISO y del DPO, 
síntoma de que ha habido  
un cambio de mentalidad”
Toca hablar con una de las empresas con más solera en el sector de la ciberseguridad, 
o seguridad de la información en su momento. Nacida en 1984 (más de tres décadas 
la contemplan), Micromouse ha visto crecer el sector desde el embrión hasta lo que es 
hoy. Hablamos con Sebastián Carmona, CEO de Micromouse.

países encontramos un mayor 
grado de innovación?
SC: La innovación está en las personas; 
los países, en función de sus políticas 
y de su cultura, afectan irremediable-
mente a esa innovación. Hoy en día 
hay un auge creciente de soluciones 
innovadoras y pioneras en mercados 
de oriente. Nosotros seleccionamos las 
soluciones de nuestro portfolio, no por 
su origen, sino basado en su grado de 
innovación y de madurez.
CsN: ¿Qué tipo de soluciones han 
importado y ofrecéis a día de hoy 
en España?
SC: Antes mencionamos por un lado 
la conectividad segura win-to-host y 
FoIP, y por otro, la gestión de los datos 
de los usuarios y la ciberseguridad, que 
además de permitir el blindaje de los 
datos, ayudan al cumplimiento regula-
torio y de GDPR.
Son muchos los proyectos que hemos 
abordado en estos ámbitos, en empresas 
de todos los sectores y tamaños, acom-
pañándolas en el camino a gestionar de 
forma más eficiente sus datos y sistemas 
corporativos. Por áreas algunas de las 
soluciones implantadas:

• Ciberseguridad – Dos de las princi-
pales consultoras utilizan SAFEND, 
nuestra solución de cifrado, protec-
ción de los puertos y DLP; para 
evitar fugas de esos datos enor-
memente sensibles que gestionan. 
En el ámbito de la auditoria de 
ficheros, una gran productora tele-
visiva eligió LEPIDE Auditor para 
tener una completa trazabilidad de 
sus ficheros, alertas en tiempo real 
y visualizar los permisos efectivos 
de sus usuarios.

• Gestión de los datos generados por 
los usuarios – Entidad financiera 
española, de reconocido prestigio 
nacional e internacional, gestiona 
con NORTHERN los datos gene-
rados por los usuarios corporativos 
sobre sus cabinas de almacena-
miento Netapp y EMC.

• Conectividad segura win-to-host – 
Empresa española de referencia en 
el ámbito de la comercialización y 
distribución de energía ha implan-
tado Exceed TurboX (ETX) para 
visualizar su red de distribución 
de energía residente en sistemas 
SCADA de Siemens.

• Fax sobre IP - La plataforma de 
fax corporativa de una de las prin-
cipales Telco española confía en 
el servidor de fax ZETAFAX y sus 
conectores IP para la transferencia 
de unos 10.000 faxes mensuales.

CsN: Se cumple un año de la 
implementación del GDPR. ¿Cree 
que ha supuesto un gran cambio 
en la mentalidad de las PYMES 
respecto al uso adecuado de los 
datos? Igualmente, ¿cree que cada 
vez las pymes aprovechan más 
el valor de los datos o siguen sin 
entender cómo hacerlo?
SC: En la misma pregunta se encuentra 
ya uno de los paradigmas en que se 
encuentran las PYMES y en general 
las empresas en España. Realmente 
entró en vigor en el 2016 pero, para 
todos, el límite ha sido el pasado 2018, 
y el cambio de mentalidad está siendo 
también lento, sobre todo en el cambio 
de un modelo más pasivo, a uno en el 
que las empresas tienen que tomar un 
papel más proactivo.

https://www.micromouse.com/
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Sebastián Carmona, CEO de Micromouse

GDPR no ha conseguido un giro 
espectacular, sino más bien un cambio 
paulatino, y todavía con mucha tarea 
por delante. La responsabilidad en el 
uso correcto y protección del dato va 
poco a poco avanzando y prueba de ello 
son las medidas de seguridad que cada 
día se implementan. Por tanto, GDPR 
ha conseguido cambiar la forma de 
entender la protección de la información 
sensible. Las empresas, en general, no 
solo las Pymes, son ahora más cons-
cientes de que los datos deben de residir 
de forma segura y se deben de proteger 
adecuadamente. De hecho, se ven 
avances como la creación de la figura 
del CISO y del DPO en el organigrama 
de las compañías, síntoma de que ha 
habido un cambio de mentalidad. Por 
otro lado, también es cierto que muchas 
lo hacen por el hecho punitivo, es decir, 
por la posible sanción que les puede 
acarrear el no hacerlo.

No obstante, sigue costando entender 
que la información y el conocimiento 
es el principal activo de las empresas y, 
por esa razón e independientemente de 
GDPR, esta debe de protegerse debi-
damente, con cifrado de datos o con 
auditoria de acceso a los ficheros, por 
ejemplo. Todos los días tratamos 
de concienciar a las empresas, y a 
sus responsables, en este sentido 
y vemos que ahora hay más 
receptividad. Sin embargo, es muy 
común encontrarse con limitaciones 
presupuestarias para poder afrontar un 

proyecto con unas mínimas condiciones 
de medidas de seguridad adecuadas al 
tipo de información que cada empresa 
gestiona en sus sistemas internos.

En conclusión, ha habido un antes 
y un después desde la aplicación de la 
normativa GDPR. Gracias a ello, las 
PYMES están reaccionado y no solo se 
están preocupando de poner los medios 
necesarios para el cumplimiento de la 
normativa, si no que esta normativa les 
ayuda a entender el valor que tienen 
sus datos corporativos, de manera que 
están implementado soluciones para 
proteger su información, el corazón de 
su negocio.
CsN: El almacenamiento de los 
datos de forma correcta es hoy 
en día un MUST en cualquier data 
driven company... ¿qué aportáis en 
este sentido?
SC: Sin duda alguna; pero no solo 
hoy en día, sino que es algo en lo que 
Micromouse está perfectamente posi-
cionada desde hace muchos años. Desde 
comienzo del año 2000 Micromouse 
proporciona soluciones tecnológicas 
para ayudar a las empresas en la gestión 
del almacenamiento de la información. 
Bien es cierto que las razones han ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. 
En aquellos años, el coste del almace-
namiento era carísimo y era, por tanto, 
necesario controlar la cantidad de infor-
mación que los usuarios podían alma-
cenar en los sistemas corporativos. Lo 
conseguíamos con las cuotas de disco.

Hoy en día el coste del almacena-
miento es infinitamente más barato, 
sobre todo si analizamos la capacidad 
y las nuevas formas de almacenar los 
datos con el auge de entornos cloud en 
ambientes corporativos. Su gestión se 
ha vuelto en nuestra contra, aún más 
cuando se tienen que analizar los conte-
nidos para determinar el nivel de sensi-
bilidad que tiene cada fichero y, con ello, 
poder establecer políticas adecuadas a 
los mismos. Hoy en día se requieren 
herramientas de descubrimiento y clasi-
ficación de la información, auditoria de 
acceso a fichero y, por supuesto, cifrado 
automático de estos cuando se guardan 
en almacenamiento externo.

Las empresas en la última década se 
han enfrentado a un cambio enorme 
en la cantidad de información que 
recaudan, poseen, elaboran y, por 
supuesto, en el almacenamiento de la 
misma. Esta evolución tan rápida no ha 
sido correspondida con un incremento 
en la conciencia del valor e importancia 
de esta información y, sobre todo, de los 
riesgos y daños que puede suponer la 
pérdida de esta, tanto en valores econó-
micos como reputacionales. En este 
sentido Europa con GDPR ha hecho un 
gran trabajo ofreciendo un instrumento 
para defender el derecho a la protección 
del dato personal y, por nuestra parte, 
MICROMOUSE ofrece soluciones para 
atender ese grado de gestión y control 
de la información almacenada en el 
ámbito corporativo. .

https://www.micromouse.com/


24

CyberSecuritynews | Junio 2019

Ciberseguridad corporativa / Codere

TexTo: Vicente RamíRez

Para conocer mejor cómo es el 
papel del CISO en este sector, 
desde CyberSecurity News 

hablamos con Luis Miguel Brejano, 
CISO de Codere. 
CyberSecurity News (CsN): Cuando 
hablamos con CISOs y nos cuentan 
sus historias profesionales, vemos 
como la mayoría vienen de la parte 
técnica, del mundo hacking, pero 
no todos. Hay algunos que vienen 
del mundo de la consultoría o 
incluso del cuerpo policial. ¿Cómo 
es tu historia y cómo llegaste al rol 
de CISO actual?

Luis Miguel (LM): Mi historia ha 
sido una historia de evolución, desde 
el rol de consultor de seguridad hasta 
CISO en empresa final. Tras varios 
años de consultor de seguridad externo 
me incorporé a Vodafone España 
en el departamento de Seguridad 
Lógica donde participé en proyectos de 
ciberseguridad y privacidad de muy alto 
nivel sobre gestión de riesgos, seguridad 
de la información y cumplimiento 
normativo. Unos años después, la 
compañía de telecomunicaciones Ono 
me ofreció el puesto de Manager de 
Seguridad corporativa, lo que suponía 
un desafío profesional importante 
y donde tendría que aportar toda la 

experiencia en seguridad anterior 
adquirida en una gran “telco” 
multinacional, para aplicarla en una 
“telco” española, no tan grande.

Tras pasar por otras compañías como 
Grupo Santander, En 2017 CODERE 
decidió incorporar la figura de CISO 
a su estructura para apoyar al CIO 
Corporativo y a su Director de Segu-
ridad tecnológica en la estrategia global 
de ciberseguridad y privacidad y en la 
implantación de un Plan Director de 
Seguridad global para todos los países 
donde opera y tiene presencia: España, 
Italia, Argentina, México, Panamá, 
Colombia, Uruguay y Brasil. Acepté 
este gran reto y desde 2017 formo 

“Estar permanentemente informado 
sobre nuevas vulnerabilidades, es 
una de las prioridades de un CISO”
La figura del CISO ha evolucionado mucho en los últimos años y hoy día se contempla 
como una figura clave en el negocio de cualquier compañía data driven o cualquier 
gran compañía. Como en todo, existen sectores más sensibles que otros en relación a la 
ciberdelincuencia y el sector del juego y juego online podría ser uno de ellos.

https://www.codere.es/
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parte del gran equipo de profesionales 
de CODERE, en un sector de enorme 
complejidad técnica y operacional.
CsN: Podríamos mencionar 
muchos retos a los que os 
enfrentais en vuestro día a día 
en Codere. ¿Cuáles nos podría 
destacar?
LM: Sin duda la gestión de los riesgos. 
Toda compañía, en el ejercicio 
de su actividad, está expuesta a 
riesgos tecnológicos, regulatorios 
y de privacidad. A medida que 
profundizamos en la revisión de los 
riesgos de los proyectos o de los 
procesos del negocio, los CISOS 
vamos catalogando los riesgos. 
Nuestra tarea es hacer el levantamiento 
de esos riesgos para analizarlos y 
proponer los requisitos o contramedidas 
que puedan paliar total o parcialmente 
esos riesgos. Nos enfocamos en 
garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la 
información, para que nuestro negocio 
evolucione y sea competitivo
CsN: ¿Qué parte de la estrategia de 
ciberseguridad suele externalizar 
a empresas proveedoras 
especializadas?
LM: La estrategia en ciberseguridad no 
se externaliza, pero sí la operación. Me 
explico, la estrategia en ciberseguridad 
de una compañía va ligada a la 
estrategia de negocio y digitalización, 
por lo que es complicado que una 
empresa proveedora aporte valor en 
este sentido. En el caso de CODERE, 
la estrategia en ciberseguridad está 
definida en un Plan Director de 
Seguridad y Privacidad trienal, 
alineado con los objetivos de compañía 
y dotado de presupuesto y recursos. 
Todas las iniciativas parten de este 
plan y tienen unos objetivos de control 
claros y definidos. Esto nos permite 
diversificar con varios partners 
la gestión y/o la operación, pero 
manteniendo una visión global y de 
control sobre los objetivos.

CsN: El CISO por un lado 
podríamos decir que hace de 
intermediario y traductor entre la 
parte de negocio de la compañía 
y la parte técnica. ¿Consigues que 
ambas partes se entiendan?
LM: En líneas generales es así, el 
CISO debe detectar los riesgos en los 
procesos de negocio o en los proyectos 
con implicación de datos sensibles, 
analizarlos y elevar sus conclusiones y 
recomendaciones técnicas de seguridad. 
Buscamos reducir el apetito de riesgo 
de ambas partes y dar una solución 
equilibrada entre seguridad y negocio.
CsN: Sabemos que el flujo de 
comunicación en el sector de la 
ciberseguridad es muy importante 
para mejorar la protección global 
de todos. ¿Cree que queda mucho 
que hacer aún para obtener el 
flujo de comunicación deseado? 
¿Crees que se podría mejorar 
mucho más incluso el propio flujo 
de comunicación entre diferentes 
CISOs?
LM: Efectivamente, en un mundo 
hiperconectado donde la información 
fluye globalmente por las redes de 
comunicaciones, también lo hacen las 
amenazas. Los patrones de ciberataques 
se repiten y replican a través de los 
cinco continentes, por lo que estar 
permanentemente informado sobre 
nuevas vulnerabilidades, ataques 0 
Day o campañas dirigidas de phising o 
malware es una de las prioridades de un 
CISO.
CsN: ¿Cree que la tecnología 
cloud y multcloud está ya 
lo suficientemente madura 
desde el punto de vista de la 
ciberseguridad? ¿Cómo usa su 
compañía la tecnología cloud? 
¿Pública, privada o mixta?
LM: Todavía queda mucho por 
hacer desde el punto de vista de la 
ciberseguridad en el mundo Cloud. Se 
ha avanzado mucho y el modelo de 
nube pública para servicios como el 

correo electrónico encaja perfectamente 
en el modelo de negocio y costes 
de la compañía, pero siempre habrá 
áreas que, por la naturaleza de los 
datos de negocio, deban acudir a una 
nube privada o mantenerse incluso on 
premise por necesidades regulatorias.
CsN: Si hablamos de capacitación 
en Ciberseguridad, ¿cree que 
contamos con profesionales muy 
buenos en España? ¿Cree que se 
les valora correctamente? ¿Qué 
habilidades busca un CISO para 
una persona de su departamento?
LM: Si, contamos con profesionales de 
gran nivel, y la calidad de las ponencias 
en los congresos y los artículos en 
las publicaciones del sector así lo 
atestiguan. Recordemos el gran esfuerzo 
que se hace desde el sector público por 
el fomento de la ciberseguridad y la 
privacidad en España, con el INCIBE 
a la cabeza. Poco a poco va calando en 
las organizaciones de todos los sectores 
y tamaños la importancia de contar 
con esta figura y pienso que cada vez 
está más valorada. La proliferación 
de brechas de seguridad en grandes 
compañías de los últimos años, ha 
elevado los asuntos de ciberseguridad 
a los comités de dirección, y eso da 
una visión muy positiva sobre la figura 
del CISO y su equipo y el trabajo que 
realizan.

En cuanto a la captación de talento 
especializado en ciberseguridad, priva-
cidad y riesgo tecnológico, ciertamente 
es complicada. Se demandan habili-
dades técnicas y de gestión, conoci-
miento de comunicaciones, sistemas y 
tecnologías de seguridad, capacidades 
de comunicación, negociación y gestión 
de proyectos, así como proactividad. 
Se dice que somos un sector muy voca-
cional, que no es una habilidad pero 
que complementa a las que se tienen o 
adquieren.  .

Luis M. Brejano, CISO de Codere.

“La estrategia en ciberseguridad de una 
compañía va ligada a la estrategia de 
negocio y digitalización, por lo que es 

complicado que una empresa proveedora 
aporte valor en este sentido”

https://www.codere.es/
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TexTo: PedRo PaBlo meRino

Quedamos con Iván en la sede de 
Sanitas que se encuentra frente 
a IFEMA, en Madrid. Una sede 

que tiene un claro guiño al medioam-
biente, con flora de toda España y un 
canal de agua que transmite paz cuando 
vas a acceder a ella.
Cyber Security News (CsN): Cuando 
hablamos de CISOs, algunos 
vienen de la parte técnica, otros 
del hacking, otro del mundo de la 
consultoría… ¿cómo es su caso?
Iván Sánchez (IS): Yo empecé en el 
mundo de la consultoría. Luego pasé un 

tiempo en el sector TELCO, donde mi 
labor era más técnica y, actualmente me 
dedico al sector salud dentro de Sanitas. 
Diría que tengo una combinación de 
ambos lados, que es lo ideal.
CsN: ¿Cómo es el día a día de un 
CISO en el sector salud y cuáles 
son los retos?
IS: En el día a día lo más complicado 
de un CISO es hacer entender a 
la organización el porqué de las 
cosas. En muchas organizaciones aún 
tenemos que entender el porqué de la 
seguridad, de las inversiones, de las 
financiaciones… Por eso, el mayor reto 
es el de la transformación de negocio y, 

para esto, hay que saber priorizar. El día 
a día de un CISO da para lo que da. Un 
50% del tiempo es gestión de negocio, 
un 20% es gestión de prioridades, otro 
20% es el equipo y un 10% lo reser-
vamos para cualquier novedad que 
surja. También es importante mantener 
al equipo formado y actualizado.
CsN: En el sector salud se manejan 
datos personales muy sensibles, 
¿cómo afecta esto al manteni-
miento de la seguridad de los 
datos de los pacientes?
IS: Es algo complicado porque por un 
lado se entiende que el sector salud es 
igual a otros sectores, pero es un sector 

“La restricción del acceso al dato, la 
auditoría y la alerta ante un acceso 
no autorizado es fundamental”
Sanitas es una compañía especialista en salud de origen español, perteneciente en la 
actualidad a la multinacional británica Bupa. Una de las principales empresas de su 
sector en España, que lleva años apostando la digitalización y que apuesta también 
por la ciberseguridad. Cuentan con un departamento propio de 17 personas, liderado 
por Iván Sánchez, su Information Security Director, que nos recibe en la sede de la 
compañía en Madrid.

https://www.sanitas.es/
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con mucha información de personas y 
en donde la atención sanitaria la desen-
vuelven los médicos, enfermeros, etc.
Por este motivo, la restricción del 
acceso al dato, la auditoría y la alerta 
ante un acceso no autorizado es funda-
mental para nosotros. Incidir en que 
para nosotros la seguridad del 
dato es fundamental.
CsN: Imaginemos que Sanitas ve 
comprometido con algún dato de 
cliente, ¿qué mecanismo de segu-
ridad desplegarían?
IS: Lo primero que hacemos en Sanitas 
es identificar y proteger al cliente, que 
es algo que nos lleva mucho tiempo, 
pero sabemos que no es la única 
solución porque la amenaza está ahí. 
Tenemos definidos tanto procesos 
como herramientas de gestión de crisis, 
además de un comité de la misma y, 
por último, lo que también hacemos 
es formación continua. Esperar a que 
ocurra la amenaza sería un error. Nos 
marcamos -mínimo una vez al año- 
hacer un ejercicio de cibercrisis, 
un simulacro, y siempre se aprende 
algo. Sobre todo, la parte de comuni-
cación externa es lo que marca el éxito 
o fracaso: nosotros optamos por ser 
transparentes y abiertos ante la comuni-
cación de una crisis.
CsN: ¿Qué parte de la estrategia de 
ciberseguridad en Sanitas tienen 
externalizada a empresas provee-
doras?
IS: Creo que es bueno crecer en recursos 
internos que conozcan y sean capaces 
de entregar valor a la casa con el cono-
cimiento que ellos tienen. El nivel uno 
de operación está totalmente externali-
zado, el nivel dos es compartido (50% 
externalizado, 50% interiorizado) y, por 
último, el nivel tres experto sí es interno 
100%.

Tenemos la ventaja de que tenemos 
personas que vienen de los servicios del 
nivel uno pero, poco a poco, los hemos 
internalizado y han llegado hasta el tres.
CsN: ¿En la manera de seleccionar 
a una empresa proveedora, qué 
se valora más en Sanitas: un buen 
producto, un buen servicio, un 
buen precio…?
IS: Lo ideal es todo, pero, lamentable-
mente, cuesta muchísimo. El precio 
siempre lo asociamos con valor, por 
lo tanto, es un factor poco importante 
para valorar. Si valoramos además entre 
producto y servicio, elegiría un buen 
servicio, ya que un buen producto en 
manos de un mal servicio resta mucho 

valor. Un servicio y un producto, 
muchas veces, van unidos.
CsN: Podríamos decir que los 
CISOs hacen de intermediarios 
y traductores entre la parte de 
negocio de la compañía y la parte 
más técnica. ¿Consigue llevar esto 
a cabo en Sanitas?
IS: En nuestro caso, la función de ciber-
seguridad está enmarcada dentro de la 
dirección de sistemas, que suele ser así 
en las grandes compañías. Esto ya de 
por sí nos posiciona en un plano técnico. 
Pero sí, tenemos que ser los traductores 
entre sistemas y la parte más de negocio 
y viceversa. En este sentido, hay que 
decir que cuesta, sobre todo al principio, 
porque nos ven como algo muy técnico, 
sólo de IT, cuando no es así.

De hecho, yo en mis presen-
taciones al departamento de 
finanzas, por ejemplo, no hablo 
nada de cosas técnicas, tipo ranso-
mware, amenazas avanzadas, 
etc. Prefiero hablar de lo mismo, pero 
uniéndose a la repercusión que tiene un 
incidente de seguridad, a informar del 
precio de una acción de una empresa 
cotizada al día siguiente de una brecha 
de seguridad, a decir cómo se resienten 
las ventas de un retailer que ha sido 
atacado, etc. Explicar conceptos que 
ellos entiendan mejor, aunque sea algo 
que nos lleve mucho más tiempo.

También es verdad que términos 
como ransomware, Wannacry, u otros 
similares de aspecto técnico, la gente 
menos tecnológica poco a poco los va 
entendiendo mejor ya que aparecen 
habitualmente en medios generalistas.
CsN: abemos que el flujo de comu-
nicación en el sector de la ciberse-
guridad es muy importante para 
mejorar la protección global de 
todos. ¿Cree que queda mucho 
que hacer aún para obtener el 
flujo de comunicación deseado? 
¿Crees que se podría mejorar 
mucho más incluso el propio flujo 
de comunicación entre diferentes 
CISOs?
IS: Creo que se pueden hacer muchas 
cosas. Ya hay comunidades, eventos, 

pero creo que queda bastante por 
hacer, no solo a nivel corporativo, sino 
a nivel país. A mí lo que le ocurre a 
un competidor mío me ayuda mucho a 
mí, pero también a otras empresas y a 
otros sectores. En esto estamos todos 
juntos. Al final, al ciudadano medio, 
cada vez más, una brecha de seguridad 
en una empresa le genera desconfianza 
a ella y a su sector. Es decir, una 
brecha en un banco afecta al mismo, 
pero también al sector bancario y al 
país. Aquí tenemos que ser muchos 
más listos, porque en ello nos va el 
futuro. Cuando hay una brecha no hay 
nada que celebrar.
CsN: Si hablamos de capacita-
ción de ciberseguridad, ¿cree que 
hay suficientes profesionales en 
España y se encuentran con faci-
lidad?
IS: Desde mi punto de vista creo 
que hay un claro déficit de profe-
sionales. Es cuestión también de expe-
riencia, ya que son pocos los que tienen 
experiencia de más de 4-5 años en el 
mundo de la ciberseguridad porque es 
un sector muy nuevo, lo cual también es 
difícil. En España, yo creo que tenemos 
la suerte de que siempre sale gente 
nueva, aunque también hay mucho 
talento que se va al extranjero.
CsN: ¿Se valora lo suficiente o hay 
burbuja de sueldos?
IS: Efectivamente, yo creo que sí hay 
una burbuja de sueldos. El talento en 
este sector se va en masas a otros países 
como Suiza a Estados Unidos. Cuesta 
traer gente y, también, cuesta hacer 
entender internamente a las empresas 
que hay que pagar más a estos perfiles.
CsN: ¿Cuántas personas son en el 
departamento de ciberseguridad 
de Sanitas?
IS: Somos actualmente 17 personas 
y estamos en crecimiento. Hemos 
multiplicado los recursos dedicados 
a ciberseguridad en los últimos años 
porque en Sanitas somos conscientes 
de las amenazas, y sobre todo porque 
las necesidades de soporte a las áreas 
de negocio han aumentado de manera 
exponencial. .

“Lo primero que hacemos en Sanitas  
es identificar y proteger al cliente,  

que es algo que nos lleva mucho tiempo”

https://www.sanitas.es/
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TexTo: samuel RodRíGuez

Cybersecurity News (CsN): Cuando 
hablamos con CISOs y nos cuentan 
sus historias profesionales, vemos 
como la mayoría vienen de la 
parte técnica, del mundo hacking, 
pero no todos. Hay algunos que 
vienen del mundo de la consul-
toría o incluso del cuerpo policial. 
¿Cómo es su historia y cómo llegó 
al rol de CISO actual?
Daniel Martínez (DM): Mi historia la 
verdad es que es bastante similar a la 
de gran parte de mis compañeros. Me 
sumergí en el mundo de la cibersegu-
ridad después de varios años trabajando 
como desarrollador web. Después de 
tener que lidiar en mi día a día con mis 
compañeros de seguridad de la infor-
mación para parchear todos los agujeros 
que descubrían en nuestros códigos, 
decidí “cambiarme de bando” y aplicar 
todo el conocimiento que había adqui-
rido de hacking por cuenta propia, y 
así, sumergirme en este apasionante 
mundo. Tras muchos años en la rama 
de la consultoría y auditoría de segu-

ridad, me adentré en uno de los grandes 
proyectos y retos profesionales que me 
han llevado a donde estoy actualmente, 
crear, diseñar y gestionar un SOC 
(Security Operation Center) desde cero 
en una de las compañías más impor-
tantes del sector servicios. Todo este 
bagaje profesional me ha hecho conocer 
todas las ramas de la ciberseguridad y 
me ha aportado esa visión global que 
hoy en día aplico en mi operativa diaria.
CsN: Podríamos mencionar 
muchos retos a los que se 
enfrentan en vuestro día a día. 
¿Cuáles destacaría?
DM: Considero que uno de los mayores 
retos a los que me tengo que enfrentar 
día a día es el poner en conocimiento 
de nuestros empleados la importancia 
de la seguridad y las buenas prácticas 
en la operativa del día a día. Uno de 
los grandes retos que tenemos actual-
mente es inculcar al usuario final esa 
necesidad de desconfiar, de tener la 
capacidad de detectar y alertar ante 
posibles amenazas en las que se vea 
involucrado. No es una tarea sencilla, 
pero creo que poco a poco se está consi-

guiendo gracias en parte, a la notoriedad 
y divulgación de noticias relacionadas 
con vulnerabilidades en grandes compa-
ñías. Creo además que, aunque es un 
gran reto, la nueva legislación europea 
del tratamiento de datos personales, va 
a hacer que muchas compañías se preo-
cupen más por los incidentes de segu-
ridad y debido a las elevadas sanciones 
que acarrean una mala gestión de los 
mismos, la prensa se hará más eco y, 
por ende, los usuarios recibirán mayor 
información.
CsN: Hablemos de la estrategia de 
ciberseguridad de su compañía. 
Imaginemos que su empresa ve 
comprometidos los datos de sus 
clientes. ¿Qué mecanismos de 
seguridad se desplegarían en ese 
momento?
DM: En este caso, suelo trabajar estre-
chamente con el cuerpo de seguridad 
nacional y el CCN-CERT, por lo que 
siempre y cuando se detecta algún 
tipo de amenaza, tanto interna como 
externa, utilizo los medios de comu-
nicación designados para tal uso para 
llevar a cabo las comunicaciones y 

“A mejorar en ciberseguridad es 
conseguir una mayor comunicación y 
fluidez entre compañeros del sector”
Hablamos con Daniel Martínez, que nos ha pedido que mantengamos en el anonimato 
– por razones de seguridad – la empresa en la que trabaja. Con este CISO descubrimos 
su punto de vista profesional y personal del sector.
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acciones definidas. Es muy importante 
tener un protocolo de actuación ante 
casos de incidentes de seguridad que 
puedan comprometer la seguridad de la 
información, ya sea de datos internos o 
clientes. La definición de unos proce-
dimientos de escalado y resolución de 
incidentes de seguridad es uno de mis 
mayores focos y dicha gestión se realiza 
siempre con un plan de mejora continua 
y cíclica.
CsN: ¿Qué parte de esta estrategia 
de ciberseguridad es externa-
lizado a empresas proveedoras 
especializadas?
DM: La estrategia de ciberseguridad 
reside en dotar a la infraestructura de 
los mejores controles y procesos de 
ciberseguridad disponibles. Es por ello 
que el apoyo en ciertos proveedores 
para la gestión diaria de monitorización 
de incidentes de seguridad es una tarea 
externalizada la cual cabe considerarse. 
Es muy importante tener un tratamiento 
adecuado de la información y estos 
servicios de 24x7 se hacen indispensa-
bles dentro de grandes compañías.
CsN: Siguiendo con la pregunta 
anterior, a la hora de seleccionar 
una empresa proveedora, un 
partner, ¿qué valora más, un buen 
producto o un buen servicio? ¿Qué 
esperaría de ese partner?
DM: Siempre me gusta abogar por un 
50-50, un buen producto sin un buen 
servicio es un producto al que no se le 
va a sacar partido. Es importante que el 
producto que el partner proveedor sea 
de la máxima calidad, pero a su vez, su 
explotación y su comunicación e inte-
gración con nuestros servicios tiene que 
ser la óptima.
CsN: El CISO, por un lado, 
podríamos decir que hace de 
intermediario y traductor entre la 
parte de negocio de la compañía 
y la parte técnica. ¿Consigue que 
ambas partes se entiendan? ¿Cuál 
es la apuesta de la dirección por la 
ciberseguridad?
DM: Llevamos varios años en los que 
los incidentes de seguridad han sido 
cada vez más notorios y, como ya he 
comentado, la importancia y relevancia 
que han tenido estos en medios de 
prensa han hecho que a nivel de direc-
ción también hayan sido vistos como 
importantes. No siempre es sencillo 
hacer ver los beneficios que aportan 
una robustez en los sistemas y una 
mayor seguridad en la compañía ya 
que no existe un beneficio económico 

visible con estas medidas. Aun así, creo 
que entre todos mis compañeros, con 
el apoyo de los medios y las nuevas 
legislaciones, estamos haciendo ver la 
importancia de la seguridad de la infor-
mación y estamos consiguiendo que 
este mensaje llegue a la dirección de 
todas las grandes empresas.
CsN: Sabemos que el flujo de 
comunicación en el sector de la 
ciberseguridad es muy importante 
para mejorar la protección global 
de todos. ¿Cree que queda mucho 
que hacer aún para obtener el 
flujo de comunicación deseado? 
¿Cree que se podría mejorar 
mucho más incluso el propio flujo 
de comunicación entre diferentes 
CISOs?
DM: Creo que en este aspecto hemos 
mejorado muchísimo respecto hace 
años. Actualmente existen múltiples 
foros de ciberseguridad en los que se 
trabaja conjuntamente con empresas 
de los mismos sectores para conocer 
y abordar las nuevas amenazas que 
conciernen a un mismo sector. Es muy 
importante ver la seguridad como un 
reto común y no como un proceso de 
competencia. Aún hay muchas cosas por 
mejorar pero creo que con el paso del 
tiempo se van a conseguir una mayor 
comunicación y fluidez entre compa-
ñeros del sector. Actualmente ya existen 
foros como el FIRST que comunican 

a diferentes CERTs mundiales de inci-
dentes de seguridad globales y es una 
línea que todos debemos seguir para 
conseguir los objetivos concernientes a 
la ciberseguridad.
CsN: ¿Cree que la tecnología cloud 
y multicloud está ya lo suficiente-
mente madura desde el punto de 
vista de la ciberseguridad? ¿Cómo 
usa su compañía la tecnología 
cloud? ¿Pública, privada o mixta?
DM: La tecnología cloud es una de las 
que mayor evolución ha tenido en los 
últimos tiempos. Muchas empresas 
son pragmáticas a la hora de utilizar 
servicios cloud en su compañía debido 
a la indisposición del dato en sus insta-
laciones físicas. La computación en 
la nube ofrece inmensos beneficios 
potenciales en agilidad, flexibilidad 
y economía. Sin embargo, como todo 
desarrollo tecnológico que tiene que 
ser migrado, si no se analiza y estruc-
tura de una manera óptima el mismo, 
se reducirá la agilidad, resistencia e 
incluso la seguridad, incrementando 
los costos. Es por ello que es impor-
tante analizar estas soluciones con 
detenimiento y elaborar un plan de 
acción y estratégico eficaz que aborde 
y cuantifique el margen de beneficios 
a nivel económico y tecnológico, por 
lo que virar a un sistema mixto en 
muchas ocasiones puede ser la solución 
más permisiva en las infraestructuras 
actuales de las compañías.
CsN: Si hablamos de capacita-
ción en Ciberseguridad, ¿cree que 
contamos con profesionales muy 
buenos en España? ¿Cree que se 
les valora correctamente? ¿Qué 
habilidades busca un CISO para 
una persona de su departamento?
DM: Creo que en España tenemos 
profesionales con unas cualidades y 
habilidades increíblemente buenas en 
términos de seguridad informática. 
España ha evolucionado mucho en este 
sector y considero que disponemos de 
grandes profesionales en este sector. 
Personas con altas capacitaciones, 
motivación y ese afán de curiosidad 
es la que hace de ellos grandes profe-
sionales. Por suerte, en el mundo de la 
seguridad informática gran parte del 
gremio considera esta rama como una 
vocación y no como un trabajo, esto 
dice mucho de la pasión que ponen en 
esta materia y su continuo aprendizaje. 
Todo esto hace que la profesionalidad 
de todos mis compañeros sea magnífica 
y de admirar. .

Daniel Martínez, CISO.



30

CyberSecuritynews | Junio 2019

Especial CISO’s / Mistery CISO Interview 

TexTo: samuel RodRíGuez

Resulta evidente que hay muchos 
intereses, no solo económicos, 
detrás de estos macroeventos. 

Más evidente resulta que se han 
convertido en Objetivo Nº1 de miles de 
ciberataques. ¿Cómo se salvaguardan?  
Hemos hablado con un CISO de una 
muy, muy, muy importante organización 
de eventos deportivos a escala mundial 
que nos ha arrojado más luz sobre su 
trabajo. Por motivos obvios, nos ha 
pedido mantenerse en el anonimato. 
Esperemos que os guste.

Cybersecurity News (CsN): En un 
evento de repercusión y escala 
mundial como son los eventos 
deporticos de carácter inter-
nacional, la seguridad física es 
esencial y los medios desplegados, 
casi infinitos pero… ¿nota cómo la 
ciberseguridad adquiere cada vez 
más relevancia en unas citas como 
estas?
CISO: Como en todos los ámbitos de la 
vida, la ciberseguridad cada vez tiene 
más relevancia. Hay negocios o eventos 
que están, además, más expuestos 
que otros, la preocupación es muy 

alta y la ciberseguridad en estos casos 
avanza más rápido que en la media de 
los negocios del sector. Hablamos de 
campeonatos del mundo de todo tipo de 
deportes, o eventos de la FIFA, UEFA, 
Formula 1, Juegos Olímpicos… 
CsN: Cubrir la seguridad física 
de este tipo de eventos no es lo 
mismo que cubrir la seguridad 
física de un concierto pequeño. 
Si hablamos de ciberseguridad, 
¿encontramos también esta 
escalabilidad? Es decir, ¿es muy 
complejo el proteger el evento de 
los ciberdelincuentes?

“En los eventos deportivos de 
carácter internacional hay muchas 
cosas que dificultan la protección”
Cada año se celebran en el mundo miles de eventos deportivos que cada vez cobran 
mayor dimensión gracias a las redes sociales, internet, televisiones, streaming, etc. Los 
Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 con 3.800 millones de personas (la mitad del planeta) 
viéndolo en directo, fue el evento deportivo de la historia con más ojos pendientes. La 
final de un Mundial de Fútbol como la que enfrentó a España y Holanda en Sudáfrica: 
910 millones de personas. La última Superbowl: 160 millones de espectadores. La final 
de Champions Real Madrid VS Liverpool alcanzó la cifra récord de 350 millones. 
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Entrevista a un CISO de eventos deportivos nivel mundial

CISO: Es muy complejo. En los eventos 
deportivos de carácter internacional hay 
muchas cosas que dificultan la protec-
ción, además cada vez hay más gente y 
con herramientas más accesibles dedi-
cándose a atacar. Antes eran muy pocos 
en “garajes” y ahora es prácticamente 
cualquier persona con unos conoci-
mientos medios.

Por supuesto que los medios que 
se ponen son muchos más robustos 
y complejos que en otros eventos. Al 
final es un tema de proporcionalidad, 
aunque tampoco se puede proteger 
todo al 100%. Ese nivel de seguridad 
es inalcanzable. Pero también este tipo 
de eventos tienen sus ventajas ya que 
los sistemas suelen ser muchos (no 
uno solo) y muy diversos, en muchos 
casos están “vivos” muy poco tiempo 
y eso dificulta mucho a los atacantes. 
Además, contamos con bastante apoyo.
CsN: ¿Cuáles son las principales 
motivaciones que tienen los 
ciberdelincuentes cuando lanzan 
un ciberataque sobre un evento 
deportivo internacional?
CISO: Hay muchos tipos de atacantes, 
los hay que atacan por conseguir recono-
cimiento en el mundo del hacking, otros 
por temas políticos, otros por “deporte” 
que atacan a todo lo que se mueve 
en internet, otros porque no están de 
acuerdo con este tipo de eventos por las 
“molestias” que causan a los ciudadanos 
donde tienen lugar, etc., pero la reper-
cusión y la geopolítica en muchos casos 
son las principales motivaciones.
CsN: Las Fake News podrían consi-
derarse como uno de los cibera-
taques más preocupantes para 
un evento deportivo. Imaginemos 
que se propaga el bulo de que un 
grupo terrorista pretende atentar 
durante el evento... El desastre 
económico sería palpable. ¿Cómo 
luchan contra estas noticias falsas?
CISO: Este tipo de “ataques” son más 
reputacionales y de protección de 
marca. En eventos deportivos, y más 
en los internacionales, se cuenta con 
el apoyo de las autoridades policiales 
del lugar del evento, ejército, gobierno, 
y como en cualquier “protección de 
marca” hay mecanismos de remedia-
ción, que cuentan con el apoyo de las 
propias redes sociales y con planes de 
comunicación muy específicos para 
estos casos, empresas aseguradoras, 
etc. Además, este tipo de situaciones 
son de las más importantes a la hora 
de organizar los eventos, se ensayan y 

preparan planes de contingencia para 
casi cualquier escenario. No es tan fácil 
que este tipo de mensajes tengan reper-
cusión pública, todos los días las auto-
ridades reciben cientos de fake news de 
este tipo en ciudades de todo el mundo, 
eventos, organismos públicos y se 
verifican muy bien antes de hacer nada 
público y si el que lo dice es un cual-
quiera, no suelen tener esa credibilidad 
necesaria para afectar lo suficiente a un 
evento de este tipo.
CsN: Aunque hay ciertos casos de 
ciberataques que han salido a la 
luz, probablemente la realidad 
muestre muchos más ciberata-
ques. ¿Podrías darnos una cifra 
aproximada de intentos de cibera-
taques que pueden recibir en un 
evento deportivo?
CISO: Ataques de los llamados “no 
dirigidos” hay muchísimos, como a cual-
quiera que esté conectado hoy en día a 
Internet con una IP pública. Desde miles 
de bots hasta humanos “probando suerte”, 
estos son los que normalmente buscan un 
rendimiento económico puntual.

También los hay “dirigidos”, pero 
muy pocos, que buscan hacer daño, 
más repercusión mediática o política, 
como comentaba antes, desde grupos 
organizados hasta grupos de gente con 
intereses personales, pero no es tan 
fácil crear el caos total en un evento 
dada la naturaleza de estos. En estos 
eventos intervienen muchas empresas 
con sistemas propios (los organizadores, 
la propia sede ya sea ciudad o ciudades, 
incluso el propio recinto donde tiene 
lugar el evento, proveedores, la televi-
sión… y casi nunca están interconec-
tados) y la casuística de cada una de 
ellas en muy distinta, pudiendo estar 
más expuestos unos frente a otros.

En los últimos tiempos lo que más se 
está haciendo es precisamente intentar 
igualar en lo posible los niveles de 
madurez de ciberseguridad de todos los 

participantes. En cualquier caso, ataques 
los ha habido, los hay y los habrá.
CsN: ¿Algún ataque que se te haya 
quedado marcado?
CISO: Como suele pasar en muchas 
cosas de la vida, el primer ataque es 
el que te marca más, y eso que fue 
una tontería en una web, es el que te 
hace consciente a ti y al negocio de la 
realidad, de que las cosas así no solo 
pasan en las películas, que esto es una 
realidad y que hay muchas cosas que 
cambiar y mejorar.
CsN: ¿Cómo se aplica la inteli-
gencia artificial para proteger este 
tipo de eventos?
CISO: Cada día los volúmenes de 
información que se manejan, y más en 
eventos de este tipo, son enormes. Las 
herramientas que se utilizan también son 
cada vez más sofisticadas y muchas de 
ellas ya usan IA para hacer los ataques. 
Necesitamos cada vez más de sistemas 
inteligentes que nos ayuden a defen-
dernos y a interpretar esa información 
y alertarnos de situaciones que de otra 
forma no seriamos capaces. Nosotros 
contamos con varios sistemas a día de 
hoy que se apoyan en estas tecnologías, 
cada vez son mejores y más importantes.
CsN: Seguro que pronto tendrá 
algún evento… ¿estáis empezando 
ya a notar intentos de ciberata-
ques? ¿Cómo es la estrategia de 
ciberseguridad planteada para 
una cita como esta?
CISO: En cada evento, este tipo de 
situaciones aumenta exponencialmente 
a medida que se acerca la fecha del 
evento. Pero las estrategias son a largo 
plazo y más generales con actuaciones o 
refuerzos más puntuales específicos del 
evento y del lugar. Los planes se hacen 
a mínimo 3 o 4 años, y además no se 
puede hacer todo lo que hace falta a la 
vez. Se necesita muchas planificación, 
coordinación, ejecución y revisiones 
constantes. .

“Pero también este tipo de eventos tienen 
sus ventajas, ya que los sistemas suelen 

ser muchos (no uno solo) y muy diversos. 
En muchos casos están “vivos” muy poco 

tiempo y eso dificulta mucho a los atacantes. 
Además, contamos con bastante apoyo”
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Ciberseguridad corporativa / Allianz

TexTo: PedRo PaBlo meRino

En este punto, también la ciber-
seguridad es un pilar funda-
mental para Allianz, consciente 

de la importancia de mantener seguras 
sus infraestructuras y los datos de sus 
clientes. Hablamos con Emiliano Astu-
dillo, Director de Protection & Resi-
lience de Allianz Seguros España.
CyberSecurity News (CsN): Cuando 
hablamos con CISOs y nos cuentan 
sus historias profesionales, vemos 
como la mayoría vienen de la 
parte técnica, del mundo hacking, 
pero no todos. Hay algunos que 
vienen del mundo de la consul-
toría o incluso del cuerpo policial. 

¿Cómo es su historia y cómo llegó 
al rol de CISO actual?
Emiliano Astudillo (EA): En mi caso, 
soy licenciado en Economía y cuento 
con un Postgrado en e-commerce. 
Dispongo de más de quince años de 
experiencia en Seguridad TI/Cibersegu-
ridad, Continuidad de Negocio y Resi-
liencia, Gestión de Riesgos, Privacidad, 
Auditoría de Procesos y Tecnológica y 
Tecnologías de la Información.

He colaborado con empresas de 
sectores diversos como Automoción, 
Energía (Utilities), Entretenimiento 
y Medios de Comunicación, Servi-
cios Financieros (Banca y Seguros), 
Gobierno, Productos Industriales, Retail 
y Consumo, Tecnología y Servicios.

Y en febrero de 2018 me incorporé 
a Allianz Seguros como Director de 
Protection & Resilience.
CsN: Podríamos mencionar 
muchos retos a los que se 
enfrentan en su día a día. ¿Cuáles 
destacaría?
EA: Estamos en un período de gran 
transformación con la introducción 
de cambios en los procesos y nuevas 
tecnologías que suponen un reto para 
mantener la seguridad. Hay que integrar 
de forma permanente la seguridad en 
nuestro sistema de valores, de tal modo 
que, todo nuevo empleado/a que entre 
en una empresa, la sienta como un 
valor fundamental de la cultura corpo-
rativa.

“Hay que integrar de forma 
permanente la seguridad  
en nuestro sistema de valores”
El Grupo Allianz es una multinacional alemana de servicios financieros con sede en 
Múnich. Es uno de los grupos aseguradores y proveedores de servicios financieros más 
importantes del mundo, siendo un referente en su sector desde hace más de 100 años. 
España es uno de los mercados más importantes para la compañía, que apuesta desde 
hace tiempo por la innovación y la digitalización. 

https://www.allianz.es/
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Emiliano Astudillo, Director de Protection & Resilience de Allianz

CsN: Hablemos de la estrategia de 
ciberseguridad de su compañía. 
Imaginemos que su compañía ve 
comprometidos los datos de sus 
clientes. ¿Qué mecanismos de 
seguridad se desplegarían?
EA: Disponemos de mecanismos de 
detección y respuesta para la evalua-
ción, gestión y resolución de amenazas. 
Esto incluye procesos de comunicación 
a todos los interesados. Nuestro objetivo 
es ofrecer valor a nuestros clientes y 
proteger sus intereses.
CsN: ¿Qué parte de esta estrategia 
de ciberseguridad externalizado a 
empresas proveedoras especiali-
zadas?
EA: Trabajamos con una mezcla de 
recursos internos (locales y globales) y 
externos que nos permite maximizar los 
beneficios de cada opción e incorporar 
el talento necesario en cada caso con la 
máxima flexibilidad.
CsN: Siguiendo con la pregunta 
anterior, a la hora de seleccionar 
una empresa proveedora, un 
partner, ¿qué valora más, un buen 
producto o un buen servicio?
EA: Un buen servicio porque engloba 
todo.
CsN: ¿Qué esperaría de ese 
partner?
EA: Compromiso con el proyecto de 
Allianz, aspiración a la excelencia de 
forma permanente y ello requiere de 
“expertise” e inversión continua en 
formación.
CsN: El CISO por un lado 
podríamos decir que hace de 
intermediario y traductor entre la 
parte de negocio de la compañía 
y la parte técnica. ¿Consigue que 
ambas partes se entiendan? ¿Cuál 
es la apuesta de la dirección por la 
ciberseguridad?
EA: Desde Allianz apostamos por seguir 
fortaleciéndonos en materia de ciberse-

guridad, como una forma de desarrollo 
de nuestro negocio, protegiendo a 
nuestros clientes y nuestra reputación 
como su socio de confianza.
CsN: Sabemos que el flujo de 
comunicación en el sector de la 
ciberseguridad es muy importante 
para mejorar la protección global 
de todos. ¿Cree que queda mucho 
que hacer aún para obtener el 
flujo de comunicación deseado? 
¿Se podría mejorar mucho más 
incluso el propio flujo de comuni-
cación entre diferentes CISOs?
EA: Existen algunas iniciativas de cola-
boración entre CISOs pero creo que 
harían falta más foros donde compartir 
experiencias, no sólo sectorialmente sino 
transversal y globalmente. Si realmente 
creemos que la seguridad es tan fuerte 
como su eslabón más débil, deberíamos 
trabajar para crear comunidades más 
globales con el propósito de elevar el 
nivel general de identificación, protec-
ción, detección, respuesta y recuperación.

Estamos en un mundo cada vez más 
interrelacionado en el que el perímetro 
se diluye y las aproximaciones tradi-
cionales basadas en el aislamiento de 
nuestras organizaciones ya no son sufi-
cientes.
CsN: ¿Cree que la tecnología cloud 
y multcloud está ya lo suficiente-
mente madura desde el punto de 
vista de la ciberseguridad? ¿Cómo 

usa su compañía la tecnología 
cloud?
EA: Algunos analistas señalan que el 
futuro pasa por el cloud computing. 
Como toda tecnología, requiere de una 
aproximación específica, pero lleva 
el tiempo suficiente como para que se 
disponga de herramientas para mitigar 
los riesgos hasta un nivel razonable. En 
Allianz, es una más de las herramientas 
a disposición de la compañía para el 
desarrollo de nuevas iniciativas.
CsN: Si hablamos de capacita-
ción en Ciberseguridad, ¿cree que 
contamos con profesionales muy 
buenos en España? ¿Cree que se 
les valora correctamente?
EA: Creo que hay buenos profesionales 
en España, y la escasez de este tipo de 
profesionales en el mercado hace que 
su cotización haya subido incluso para 
aquellos perfiles con menor experiencia.
CsN: ¿Qué habilidades busca un 
CISO para una persona de su 
departamento?
EA: En nuestro caso, tenemos un 
modelo en que separamos la parte de 
gobierno de la operación de cibersegu-
ridad por lo que buscamos profesionales 
con background técnico y funcional, 
con capacidad para gestionar proyectos 
y capacidad relacional. Nuestra estra-
tegia pasa por transformar la función 
de seguridad en una palanca para el 
negocio. .

“Existen algunas iniciativas  
de colaboración entre CISOs, pero creo  

que harían falta más foros donde compartir 
experiencias, no sólo sectorialmente sino 

transversal y globamente”

https://www.allianz.es/
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Ciberseguridad corporativa / Palladium Hotel Group

TexTo: PedRo PaBlo meRino

Conscientes de la necesidad de la 
ciberseguridad, cuentan con un 
equipo de cuatro personas que 

se encargan de gestionar y cuidar todos 
los datos e infraestructuras del grupo. 
Un equipo liderado por Francisco 
García Lázaro, CISO de Palladium 
Hotel Group, que nos atiende en 
exclusiva para hablar de su empresa y 
el sector. 
Cybersecurity News (CsN): Cuando 
hablamos con CISOs y nos cuentan 
sus historias profesionales, vemos 
como la mayoría vienen de la 
parte técnica, del mundo hacking, 
pero no todos. Hay algunos que 
vienen del mundo de la consul-
toría o incluso del cuerpo policial. 
¿Cómo es su historia y cómo llegó 
al rol de CISO actual?
Francisco García (FG): Cursé mis 
estudios en la Universidad Politécnica 
de Valencia e inicialmente comencé 
a trabajar como administrador de 
sistemas y es así como poco a poco 
me fui orientando hacia el mundo de 
la ciberseguridad. He pasado por todos 
los roles relacionados con la seguridad 
de la información, desde la parte más 
técnica de la ciberseguridad dentro de 
los departamentos de IT, hasta director 
de auditoría tecnológica donde no solo 
se trataban temas de IS si no otros temas 
como el del gobierno de la tecnología.

Ahora, como CISO, que como 
sabemos no es una figura técnica, sino 
más bien de gestión y dirección estraté-
gica de la ciberseguridad.
CsN: Podría mencionar algunos de 
los retos a los que se enfrentan en 
su día a día. ¿Cuál destacaría?
FG: Somos una cadena de hoteles, un 
sector con un alto grado de transforma-

“De un partner de ciberseguridad 
espero la suficiente confianza  
como para que las cosas funcionen”
Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española de reconocido éxito nacional 
e internacional, nacida a finales de los 60 y perteneciente al Grupo Empresas Matutes. 
Están presentes en 6 países y cuentan con 50 hoteles ubicados en España, México, 
República Dominicana, Jamaica, Italia y Brasil. 

ción tecnológica por lo cual hay que 
aplicar ciberseguridad en todas 
sus facetas. La seguridad por diseño 
debe ser uno de nuestros objetivos, 
así como la industrialización de los 
procesos relacionados con la seguridad 
de la información.

Uno de nuestros retos radica en que 
al tener infraestructuras separadas en 
los diferentes países, tenemos una 
fuerte apuesta por el cloud, y por 
tanto, la seguridad en cloud es uno de 
los temas prioritarios que tenemos sobre 
la mesa.

Francisco García Lázaro, CISO de Palladium Hotel Group.

https://m.palladiumhotelgroup.com/es/
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: Francisco García Lázaro, CISO de Palladium Hotel Group

Por otro lado y con esto coincidiré 
con otros compañeros, la dificultad 
de medir nuestros esfuerzos y aporta-
ciones, tratamos de proteger, de que no 
ocurran cosas y eso es difícil de poner 
en valor.
CsN: Supongamos que los datos 
de sus clientes se ven comprome-
tidos, ¿cuál es el mecanismo que 
se desplegaría?
FG: Por un lado, habría que contar con 
el tratamiento que se debe hacer en 
cumplimiento con GDPR, y la obliga-
ción de notificar del incidente a 
los afectados.

Pero si te refieres al aspecto técnico, 
nosotros trabajamos y tomamos las 
medidas necesarias precisamente para 
que esto no pase y ponemos todos los 
esfuerzos necesarios para ellos.
CSN: ¿Qué parte de la estrategia 
de ciberseguridad suele exter-
nalizar a empresas proveedoras 
especializadas? A la hora de selec-
cionar una empresa proveedora, 
un partner, ¿qué valora más, un 
buen producto o un buen servicio?
FG: Tenemos externalizado el proceso 
de monitorización y otros servicios 
que, bien por conocimiento o tiempo, 
no podemos ofrecer internamente. 
Y sin duda, de un partner espero 
confianza. Que tengamos la confianza 
suficiente, el poder ser lo suficientemente 
transparentes el uno con el otro para que 
las cosas funcionen, que nos apoyen y 
acompañen más allá del momento de 
la venta. Levantar el teléfono ante un 
problema que en el otro lado haya un 
partner con ese conocimiento y dispuesto 
a ayudar, es lo que buscamos cuando 
externalizamos un servicio.
CSN: El CISO, por un lado 
podríamos decir que hace de 
intermediario y traductor entre la 
parte de negocio de la compañía 
y la parte técnica. ¿Consigue que 
ambas partes se entiendan? ¿Cuál 
es la apuesta de la dirección por la 
ciberseguridad?
FG: Este es el punto más importante y 
el que pone la diferencia entre profe-
sionales. Si bien, todas las partes deben 
estar dispuestas a escuchar, el CISO 
debe tener las competencias 
necesarias para que se entiendan, 
modular la conversación para que 
todos se sientan confortables y 
que puedan entender los riesgos 
que se intentan transmitir. Esto sin 
duda, es el trabajo más importante del 
CISO, y no solo la parte de negocio y 

la técnica, todas las partes de la Orga-
nización deben entender esos riesgos 
y ahí tenemos que focalizar nuestros 
esfuerzos. La comunicación de riesgos 
debe ser efectiva para que la Organiza-
ción pueda tomar las mejores decisiones.

Desde la dirección han puesto todos 
los cimientos para desarrollar el área 
de ciberseguridad en Palladium, y 
está vista como un valor que damos 
tanto a nuestros clientes internos 
como externos. Añadir a esto la capa 
de protección que se quiere aplicar a 
la transformación digital y por tanto 
una apuesta muy fuerte, para ello se 
ha creado el departamento de ciberse-
guridad, con la misión de proteger el 
negocio y poder aportarle y añadir valor.
CsN: Sabemos que el flujo de 
comunicación en el sector de la 
ciberseguridad es muy importante 
para mejorar la protección global 
de todos. ¿Cree que queda mucho 
que hacer aún para obtener el 
flujo de comunicación deseado? 
FG: Hace años sí que te diría era un 
mundo más opaco, pero ahora mismo 
ya no. Creo que hoy en día la comuni-
cación del entorno de la ciberseguridad 
tiene muy buena salud. Hay mucha 
gente que lleva tiempo hablando de 
ello, haciendo esfuerzos importantes 
para visibilizar el sector. Ya hay 
muchos eventos, encuentros de networ-
king provocando que se haya creado 
una comunidad alrededor de la 
ciberseguridad. Evidentemente los 
proveedores también han ayudado 
haciendo sus eventos y divulgando sus 
soluciones. Hace unos años no tenías el 
teléfono de nadie del sector para llamar 
cuando tenías alguna duda. Ahora la 
cosa ha cambiado de forma positiva, 
estar conectado es fundamental para 
afrontar los retos que tenemos delante.
CsN: ¿Cree que la tecnología cloud 
y multicloud está ya lo suficiente-
mente madura desde el punto de 
vista de la ciberseguridad? ¿Cómo 
usa su compañía la tecnología 
cloud? ¿Pública, privada o mixta?
FG: Es normal que para las personas 

que nos dedicamos a la ciberseguridad, 
el cloud es un motivo de preocupa-
ción mayor. El salto a sistemas 
en cloud se hace mentalmente 
muy rápido ya que casi hablamos de 
recursos técnicos ilimitados a precios 
asequibles, por tanto, las organizaciones 
dudan poco en adoptarlas. El problema 
viene si no se hace con la planificación 
adecuada y contando con la seguridad 
desde el principio. Ahora mismo hay 
soluciones para asegurar el cloud, pero 
es cierto que el control es menor.

Palladium utiliza el cloud en dife-
rentes versiones, podemos decir que 
tenemos un modelo mixto.
CsN: Si hablamos de capacita-
ción en Ciberseguridad, ¿cree 
que contamos con profesionales 
muy buenos en España? ¿Se les 
encuentra y valora correctamente? 
FG: En España hay profesionales muy 
cualificados en materia de ciberse-
guridad, y si alguien tiene dudas que 
se dé una vuelta por el mundo y se 
dará cuenta del nivel. Si hablamos de 
valoración profesional creo que sí, si 
hablamos de valoración económica 
quizá es posible que tengamos un 
gap importante con respecto a otros 
países. Estamos viviendo una burbuja 
importante en IT y en particular con los 
perfiles de seguridad, para las empresas 
que se llaman “cliente final” es difícil 
encontrar perfiles y los procesos de 
selección se dilatan en el tiempo.
CSN: ¿Qué habilidades busca 
un CISO para una persona de su 
departamento? 
FG: Creo que los departamentos de 
ciber son departamentos con perfiles 
especiales, desde mi punto de vista 
tienen que tener una capacidad de 
autoaprendizaje por encima de la 
media, por mucho que la empresa 
invierta en formación, nuestro sector va 
más rápido. Deben tener capacidades 
analíticas y buen conocimiento de la 
ciberseguridad. Desde un punto de vista 
personal, lo que busco son personas 
que les guste trabajar en equipo y que 
encajen en los valores corporativos. .

“En España hay profesionales muy 
cualificados en materia de ciberseguridad, y 
si alguien tiene dudas, que se dé una vuelta 

por el mundo y se dará cuenta del nivel” 

https://m.palladiumhotelgroup.com/es/
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Smartfense es la plataforma SaaS 
de capacitación y concienciación 
en Seguridad de la Información 

que genera cambios de comportamiento 
y logra hábitos seguros en los usuarios 
finales, la última capa de protección 
frente a la información sensible del 
negocio.
Cybersecurity News (CsN): ¿Qué 
inspiró la fundación de Smart-
fense?
Mauro Graziosi (MG): Cuando traba-
jaba como responsable de Seguridad de 
la Información en una organización de 
5.000 empleados, una de mis principales 
tareas era la capacitación de todos los 
colaboradores en cuestiones de segu-
ridad. La formación presencial era total-
mente inviable. Salimos en búsqueda 
de herramientas que nos ayudaran en el 
desafío, pero pronto nos dimos cuenta 
que las opciones disponibles eran muy 
académicas, no estaban pensadas para 
empresas. Buscamos alternativas en 
otros países, pero nos encontramos con 
barreras culturales o idiomáticas. Con 
mis socios llegamos a la conclu-
sión de que teníamos que desa-
rrollar una plataforma específica 
que resolviera las necesidades 
de formación de los usuarios en 
ciberseguridad, así como la evalua-
ción de sus comportamientos. Así nació 
Smartfense en 2016 en San Francisco, 
una ciudad de la provincia de Córdoba, 
en Argentina.
CsN: ¿Y cómo llegaron de Argen-
tina a Europa?
MG: Smartfense fue diseñada para 
generar cambio de comportamiento de 
las personas de Iberoamérica, enfocada 
en su forma de actuar, razonar y reac-
cionar. Si bien otras soluciones globales 
tienen traducciones de su contenido en 
múltiples idiomas, la forma de expre-
sión sigue orientada hacia un público 

Smartfense, la plataforma Saas  
de formación en ciberseguridad 
Mauro Graziosi, CEO y fundador de SMARTFENSE, explica que las organizaciones 
invierten en protecciones corporativas técnicas, como antivirus o firewall, mientras que 
los ciberdelincuentes buscan acceder a la red a través de otro punto más vulnerable y 
efectivo de la cadena, las personas. 

anglosajón, con una forma de pensar y 
actuar diferente. Y esto es algo palpable 
por gerentes y usuarios finales.

Con la certeza de nuestro diferen-
cial, en junio de 2017 desembarcamos 
primero en España. Participamos del 
Programa de Aceleración Cyber-
security Ventures de INCIBE, y en 
febrero de 2018 fuimos proclamados 
ganadores, obteniendo el primer lugar. 
Esto nos significó un gran impulso, 
porque nos dimos a conocer en ese 
mercado.

Una vez consolidados en España, 
el siguiente paso natural fue explorar 
horizontes en otros países. A través de 
nuestros partners, fuimos conociendo 
las necesidades específicas y respon-
diendo proactivamente.
CsN: Menciona que trabajan con 
partners, ¿cómo es la relación con 
ellos y qué implicaciones tienen 
para sus clientes?
MG: En línea con nuestra misión de ser 
un componente clave en la estrategia de 
seguridad de la información de las orga-
nizaciones, lanzamos un programa de 
partnership que permite trazar alianzas 

con amplias ventajas para las compañías.
Apoyado en Salesforce, el programa 

brinda beneficios atractivos y amplios 
márgenes para nuestros socios comer-
ciales, asegurando incrementar el 
portfolio de soluciones tecnológicas y 
ofrecer una gama de servicios consul-
tivos en concienciación a usuarios.

Gracias a la implementación de este 
programa, Smartfense ya cuenta con 
más de 70 partners en todo el terri-
torio latinoamericano y en la península 
ibérica, con un alcance en 19 países y 
ventas en 9 de ellos (Argentina, Chile, 
Perú, Colombia, Ecuador, México, 
Uruguay, España y Portugal). La 
flexibilidad de la solución permite a 
cada integrador regional adaptar los 
contenidos para lograr un verdadero 
cambio de comportamiento en los 
usuarios y reaccionar rápidamente 
ante las amenazas locales. Smartfense 
permite crear contenidos interactivos 
así como simulaciones de phishing y 
ransomware, hechas a medida de las 
necesidades de los clientes, asegurando 
también el cumplimiento con todas las 
normativas. .

Miembros del equipo de Smartfense.

https://www.smartfense.com/


37

CyberSecuritynews | Junio 2019

Ciberseguridad Corporativa / Leet Security

TexTo: alfonso PastoR

Sin ella, las empresas no pueden 
avanzar hacia la transformación digital 
y ya comienza a ser percibida como una 
inversión y no como un gasto.

El desarrollo de la sociedad digital 
crece a un ritmo vertiginoso y, según 
Gartner, en 2020 habrá más de 
20.000 millones de dispositivos IoT.

Pero, el avance de la digitalización 
viene acompañado de un casi mayor 
desarrollo de la ciberdelincuencia, posi-
cionándose como una de las mayores 
amenazas de nuestro siglo. En paralelo, 
la externalización de servicios 
es cada vez más necesaria para 
mantener la competitividad en 
un mercado cada día más demandante 
de soluciones rápidas, mejores y más 
económicas.

Esto hace que las empresas requieran 
de terceros, a los que confían el acceso 
o la gestión de sus sistemas de infor-
mación. Por desgracia, cada vez es 
más común oír hablar de los ataques a 
través de la cadena de suministro, y es 
que los cibercriminales se aprovechan 
de las debilidades de los proveedores 
para acceder a los sistemas de organiza-
ciones. Según un estudio de Ponemon 
Institute, el 43% de las empresas ha 
sufrido una filtración relacionada 
con alguno de sus proveedores, 
lo que demuestra que de nada sirve 
tener un nivel altísimo de seguridad 
en nuestra compañía si descuidamos 
la seguridad de quienes trabajan con 
nosotros.

Es necesario, por tanto, que las 
compañías puedan garantizar que sus 
proveedores cumplen con los estándares 
de seguridad que se requieren según el 
servicio contratado, el nivel de segu-
ridad exigido y el sector al que perte-
necen. Una posibilidad es estipularlo 
por contrato. Sí. Y así hay que hacerlo. 
Pero ¿y si no lo cumplen? ¿Sería sufi-
ciente una penalización económica? 

Los proveedores, el nuevo talón 
de aquiles de la ciberseguridad
La ciberseguridad es una de las principales preocupaciones de las empresas, de todos 
los tamaños y de todos los sectores, al ser uno de los principales garantes del avance 
tecnológico y de la sociedad digital.

En todo caso, la responsabilidad no es 
transferible. Y los daños pueden resultar 
irrecuperables.

Por ejemplo, ¿cómo sabemos cómo 
son los servicios de un hotel? Nunca 

hacemos una inspección previa, sino 
que basados en la categoría dada por sus 
estrellas, o de páginas especializadas, 
disponemos de un criterio objetivo de la 
calidad de sus servicios.

Pues bien, este mismo concepto de 
calificación, es aplicable a la seguridad 
de los servicios, y es precisamente lo 
que hace el sello de LEET Security: 
muestra de forma veraz -puesto que 
está basada en una auditoría rigurosa y 
exhaustiva-, imparcial, homogénea y 
transparente, el nivel de ciberseguridad 
con que el proveedor proporciona el 
servicio calificado. Así, los clientes 
pueden comparar y elegir el servicio 
que se adecua a sus necesidades. De la 
misma forma que elegimos el hotel, la 
calificación nos proporciona un criterio 
para elegir el “hotel” en el que aloja-
remos nuestra información.

La calificación de LEET Security 
mide el nivel de seguridad de un 
proveedor y servicio concretos respecto 
a una escala que incorpora normativas y 
directrices de ciberseguridad internacio-
nales, y le facilita un sello que muestra 
dicho nivel de seguridad (siendo D el 
nivel más básico de seguridad y A+ el 
máximo posible). Esto permite al cliente 
final saber en todo momento el nivel de 
seguridad que tiene su proveedor sin 
necesidad de invertir tiempo propio y 
otorga al proveedor una ventaja compe-
titiva frente a sus competidores. Una 
calificación que les abre las puertas de 
numerosos clientes a los proveedores, al 
ser su “carta de presentación” en lo que 
a seguridad se refiere.

Los expertos aseguran que los ciber-
delincuentes siempre van por delante y 
que es casi imposible evitar un cibera-
taque. Pero esta vez, tenemos la opor-
tunidad de hacerles frente de una forma 
sencilla. Por primera vez, podemos 
evitar que una pequeña debilidad, 
-como el talón lo fue para Aquiles -, se 
convierta en una gran amenaza con la 
calificación de LEET Security. .

Alfonso Pastor,  
Partner de LEET Security,  
la primera agencia de calificación 
de ciberseguridad europea.

https://www.leetsecurity.com/
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Sin duda una fórmula explosiva 
que puede llegar a causar más de 
un quebradero de cabeza derivado 

por una mal uso de la tecnología por 
parte de los empleados.

¿Cómo evitar ser capturado por 
esta fórmula explosiva y sufrir un 
ciberataque? La respuesta mágica 
parece ser la concienciación. Y es que 
la concienciación suele ser un mantra 
en el sector de la ciberseguridad. Es por 
ello por lo que hoy hablamos con Ana 
Gómez Blanco, responsable de 
Security Culture en el equipo de 
seguridad en Engineering BBVA 
quien nos explica cómo es el proceso de 
concienciación en esta materia dentro 
de una gran compañía.
CyberSecurity News (CsN): Quien 
se dedica al sector de la ciber-
seguridad, y más en una gran 
compañía, entenderá que la 
concienciación es fundamental 
y es que la gran mayoría de los 
problemas, vienen derivados 
por un mal uso por ejemplo, de 
la tecnología por parte de los 
empleados. 
¿Cómo es su experiencia dentro 
de BBVA trabajando la conciencia-
ción?
Ana Gómez Blanco (AGB): La 
realidad es que en una empresa como 
ésta, cada día es un reto. A medida que 
avanza la tecnología, también lo hacen 
las amenazas. Los ciberdelincuentes 
utilizan métodos más sofisticados y 
llevan a cabo ataques más complejos; 
y nosotros nos mantenemos constante-
mente actualizados para estar siempre 
preparados y hacer frente a las posibles 
amenazas.

“Nuestro mayor reto es  
asegurar que los empleados 
comprendan que la información 
es el activo más importante”
Los datos, el principal activo de las empresas, los empleados, el eslabón más débil y los 
ciberdelincuentes cada vez más sofisticados.

“La tarea de concienciación a los empleados 
en materia de ciberseguridad se centra en el 

aprendizaje y en la formación constante”

La tarea de concienciación a los 
empleados en materia de ciberseguridad 
se centra en el aprendizaje y formación 
constante.

Gracias a la implicación de la direc-
ción, la experiencia que tenemos en el 
banco es muy positiva, ya que contamos 
en este campo, con personal altamente 
cualificado y el compromiso en los 
distintos niveles también es elevado. 
Hemos conseguido trasladar a la gente 
la importancia de la seguridad informá-
tica y eso nos ha abierto el camino a la 
hora de desempeñar nuestra función.
CsN: En su labor diaria, ¿qué retos 
principales enfrenta?
AGB: El mayor reto al que nos enfren-
tamos trabajando en concienciación en 
una empresa como BBVA, en la que 
se maneja una cantidad tan elevada de 
información, con distintos niveles de 
confidencialidad, tanto de la empresa 
como de los clientes, es asegurar que los 
empleados, como principal eslabón de 
la cadena de seguridad, comprendan que 
la información es el activo más impor-
tante con el que contamos y que, por lo 
tanto, es nuestro deber protegerla.

Hay que formar al empleado para que 
actúe en consecuencia en el entorno 
laboral y en el entorno personal. Y 
es aquí donde encontramos uno de 
los grandes retos: que los empleados 
adopten “buenas prácticas en cibersegu-
ridad” en el entorno personal y que las 
interioricen de tal manera que aplicarlos 

en el trabajo no les resulte complicado.
Es importante que entiendan que las 

medidas de seguridad técnica que se 
adoptan dentro del banco, por ejemplo 
la utilización de firewalls, antivirus, 
etc., deben ser complementadas con 
sus buenos comportamientos, ya que la 
protección debe ser integral.
CsN: Estamos hablando de 
concienciación en materia de 
ciberseguridad en una gran 
empresa española como es 
BBVA. En muchas ocasiones, los 
directivos de grandes compa-
ñías suelen aprobar medidas de 
concienciación de este tipo pero 
no siempre esos mismos direc-
tivos llevan a cabo esa formación 
en concienciación. Sería para-
dójico que un directivo cayera 
en una determinada estafa y un 
empleado al que supervisa, no. 
¿Cómo ve en general la concien-
ciación en materia de cibersegu-
ridad en torno a los directivos? ¿Y 
si hablamos del tema de BBVA?
AGB: Creo que, en este momento, con el 
aumento de los casos de ciberataques en 
grandes empresas en algunos lugares del 
mundo, este colectivo se ha dado cuenta 
de los riesgos que implica que la infor-
mación se vea comprometida en distintos 
niveles: reputacional, económico…, por 
lo tanto, han tomado mayor conciencia 
y están dándole más importancia a las 
áreas encargadas de esta protección. 

https://www.bbva.es/particulares/index.jsp
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Se podría decir que actualmente, las 
empresas como BBVA hace tiempo que 
ya se toman la ciberseguridad como uno 
de los pilares de la empresa.

Dentro del banco existe una gran 
cultura de ciberseguridad en los 
distintos niveles y hay un alto grado 
de implicación con el área, lo que 
nos permite llevar a cabo campañas 
de concienciación y actividades de 
formación enfocadas a que el empleado 
mejore día a día en esta materia.

La formación y el compromiso de 
toda la plantilla es fundamental para 
evitar incidencias.
CSN: Hablemos de los principales 
problemas que los empleados de 
una compañía como la vuestra 
pueden tener con el uso inco-
rrecto de la tecnológica y que 
precisamente, tu labor intenta 
solucionar…

Actualmente, me atrevería a decir 
que todos estamos expuestos a las 
mismas amenazas a nivel tecnológico, 
tanto en grandes compañías, como en 
pequeñas y en nuestra vida personal. 
Es decir, nuestra información, tanto 
personal como corporativa, es nuestro 
mayor activo y por eso, los delincuentes 
están siempre al acecho para conseguir 
robar nuestras credenciales a través de 
distintos vectores de ataque.

Recibimos gran cantidad de correos 
y notificaciones de aplicaciones de 
mensajería y muchas veces no nos 
paramos a ver quién es el emisor, si 
adjunta un enlace o un archivo, si este 
es legítimo o si lo estábamos esperando. 
Esta es una de las maneras más senci-
llas que tienen los ciberdelincuentes de 
intentar entrar en nuestros dispositivos.
CsN: Entremos a una de las partes 
más interesantes de la entrevista. 
Ana, ¿nos podrías contar algunos 
ejemplos de actividades concretas 
que lleven a cabo en materia de 
concienciación?
AGB: Todas las acciones que se llevan 
a cabo desde el área de concienciación 
se extienden a todo el grupo, en las 
distintas geografías, por eso estamos 
centrando nuestro trabajo en crear 
contenido que sea relevante para todos 
los empleados. Esto lo conseguimos, 
sobre todo, gracias a la creación de 
material gráfico (infografías, posts en 
la intranet, etc.) y “guías” a los que el 
empleado pueda acceder siempre que 
tenga alguna duda.

Además, a través del campus de 
formación online se facilitan, a todos 

los empleados, cursos online relacio-
nados con la protección de la seguridad 
(cómo crear contraseñas, cómo utilizar 
los servicios en la nube, etc.).

También se ofertan cursos presen-
ciales en los que se hablan de temas 
concretos que puedan ser útiles y tengan 
aplicabilidad en la vida del empleado, 
adaptado a las necesidades de cada 
geografía. Para esto, hemos seleccio-
nado empresas especializadas en este 
campo que colaboran con nosotros.

En esta línea, una de las actividades 
con más éxito es el Taller Familiar de 
Ciberseguridad para empleados, a los 
que asisten con sus hijos, en los que se 
organizan charlas enfocadas a padres y 
otras actividades enfocadas a enseñar a 
los niños los riesgos de internet y cómo 
protegerse ante ellos.
CsN: ¿Qué objetivos tiene 
marcados dentro de su labor en 
BBVA para este 2019?

AGB: Seguir mejorando y aumentando 
el nivel de concienciación en cibersegu-
ridad de nuestros empleados, ofrecién-
doles formación y material de calidad 
que les permita ser un referente en lo 
que a protección de la información se 
refiere.
CsN: Finalmente, si hablamos 
de concienciación general en 
materia de ciberseguridad, ¿qué 
importancia le da a los múlti-
ples eventos que se organizan a 
lo largo del año como CISO Day 
2019?
AGB: Es importante mantener actua-
lizados a los empleados en todos 
los niveles, empezando por la alta 
dirección, sobre los peligros y nuevas 
amenazas de internet, sobre todo en 
un momento tan cambiante, en el que 
cada vez estamos más conectados entre 
nosotros y utilizamos más servicios que 
dependen de la red. .

Ana Gómez Blanco, responsable de Security Culture en el equipo de 
seguridad en Engineering BBVA 

https://www.bbva.es/particulares/index.jsp
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Cada año realizamos una encuesta 
entre nuestra base de datos de 
profesionales de seguridad de la 

información para conocer sus experien-
cias y cómo afectan las ciberamenazas a 
sus empresas. Son muchas las organiza-

ciones que se ven afectadas por distintos 
ataques de ingeniería social, como 
phishing, spear phishing, mediante 
mensajes SMS (smishing) o de voz 
(vishing), entre otros.

A partir de ahí, elaboramos el informe 
State of the Phish en torno a tres pilares 
clave del panorama del phishing en la 

actualidad: una evaluación del cono-
cimiento sobre ciberseguridad por 
parte de los usuarios, la experiencia de 
profesionales de seguridad de la infor-
mación en ataques de ingeniería social, 
así como resultados y oportunidades 
de formar a los empleados en ciberse-
guridad para gestionar mejor posibles 

Las tres claves del panorama actual 
del ‘phishing’ en las organizaciones
Proofpoint es una compañía de ciberseguridad que protege los activos más importantes 
y de mayor riesgo para organizaciones y empresas: las personas. Gracias a una suite 
integrada de soluciones basadas en la nube, Proofpoint ayuda a empresas de todo 
el mundo a detener las amenazas dirigidas, a salvaguardar sus datos y a hacer a los 
usuarios más resilientes frente a ciberataques.

Ciberseguridad Corporativa / Proofpoint

https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/state-of-phish
https://www.proofpoint.com/es
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riesgos. A continuación, detallamos las 
principales conclusiones:

aumenTan los aTaques de inGeniería 
soCial de forma Generalizada
En total, un 83% de los encuestados 
afirmó haber sufrido ataques de 
phishing en 2018, lo que supone un 
aumento del 76% respecto a 2017. 
Sin embargo, este método de ataque 
no fue el único que tuvo mayor inci-
dencia durante el año pasado, ya que 
la encuesta revela cómo año tras año 
crecen en frecuencia todo tipo de 
ataques de ingeniería social.

Tampoco ha decaído el uso de los 
USB como vehículo para los cibera-
taques. Así se desprende de este otro 
estudio, donde se detallan 29 formas 
diferentes en las que estos gadgets 
pueden comprometer la seguridad de los 
dispositivos de una organización. Hay 
que tener en cuenta que los usuarios 
suelen confiar en los USB, sobre todo, 
si nadie les ha alertado de lo contrario. 
El incremento, aunque moderado, de 
ataques de ingeniería social en empresas 
a través de unidades infectadas 
demuestra la tenacidad de los cibercri-
minales a la hora de emplear cualquier 
posible vía para aprovecharse del 
comportamiento de los usuarios finales.

los Casos de CredenCiales Corpora-
Tivas se disparan desde 2016
En el último informe, hemos detectado 
una tendencia interesante: las cuentas 
comprometidas sortearon las 
infecciones por malware, el impacto 
más común entre los casos de phishing 
con éxito.

En 2018, el número de cuentas 
comprometidas creció un 70% respecto 
a 2017, disparándose un 280% desde 
2016. Los resultados de la encuesta 
reafirman el repunte en suplantación 
de identidad basada en credenciales, a 

la que ya hicieron referencia los inves-
tigadores de Proofpoint en su informe 
Protecting People de mediados de año.

Asimismo, resulta curioso observar 
cómo pocas organizaciones llevan a 
cabo simulaciones de phishing de intro-
ducción de datos, que imitan el phishing 
de credenciales, y por el que se solicita 
a los usuarios que envíen nombres de 
inicio de sesión, contraseñas u otros 
datos sensibles. De ahí, nuestra reco-
mendación a los equipos de seguridad 
de la información para que hagan este 
tipo de pruebas, con el objetivo de 
aumentar las defensas contra este tipo 
de ataques que, a menudo, es muy 
tenido en cuenta por los cibercriminales, 
ya que el robo de credenciales puede 
proporcionar acceso a múltiples fuentes 
de contenido confidencial.

los ‘baby boomers’ superan a Todos 
los demás Grupos demoGráfiCos en 
ConoCimienTo básiCo del ‘phishinG’ y 
el ‘ransomware’
Los equipos de seguridad deben tener 
presente que muchos de los trabajadores 
hoy en activo no están familiarizados 
con términos como phishing y ranso-
mware, lo que podría impactar negativa-
mente en cualquier iniciativa de forma-
ción sobre ciberseguridad.

En este estudio, queríamos ahondar 
en las diferencias que existen a nivel 
generacional, en particular aquellas 
relacionadas con los millennials, ya 
que desempeñan un papel destacado 
actualmente en la fuerza laboral de 
todo el mundo. A menudo, creemos que 

estos usuarios, al ser “nativos digitales”, 
tienen un alto conocimiento cibernético 
y, por tanto, son más conscientes de los 
riesgos digitales y entienden cuáles son 
las mejores prácticas de ciberseguridad.

No obstante, los resultados de la 
encuesta demuestran que esa destreza 
que tienen los millennials en el 
entorno digital no se traduce en 
una mayor conciencia en torno a 
los principios básicos de ciberse-
guridad. De hecho, los usuarios de esta 
generación se sitúan muy por detrás, al 
menos, de uno de los grupos de edad en 
todas las preguntas. Aun así, los baby 
boomers, nacidos entre 1956 y 1970, 
componen sin duda el grupo demográfico 
con menos conocimiento sobre ciber-
seguridad de nuestra encuesta, aunque 
superan a todos los demás en nociones 
básicas de phishing y ransomware.

Hoy en día, el correo electrónico es el 
principal vector de ataque en seguridad 
digital, y los cibercriminales se dirigen 
de forma muy persistente a individuos 
de gran valor dentro de las organi-
zaciones, bien porque cuentan con 
privilegios de acceso o manejan infor-
mación confidencial. Al mismo tiempo, 
estas ciberamenazas están creciendo 
en alcance y sofisticación, de ahí que 
las organizaciones necesiten establecer 
como prioridad formar a sus empleados 
en ciberseguridad y diseñar una estra-
tegia en esta materia centrada principal-
mente en las personas, con el objetivo 
de hacer frente a los atacantes en su 
intento de comprometer la seguridad del 
usuario final. .

Fernando Anaya, responsable de desarrollo de negocio de Proofpoint para España y Portugal

Hay que tener en cuenta que los usuarios 
suelen confiar en los USB, sobre todo,  
si nadie les ha alertado de lo contrario

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/heres-a-list-of-29-different-types-of-usb-attacks/
https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/quarterly-threat-analysis
https://www.proofpoint.com/es
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Influencers, el nuevo objetivo  
de los ciberdelincuentes
Los denominados «influencers», personas que ejercen una gran influencia en redes 
sociales, también llamados en la mayoría de los casos, embajadores de marcas, pues su 
negocio reside en la publicidad, están viviendo su gran año en este 2019.

TexTo: Vicente RamíRez 

El año 2019 está suponiendo la 
maduración de esta profesión. 
Y es que, incluso en 2018 nació 

el primer curso universitario en esta 
materia y son muchos los que viven 
de sus miles o millones de seguidores 
en Instagram, Facebook, Twitter…etc. 
Pero cuidado, pues no nos podemos 

dejar engañar. Muchos «influencers» 
utilizan plataformas que de manera 
artificial (mediante pago), inflan sus 
números: seguidores, likes, publica-
ciones compartidas, comentarios…
Incluso recientemente, Instagram 
ha anunciado que hará limpieza de 
usuarios falsos en la red social, de 
manera que muchos que a priori 
cuentan con miles de usuarios (todos 

falsos), verán mermadas sus cuentas 
digitales y también bancarias pues las 
marcas a las que ahora representan, 
dejarán de invertir en ellos.

el aTraCTivo de los influenCers para 
los CiberdelinCuenTes
Ser influencer está de moda pero toda 
cara tiene su cruz. Está claro que en 
este mundo se mueve mucho poder y no 



45

CyberSecuritynews | Junio 2019

Ciberinteligencia / Redes Sociales

José Luis Fernández Day,  
CEO Southern Europe  
de CPP de Group Spain

“Estos usuarios se convierten en un reclamo 
para los ciberdelincuentes, que atacan sus 
cuentas para atentar contra la reputación 

online de las marcas que representan”

solo dinero. Si nos paramos a pensar en 
ello, los grandes influencers, pueden 
afectar no solo a la intención de 
compra de un seguidor fiel sino 
por ejemplo también a su inten-
ción de voto o comportamiento. 
Los influencers son capaces de crear 
todo un movimiento social que suponga 
un cambio real en la vida de todos, 
simplemente lanzando un mensaje.

¿Os habéis dado cuenta? Pues claro, 
tanto poder, tanta influencia, tanto 
dinero…esté entorno no podría pasar 
desapercibido para los ciberdelin-
cuentes.

De hecho, influencers como Kevin 
Kreider con más de 100.000 segui-
dores, Cassie Gallegos-Moore con 
más de 60.000 seguidores o Selena 
Gómez que cuenta con más de 150 
millones de seguidores, son algunas de 
las personas que han visto secuestradas 
sus cuentas.

¿Cómo es el proCeso de haCkeo?
Aunque este tipo de ciberataques no 
está creciendo aún tan rápidamente 
como lo está haciendo el número de 
influencers, bien es cierto que durante 
2018, los secuestros de cuentas veri-
ficadas en redes sociales, fueron 
creciendo mucho e incluso producién-
dose muchas veces de forma masiva.

En muchos casos, el proceso no es 
nada complicado y puede ser evitado 
con precaución. Pero, ¿cómo logran 
hackear las cuentas? ¿Cómo se 
hacen con su control?

Muchos de los influencers que han 
vivido esta experiencia, cuentan que en 
primer lugar reciben un email, el cual 
parece ser en principio una acción de 
colaboración con alguna marca o bien 
una acción publicitaria. Tras ello, son 
redirigidos a una cuenta de Instagram 
falsa y tras lo cual pierden el control de 
su Instagram. Los hackers se han hecho 
con el control de su cuenta verificada.

En la mayoría de los casos, la foto 
de perfil suele ser cambiada por una 
imagen de un personaje Disney o 
de Pixar y la información del perfil 
(biografía), modificada.

Una vez que la cuenta ha sido 
hackeada, el ciberdelincuente se ha 
hecho con la información sobre el 
correo electrónico, dirección, teléfono…
del influencer, quien poco después 
recibe una petición de rescate. Es 
decir, deberán de abonar una determi-
nada cantidad de dinero en Bitcoins a 
la cuenta que ellos digan para poder de 

esta manera recuperar el control de su 
cuenta.

Aunque en la mayoría de los casos 
estos hackeos tienen fines económicos, 
en otros muchos casos los fines polí-
ticos predominan. Es decir, los hackers 
utilizan cuentas con gran influencia 
para publicar contenido simpatizante 
con un partido político determinado. En 
cualquiera de los casos, lo primero es 
denunciar.

¿qué opinan los experTos?
Para profundizar más en el tema, 
CyberSecurity News se pone en 
contacto con algunos expertos en 
Ciberseguridad como José Arias, 
Security Sales Manager de T-Sys-
tems Iberia, José Luis Fernández 
Day, CEO Southern Europe de CPP 
de Group Spain.

“Tenemos que tener en cuenta que el 
80% del tiempo no nos conectamos a 
internet desde nuestra casa, sino desde 
otras redes menos seguras como áreas 
de WiFi abierto, y que además la infor-
mación ya no se almacena en el servidor 
de nuestro ordenador, sino que ahora se 
guarda en la nube, escenario en el que 
los riesgos de sufrir un hackeo pueden 
aumentar exponencialmente si no 
cuentas con asesoramiento profesional. 
No cabe duda que las personas con 

una elevada actividad en sus canales 
sociales, en este caso los influencia-
dores, han de extremar precauciones 
para evitar una apropiación indebida 
de sus cuentas, ya que el impacto 
económico, reputacional y de acceso 
sin consentimiento a terceros perfiles 
puede acarrearle serios problemas. 
Reciclar las contraseñas con asiduidad, 
tener diferentes contraseñas para cada 
red social, no usar redes públicas de 
conexión o hacer caso omiso a emails 
sospechosos son prácticas sencillas que 
deberíamos aplicar para evitar situa-
ciones incómodas que a medio o largo 
plazo pueden no tener fácil solución. 
En este caso, igual que las compañías 
solicitan servicios especializados en 
ciberseguridad a partners tecnológicos, 
para los influenciadores contar con un 
entorno online seguro se ha vuelto igual 
de indispensable”, afirma José Arias, 
Security Sales Manager de T-Sys-
tems Iberia.

“El número de influencers está 
creciendo de forma imparable en los 
últimos años y, una gran parte de 
ellos, tienen las redes sociales como 
su principal medio de ingresos, publi-
citando marcas y productos e incluso 
convirtiéndose en embajadores de las 
mismas. Por este motivo, estos usuarios 
se convierten en un reclamo para los 
ciberdelincuentes, que en la mayoría 
de los casos atacan sus cuentas para 
atentar contra la reputación online de 
las marcas que aquellos representan. 
Esto conlleva consecuencias tanto 
económicas como reputacionales para 
el propio influencer y para las marcas 
representadas por estos. De la misma 
manera que se ha conseguido concien-
ciar a las grandes compañías e incluso 
a las pymes de la importancia de la 
ciberseguridad, es importante alertar 
a los influencers de la necesidad de 
mantener sus cuentas protegidas al ser 
el canal por el que crean y generan 
negocio” afirma José Luis Fernández 
Day, CEO Southern Europe de CPP 
Group Spain. .

https://www.t-systems.com/es/es
https://www.t-systems.com/es/es
https://es.cppgroup.com/
https://es.cppgroup.com/
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TexTo: Vicente RamíRez 

Las redes sociales forman parte 
de nuestra vida desde hace 
ya muchos años y muchos de 

nosotros hacemos más vida en ellas 
que en el mundo real. Dicho de otro 
modo, costaría imaginarnos un mundo 
sin estas aplicaciones tan conocidas 
como Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Telegram o LinkedIn.

Las redes sociales nos permiten 
comunicarnos de una forma atractiva 
con todas aquellas personas que en el 
mundo real forman parte de nuestra red 
de contactos, o no. También, albergan 

mucha información sobre nuestra vida y 
en la mayoría de los casos, ni sabemos 
qué redes sociales tienen datos sobre 
nosotros, ni qué tipo de datos ni para 
que los usan.

En este contexto, los ciberdelin-
cuentes acceden continuamente a esta 
información para venderlas a un buen 

precio en la Deep Web. No importa 
lo grande e importante que sea la red 
social, todas son vulnerables (téngase 
en cuenta el claro ejemplo de Facebook 
y sus brechas de seguridad).

Es por ello por lo que es muy impor-
tante ofrecer garantías de una buena 
seguridad. En este sentido, Telegram, 

Telegram: ¿El canal de mensajería 
preferido por los ciberterroristas?
Telegram con más de 180 millones de usuarios, se ha posicionado como la red social 
más segura.

“Grupos de crimen organizado  
ya utilizan la aplicación para contactar  

y vender sus productos”
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 Ciberterrorismo

un canal de mensajería que tiene ya más 
de 180 millones de usuarios en todo el 
mundo, ofrece un cifrado de extremo 
a extremo que la ha posicionado como 
la red social o canal de mensajería más 
seguro que existe.

la privaCidad en TeleGram, ¿un 
arma de doble filo?
Precisamente esta seguridad y priva-
cidad que ofrece el canal de mensajería, 
podría ser también un arma de doble 
filo. Y es que, muchos usuarios de dife-
rentes partes del mundo, la usan para 
fines poco lícitos como por ejemplo la 
exaltación del terrorismo.
Precisamente sobre este tema le 
preguntamos a Carlos Seisdedos, 
reconocido experto nacional en 
ciberterrorismo y responsable de 
ciberinteligencia de IsecAuditors.

“Según el Informe Anual de Segu-
ridad Nacional 2018, el terrorismo 
continúa siendo una de las princi-
pales amenazas contra la Seguridad 
Nacional para España. DAESH 
continúa perdiendo territorio, lo que 
provoca que su propaganda se haya 
convertido en la punta de lanza de su 
estrategia para mantener su ideario y 
sus seguidores, y Telegram es la aplica-
ción perfecta para trasladar ese ideario 
propagandístico a otras plataformas de 
consumo de masas como son Twitter o 
Facebook, para así continuar con sus 
labores de proselitismo y captación«, 
dice Seisdedos.

«Aunque los terroristas yihadistas no 
son los únicos que han sabido ver “el 
potencial de Telegram” para dar cober-
tura a sus actividades ilegales. Grupos 
de crimen organizado ya utilizan la 
aplicación para contactar y vender sus 
productos, como por ejemplo la venta 
de números de tarjetas de crédito o el 
acceso a plataformas de pago como 
Netflix. Los colectivos hacktivistas 
también han trasladado parte de sus 
actividades a esta plataforma ya que les 
ofrece un paraguas de anonimato que 
otras plataformas no pueden”, argu-
menta Carlos.

Al igual que una moneda tiene dos 
caras, la privacidad de Telegram, no 
solo fomenta su uso entre los ciberdelin-
cuentes sino que también lo hace entre 
los expertos en ciberseguridad o todas 
aquellas personas que se preocupan por 
su privacidad sin ninguna intención 
ilícita. Es por ello por lo que el canal 
de mensajería se ha convertido en el 
favorito para este selecto grupo.

Telegram ofrece un cifrado de extremo  
a extremo que la posiciona como  

una de las RRSS más seguras

esCanea el qr Code para  
unirTe a nuesTro Canal de TeleGram

Así, es habitual encontrar dife-
rentes canales (unidireccionales) 
especializados en ciberseguridad 
como por ejemplo nuestro canal 
de Telegram, el canal Seguridad 
Informática el canal Security 
News For Everyone.

Hablamos con una de las administra-
doras del canal Seguridad Informática 
sobre ello, persona que prefiere guardar 
el anonimato, mostrándose muy contun-
dente. “Telegram no es una red social 
ni es segura. Es una app de mensajería 
instantánea. Desde luego que con los 
canales de suscriptores, los bots y los 
juegos se acerca más a una red social, 
pero no lo es. Es segura si se compara 
a la mensajería instantánea más usada, 
whatsapp, y por supuesto, si se compara 
a cualquiera de las redes sociales más 
usadas, pero muchos expertos en segu-
ridad se decantan por otras mensajerías 

como las más seguras, como Signal, 
Briar, Jami, Riot…”

Ante la pregunta de por qué tiene tanto 
éxito esta red social entre los profesio-
nales de la ciberseguridad (su canal 
cuenta con más de 10.000 suscrip-
tores), la administradora del canal 
responde que “no creo que tenga más 
éxito que otras vías como RRSS o como 
blogs, simplemente está de moda porque 
es un tema morboso para la prensa. Se 
están magnificando vulnerabilidades o 
hackers dando constantemente alarmas 
innecesarias cuando realmente lo que 
necesitan los usuarios son conocimientos 
y no series de tv ni clickbaits”.

Sin duda, el debate está servido. Ante 
los múltiples escándalos de las redes 
sociales más conocidas en cuanto a la 
privacidad de los datos de sus usuarios, 
¿cuál diríais que es hoy día la red social 
más segura? .-

Carlos Seisdedos, responsable de ciberinteligencia de IsecAuditors.

https://twitter.com/carloseisdedos
https://www.isecauditors.com/
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TexTo: aleJandRo coRtés 

Cuando imparto clases a los 
chavales en los centros educa-
tivos sobre el empleo de las 

Tecnologías de la Información y Comu-
nicación, les insisto en que las TIC se 
han creado partiendo de la base del 
conocimiento de la naturaleza humana 
y que es posible, con los medios y la 
pericia adecuada, recuperar cualquier 
información existente en un dispositivo 
tecnológico, haya sido borrada o no. 
Es más, que haya sido eliminada es el 
primer síntoma para mirar por qué se 

ha borrado. Personalmente me encanta 
mirarlos a los ojos y ver sus caras de 
asombro, como si pudiera leerles las 
mentes de todo lo que han hecho con 
sus móviles, portátiles, ordenadores… 
Desde ese momento creo que es cuando 
más atención me prestan.

La localización del dispositivo queda 
fuera de la finalidad de este artículo, 
centrándonos en el análisis forense 
del mismo una vez se halle en nuestro 
poder. En función de cómo haya inte-
ractuado con el medio que lo rodea, el 
estado del terminal o las protecciones 
que se le hayan implementado, se 

deberá proceder de una u otra forma. 
Cada caso es un mundo, en ocasiones 
depende hasta del modelo y versión 
del smartphone y lo aprendido para 
otro terminal no es aplicable al que 
tengamos entre manos.

Recordemos que, para añadir comple-
jidad a la técnica, los programas de 
mensajería llevan un cifrado adicional 
para evitar la recuperación de 
mensajes, como por ejemplo WhatsApp 
(empleado por el 99% de la población 
española), que utiliza un método de 
cifrado de extremo a extremo, es decir, 
todos los mensajes enviados hacia otro 

Como ayuda la ciberinteligencia  
a casos de secuestros
Qué duda cabe que la tecnología forense es una de las fuentes de obtención de 
información dentro de la Ciberinteligencia que, debido a su carácter multidisciplinar 
y una vez recopiladas todas las pruebas disponibles, permite a los analistas descubrir 
todos los indicios y evidencias necesarias en la resolución de casos de secuestros y 
desapariciones.
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usuario irán cifrados con una clave que 
sólo podrá ser descifrada por su desti-
natario; no así ocurre en los grupos 
de WhatsApp, cuyos mensajes 
enviados no van cifrados y, por 
tanto, son fácilmente accesibles para 
un Perito experto. Para la aplicación de 
Telegram, sólo en el caso que se active 
la opción de chat secreto se contará 
con un tipo de cifrado, por defecto 
desactivado, pero tiene la característica 
de enviar mensajes autodestructivos, 
cuyo borrado es efectuado después de 
un cierto tiempo. Y eso por mencionar 
a las dos aplicaciones de mensajería 
instantánea más utilizadas del mercado, 
también podrían incorporarse Line, 
Hangouts, Skype, Slax… y un largo 
etcétera.

el Caso fáCil.
Es el que nunca ocurre, aquel disposi-
tivo que arranca, no tiene pin de desblo-
queo, no está cifrado, lo conectas a un 
equipo de extracción y puedes acceder 
a todo su contenido, hacerle una imagen 
forense y trabajar directamente sobre 
ella.

el Caso más Complejo.
Centrándonos en los casos más habi-
tuales, podremos tener terminales 
húmedos, quemados, mojados, parcial-
mente destruidos... Sólo en la situación 
que encontremos «virutas tecnológicas» 
del dispositivo completo podremos 
darnos por vencidos, para todo lo 
demás, tenemos a nuestra disposición 
herramientas, experiencias y conoci-
mientos de los que más han avanzado 
en este campo, la mayoría de las 
ocasiones accesibles mediante cursos, 
eventos o Papers publicados, aunque el 
95% de ellos se encuentren en la 
lengua de Shakespeare.

Sam Brothers, en la U.S. Cybercrime 
Conference de 2011, nos presentó su ya 
famosa «pirámide de clasificación de 
herramientas de análisis forense para 
dispositivos móviles», en la cual, si 
ascendemos por las distintas fases de 
la misma, nos encontramos un proce-
dimiento más invasivo, con un nivel de 
pericia necesariamente más elevado, un 
mayor tiempo de análisis y el empleo de 
muchísimos más recursos técnicos. Sin 
embargo, el costo no es proporcional a 
la técnica empleada.

El caso más complejo, que ya lo he 
sufrido en mis carnes y gracias al cual 
la alopecia hizo su aparición, fue el de 
extraer directamente la información 

necesaria de un dispositivo mediante el 
procedimiento “Micro Read”, actuando 
sobre la memoria NAND del mismo 
(fue providencial un taller al que asistí 
en la Cybercamp de Incibe en 2018, en 
el que supe ver de inmediato el camino 
a seguir). Esto se tradujo en desmontar 
completamente el terminal, localizar el 
chip de memoria donde se guarda 
toda la información sensible que 
el sistema operativo “inteligente” 
almacena, proceder a su extracción 
física de su ubicación en la placa de 
circuito impreso y recuperar su conte-
nido. El smartphone se había quemado 
parcialmente y presentaba una fusión 
de pantalla, placa base, componentes, 
chasis, batería y plástico. Se tuvo que 
utilizar un conector específico para la 
lectura del patillaje del chip de memoria 
junto a un microscopio de un centro 
de investigación y al cabo de unos 40 
minutos de conexión, se deterioró la 
superficie, quemándose sin remedio, 
aunque hubo tiempo suficiente para 
clonar su contenido. No es una situa-
ción apta para cardíacos y menos aún 
para profesionales sin experiencia (a 
todos los que nos dedicamos a esto 
les recomiendo encarecidamente que 

«practiquen, practiquen, y… ¿he dicho 
que practiquen?», incluso casos tan 
complejos y difíciles como el descrito).

En casos más accesibles, los que 
se pueden dar en las periciales que 
se nos presenten, mediante el empleo 
de herramientas hoy día al alcance de 
cualquiera, como Encase Forensic, 
Oxigen Forensic, MOBILedit Forensic 
o la archiconocida Cellebrite Touch, 
nos pueden proporcionar toda la 
información contenida en el terminal 
sin apenas despliegue tecnológico. 
La inmensa mayoría de las veces, se 
conectan al puerto de carga del mismo 
con conectores específicos de cada 
modelo y, salvo dificultad extra añadida, 
no necesita siquiera estar rooteado 
(desprovisto de una pequeña protección 
de fábrica que evita que los usuarios 
cometan errores completamente 
destructivos).

Con la información obtenida, se 
producirá el llamado ciclo de inteli-
gencia en el cual los Analistas, presentes 
en todo equipo multidisciplinar, podrán 
evaluar, compilar, analizar y difundir 
sus informes concluyentes para la reso-
lución de la circunstancia por la que los 
hayan invocado. .

Alejandro Cortés López, Ingeniero, Profesor, Hacker y Perito Judicia.
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Protección de datos / GDPR un año después

TexTo: Vicente RamíRez 

El pasado 25 de mayo se cumplía 
un año desde que el GDPR era 
de obligado cumplimiento o 

dicho en otras palabras, era sancionable. 
Durante todo este año, hemos visto 
como empresas nos “bombardeaban” a 
correos electrónicos para aceptar el uso 
y tratamiento de sus datos, hemos visto 
como grandes compañías tecnológicas 
como Facebook han evolucionado para 
mostrar algo más de transparencia (aún 
habiendo estado envuelta en numerosos 
escándalos en cuanto a protección de 
datos), y también hemos visto como 
los responsables de tratamiento de las 
Pymes, eran algo más conscientes de 
la importancia de la privacidad de los 
datos.

Todos estos avances en un año, se 
han conseguido en parte por la difusión 
de los medios, por el trabajo de los 
profesionales en compliance, por el 
trabajo de la AEPD y porqué no, gracias 
también a las denuncias de los consumi-
dores y sanciones y multas impuestas. 
Ha sido un trabajo de todos y para todos 
pero aún...sigue faltando mucho por 
hacer.

las Claves Tras un año
La Agencia Española de Protección de 
Datos, nos mostraba con motivo de este 
aniversario, los datos que había arrojado 
este primer año. Datos tan interesantes 
como el número de reclamaciones de 
usuarios recibidas por la agencia que 
alcanzaron las 14.397, y de las cuales 
se llegaron a resolver satisfactoriamente 
gracias al Delegado de Protección de 
Datos, 2.069 de ellas.
Respecto a este nuevo rol nacido tras el 
GDPR, el del Delegado de Protección 
de Datos, la Agencia que actualmente 
existen en España 34.193 delegados, 
abarcando el sector privado la gran 
mayoría. Concretamente, 29.908 Dele-
gados de Protección de Datos perte-
necen al sector privado y solo 4.285 de 

GDPR un año después:  
Las claves según la AEPD
La  AEPD recibió casi 15.000 reclamaciones durante este año del GDPR, resolviendo más 
de 2.000 casos.

ellos, trabajan para el sector público.
A día de hoy, el DPD sigue afron-

tando grandes dificultades y retos en su 
día a día. Uno de los principales es el 
no tener una visión clara del estado de 
compliance en cuanto a protección de 
datos de su empresa, una visión clara 
y real que pueda comparar con la de 
otras compañías similares. Igualmente, 
el GDPR es muy ambiguo en ciertos 
puntos por lo que siguen teniendo ese 
miedo de que aunque estén trabajando 
en ello, pueda existir algún resquicio 
que les derive en una sanción. Otro de 
los retos que afrontan, es sin duda el de 
la formación, el de la creación de una 
cultura en torno a la protección de los 
datos dentro de la compañía y a veces, 
también existe una mala comunicación 
entre el DPD y otros roles como el 
CISO, CMO, CEO, CIO o Director de 
RRHH.

La Agencia, ha comunicado que 
durante este año se han notificado 966 

brechas de seguridad. El 31% de ellas 
hacían referencia a pérdida o robo de 
dispositivos o documentación.

También tenemos datos sobre casos 
con otras autoridades europeas, habién-
dose producido concretamente .1026 
casos durante este año, actuando la 
Agencia como parte interesada en 539 
de ellos mientras que en 18 ha sido la 
autoridad líder.

Como digo, sigue existiendo muchos 
retos que los DPD y responsables de 
tratamiento afrontan en su día a día, 
echando en falta nuevas herramientas y 
soluciones pero, mientras tanto y sobre 
todo a comienzos de mayo de 2018, la 
agencia publicó 2 herramientas para 
hacer la adaptación algo más fácil. En 
este sentido, su herramienta Facilita, 
ha sido utilizada en más de 170.000 
ocasiones mientras que Informa_
RGPD (para soporte y dudas derivadas 
de la aplicación del GDPR), ha recibido 
más de 4.600 consultas. .

A día de hoy, el DPD sigue afrontando 
grandes retos como crear una cultura en 

cuanto a la protección de datos


