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Editorial 

Estimados lectores, 

Los ciberataques han crecido en peligrosidad en los 

últimos meses y ahora están más dirigidos hacia un 

objetivo concreto. Esto ha dado lugar a un aumento 

de la preocupación y ha provocado que más del 

80% de las empresas busque asesoramiento tecnoló-

gico y legal externo en esta materia. Además, el 

incremento en el número de ataques, derivado, 

entre otras cosas, de la situación geopolítica, ha 

provocado una mayor preocupación en empresas y 

gobiernos, que han decidido aumentar su inversión 

en ciberseguridad. De hecho, la seguridad de la 

información se ha convertido en una de las priorida-

des para las compañías en 2022. Y, ante este esce-

nario, más de la mitad de las empresas tiene previsto 

incrementar su inversión en 2023. 

Son algunos de los datos obtenidos de nuestro estu-

dio Estado de la ciberseguridad en España, en el 

que hemos tratado de conocer la situación de las 

organizaciones de nuestro país a la hora de hacer 

frente a ciberataques y amenazas. A través de este 

documento, también hemos querido dar respuesta 

a otras preguntas como las amenazas que más 

preocupan a las compañías o la importancia que 

dan a la formación y la concienciación. 

El ransomware siempre está en los primeros puestos 

del ranking de los ataques que más inquietan a las 

organizaciones y a los profesionales del sector. En 

este sentido, nuestro director general, Francisco Va-

lencia apunta que hay que prestar mucha atención 

a sus nuevas evoluciones, que no solamente copian 

y cifran la información, sino que la utilizan para publi-

carla en la darkweb y hacer chantajes entorno a la 

propiedad de esos datos. 

Si hablamos de complejidad en las amenazas, debi-

do a su desprotección, seguirán evolucionando 

aquellas dirigidos al mundo OT e IoT. Además, estos 

ataques van a combinar distintas técnicas: inteligen-

cia artificial, ataques informáticos, ingeniería social, 

etc. El objetivo de los ciberdelincuentes es conseguir 

ataques cada vez más dirigidos, sofisticados y viru-

lentos. Por ello, las empresas van a tener que estar 

muy preparadas en materia de ciberseguridad para 

protegerse. 

Es una visión que también comparte nuestro entre-

vistado Javier González, Chief Digital Officer de    

Tubacex Group, que apunta, además, que los ciber-

delincuentes ya no trabajan de forma aislada; se 

han convertido en grupos empresariales dedicados 

al cibercrimen. Por eso, es necesario prepararse pa-

ra defender los activos de las organizaciones. En la 

entrevista, Javier habla, entre otras cosas, de la ne-

cesidad de contar con una hoja de ruta en ciberse-

guridad, que ayude a las organizaciones a priorizar y 

planificar las acciones; del proceso de digitalización 

en la industria, o de la importancia de la formación y 

sensibilización en la compañía. 

Y es que, en este 2023, otra de las claves para mu-

chas organizaciones será establecer la formación y 

la concienciación como una prioridad. En este senti-

do, Estefanía Macías, responsable de nuestro centro 

avanzado de formación en ciberseguridad                

Secure&Academy, explica: “La evolución de la tec-

nología puede llegar a ser tan interesante a la par 

que abrumadora, sobre todo, si nadie nos ha expli-

cado, desde el principio y de una forma adecuada, 

en qué consisten esos conceptos. Usuarios y empre-

sas deben saber que es posible detectar a tiempo 

los ciberataques con la formación adecuada”. 

En esta edición de Secure&Magazine también ha-

blamos de protección de datos. La Agencia Españo-

la de Protección de Datos ha impuesto casi 300 san-

ciones en 2022 por un importe de unos 23 millones 

de euros. Es importante ser consciente de la necesi-

dad de evitar este tipo de penalizaciones económi-

cas, que obligan a la empresa a desembolsar cuan-

tías considerables. Por eso, te planteamos siete cla-

ves para adoptar correctamente la normativa de 

protección de datos en tu compañía y, así, evitar 

sanciones. 

Como siempre, contamos con la participación de 

varios colaboradores a los que agradecemos su 

dedicación. En este caso, queremos dar las gracias 

a las compañías Bitdefender y Armis. Sin sus aporta-

ciones la publicación no sería lo mismo. 

 

 

 El equipo de Secure&IT 
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“Hace falta una hoja de ruta porque no se puede afrontar todo a la vez. Es 

muy importante planificar y priorizar en el tiempo cómo abordamos la       

ciberseguridad”. 

Javier González Perales lleva más de 35 años trabajando en el sector tecnológico. Es Licenciado en 

Informática por la Universidad de Deusto y, posteriormente, realizó un MBA en la Universidad del 

País Vasco. En los primeros años de su carrera desempeñó tareas técnicas, como programador, 

analista, jefe de proyectos y director técnico. Posteriormente, desarrolló labores de gestión comer-

cial, como gerente de cuentas, principalmente industriales, en Bull España. También ha trabajado 

en el ámbito de la dirección comercial y de marketing en Semantic Systems.  

En 2018 se incorporó al Grupo Tubacex, como director corporativo de Digitalización y director IT de 

las Unidades de Negocio en España. Aquí aplica todo el conocimiento adquirido en el sector servi-

cios, para el diseño y desarrollo de un plan de transformación digital para este grupo, líder en el 

suministro de soluciones tubulares en acero inoxidable. 

Se define como un profesional con sólida formación técnica y de gestión. Cuenta con una larga 

experiencia en el diseño de soluciones informáticas orientadas a la automatización y digitalización. 

Y, entre sus objetivos profesionales, se encuentra el impulso de la transformación digital en todas las 

áreas de negocio, integrando el entorno IT y el OT, y coordinando la resolución de necesidades del 

entorno físico industrial con la propuesta de valor del mundo digital. 

Entrevista 

Javier González Perales 

La transformación digital afecta a todos los secto-

res. ¿Qué importancia tiene la digitalización en la 

industria? ¿Cómo están afrontando las compa-

ñías esta transformación? 

En el mundo industrial la transformación digital se 

considera básica, necesaria e importante para 

poder mejorar en eficiencia y en servicio al clien-

te. Y, por supuesto, también en rentabilidad. En el 

caso de Tubacex, la 

transformación digital 

es algo que se ha     

impulsado desde el 

comité de dirección 

del grupo.  

En 2019, diseñamos 

una hoja de ruta en 

materia de digitalización que respondía a los re-

tos y necesidades que planteaban las diferentes 

unidades de negocio. Esa hoja de ruta es la que 

utilizamos ahora como libro de cabecera, que 

junto con el plan de gestión de negocio y los ob-

jetivos del plan estratégico del grupo, nos permite 

definir la priorización de iniciativas de digitaliza-

ción. De esa forma, elaboramos el plan anual de 

ejecución digital. 

Por tanto, para nosotros, la transformación digital 

es realmente importante. Está presente en el plan 

estratégico del grupo y son proyectos que        

presentamos regularmente al comité de direc-

ción. 

¿Dirías que la digitalización se ha convertido en 

una necesidad competitiva en el ámbito de la 

industria?  

Totalmente, sobre todo en el caso de un plan de 

transformación digital muy orientado al negocio, 

como es el nuestro. En nues-

tra estrategia digital no que-

remos, ni tenemos como 

objetivo, incorporar tecnolo-

gías a nuestros sistemas.  

Todos los proyectos están 

orientados a una mejora del 

negocio y, en todos los ca-

sos, tienen un retorno de inversión calculado, que 

es el que justifica la inversión. 

Por tanto, esos proyectos están dirigidos, entre 

otras cosas, a mejorar la calidad del producto, a 

mejorar la relación con los clientes, a reducir el 

tiempo de entrega de los productos, a optimizar 

la gestión de caja, o a promover la sostenibilidad. 

Precisamente, la sostenibilidad está siendo prota-

gonista en el grupo Tubacex de muchas iniciati-

vas de digitalización. Es algo que entendemos 

necesario, pero en lo que además creemos; es 

imprescindible establecer una relación sostenible 

entre la actividad económica y el                            
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“Cada uno tiene un estado digital         

diferente, un punto de partida    

diferente y no podrá aplicar una 

fórmula que esté aplicando otro” 



 

 

medio ambiente. 

En ese sentido, ¿crees que la apuesta por la in-

novación y la transformación digital en el sector 

es algo extendido o queda todavía camino por  

recorrer? 

En nuestro sector, el siderúrgico, no hay un pa-

trón de estado digital. Es un sector muy tradicio-

nal, que sigue siéndolo, a pesar de haber mo-

dernizado las infraestructuras.  

En estos entornos industriales, basados en proce-

so y control de proceso, donde todos los pedi-

dos y productos que fabricamos son diferentes, 

en los que manejamos materiales a mucha tem-

peratura y piezas de mucho peso, con largas y 

cambiantes rutas de fabricación, no es sencillo 

aplicar innovación digital y tecnológica. Esto se 

debe al propio proceso, a la tecnología, a la 

infraestructura industrial, etc. Y eso, complica y 

ralentiza la digitalización de las plantas. 

Si hablamos de la madurez digital, todavía que-

da mucho por hacer. Lo importante es que ca-

da compañía realice un análisis para saber qué 

es lo que el negocio necesita, redacte una hoja 

de ruta y, sin prisa, pero sin pausa, vaya implan-

tando iniciativas digitales.  

Cada uno tiene un estado digital diferente, un 

punto de partida diferente y no podrá aplicar 

una fórmula que esté aplicando otro. 

Habéis sido premiados por el proyecto 

“Cogniplant” que persigue transformar la planta 

de Amurrio en una planta inteligente y que, en-

tre otras cosas, os va a permitir reducir el consu-

mo energético. Habéis introducido, además,  

aspectos como monitorización, análisis de da-

tos, machine learning… ¿Cuáles han sido los 

cambios más importantes en la compañía a   

nivel tecnológico? ¿Qué proyectos destacarías? 

Cogniplant es un proyecto muy innovador, que 

consiste en digitalizar completamente nuestra 

fábrica de acero. Esto ha supuesto la digitaliza-

ción de toda la planta, la modernización de to-

das las plataformas de hardware y software, y 

también estamos aplicando técnicas de analíti-

ca avanzada de datos. Se trata de modelar to-

do el proceso de la acería con el fin de, aplican-

do inteligencia al tratamiento de datos, poder 

determinar los mejores patrones de fabricación. 

Y los resultados que estamos empezando a reco-

ger son muy esperanzadores y nos animan a 

seguir trabajando en esta línea.  

A nivel industrial, el proyecto del que estamos 

más orgullosos es la digitalización de todos los 

procesos industriales en las tres fábricas de Llodio 

y Amurrio, que nos va a permitir implantar solu-

ciones digitales muy innovadoras, como es el ca-

so de Cogniplant. Estamos muy orgullosos porque 

la gestión del cambio, en un entorno industrial 

como el nuestro, se hace realmente difícil: tene-

mos, en muchas ocasiones, maquinaria de distin-

tas generaciones, trabajamos a turnos, contamos 

con muchos operarios… La gestión del cambio en 

el uso de herramientas lleva mucho tiempo; más, 

incluso, que configurar el software para instalarlo. 

Y lo cierto es que estamos consiguiendo muy bue-

nos resultados.  

Además, trabajamos en todos los dominios de 

negocio, no solo en el de operaciones, que es al 

que hacía referencia. De hecho, estamos implan-

tado soluciones de mantenimiento predictivo, 

con el objetivo de reducir paradas no previstas. 

En logística, estamos aplicando herramientas de 

planificación avanzada de planta. También he-

mos automatizado el flujo de relación con pro-

veedores.  

En el área de clientes, estamos desarrollando he-

rramientas que nos permiten integrarlos en nuestra 

cadena de suministro, de forma que digitalizamos 

todo el intercambio de documentación y conse-

guimos una relación comercial mucho más       

eficiente.  
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“El plan de digitalización de Tubacex     

tiene una visión holística de las áreas 

de negocio y estamos actuando en 

todas ellas” 



 

 

Entrevista 

Por otro lado, en el ámbito económico y financie-

ro, tenemos todo un plan de despliegue de herra-

mientas fintech, para mejorar la financiación del 

grupo y, además, estamos trabajando para redu-

cir y mejorar la gestión de caja.  

Y, en el área de recursos humanos, tratamos de 

integrar al empleado, mediante herramientas de 

integración y colaboración con él.  

En definitiva, todos estos ejemplos, lo que de-

muestran es que el plan de digitalización de Tu-

bacex tiene una visión holística de las áreas de 

negocio y que estamos actuando en todas ellas. 

¿Cómo impacta en el proceso de digitalización la 

ciberseguridad? 

Para nosotros, la ciberseguridad es una asignatu-

ra obligatoria y le estamos prestando mucha 

atención. El consejo de administración del grupo 

y el comité de dirección creen firmemente en la 

necesidad de invertir recursos en este ámbito. Y 

esto se traduce en que, en los últimos años, esta-

mos desarrollando una actividad incremental.  

Para nosotros es fundamental asegurar la disponi-

bilidad de nuestras infraestructuras y de nuestros 

servicios IT.  

Cada vez son más las amenazas, no solo por la 

situación geopolítica, sino por la aparición de un 

sector económico nuevo: el de los cibercrimina-

les. Ya no son personas individuales, son grupos 

empresariales dedicados al cibercrimen y tene-

mos que prepararnos para defender los activos 

de nuestras organizaciones.   

¿Crees que, en general, las organizaciones son 

conscientes de la importancia de la seguridad de 

la información? 

Tengo la impresión de que, en algunos casos, es 

necesario un susto para que una empresa se im-

plique e invierta más decididamente en ciberse-

guridad. No creo que, en general, haya una gran 

madurez en este ámbito. Seguramente, las em-

presas más grandes están más preparadas por-

que, obviamente, tienen más recursos y más ca-

pacidad. Pero, queda mucho por hacer para 

que el mundo industrial llegue a un nivel de ma-

durez en ciberseguridad suficiente para que 

duerman tranquilos los gestores. 

La Industria se enfrenta a grandes retos en el ám-

bito de la seguridad de la información y el eleva-

do nivel de riesgo es un factor determinan-

te en OT. ¿Cómo estáis afrontando esos 

desafíos? ¿Cómo abordáis la interoperabili-

dad IT/OT? 

Estamos trabajando en ello. En un grupo 

industrial como el nuestro, con 2500 em-

pleados, 20 fábricas y presencia en más de 

30 países, el propio plan de digitalización 

debe incorporar un apartado de ciberse-

guridad y debe tener una hoja de ruta. No 

se puede afrontar todo a la vez. Es muy 

importante planificar y priorizar en el tiem-

po cómo abordamos la ciberseguridad.  

Establecer en planta un plan avanzado en 

seguridad OT es necesario, sin embargo, 

hay que abordarlo en un momento en el 

que toda la infraestructura que rodea a 

esa fábrica (seguridad perimetral, atención 

a incidentes de seguridad, análisis de vul-

nerabilidades, sistema de alertas de seguri-

dad, etc.) esté sólidamente montada. No 

tiene sentido afrontar la parte OT, si no ten-

go bien resuelta toda la parte IT. Hay mu-

cho por hacer hasta que se llega a ese 

punto, pero, en nuestro caso, ha llegado el 

momento. 

 

 

“No tiene sentido afrontar la parte 

OT, si no tengo bien resuelta toda 

la parte IT” 
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TUBACEX es un grupo multinacional líder 

en soluciones tubulares, principalmente, 

en acero inoxidable y aleaciones con alto 

contenido de níquel. La visión principal del 

Grupo TUBACEX es convertirse en un 

proveedor de soluciones globales, que 

satisfagan las necesidades de sus clientes 

desde la fase de diseño hasta la puesta en 

marcha de sus productos. Para ello, 

además de sus capacidades de 

fabricación, TUBACEX ofrece una serie de operaciones y 

servicios de alto valor añadido que completan su oferta: 

diseño, operaciones de valor añadido, logística, reparación y 

mantenimiento. 

Los principales sectores de demanda de los tubos que fabrica 

TUBACEX son gas, energía, petroquímica y petróleo. Aunque, 

también dirige parte de su producción a la industria 

mecánica, aeroespacial o de alimentación, entre muchas 

otras. Actualmente, trabaja en el ámbito de las nuevas 

tecnologías energéticas con el fin de ser un actor importante 

que facilite la transición energética. 

Vende sus productos en más de 100 países de todo el mundo. 

Para atender esa demanda global, cuenta con más de 20 

centros productivos, 10 centros de servicio y distribución, y 

emplea a unas 2.500 personas de una veintena de 

nacionalidades. 

https://www.tubacex.com/es/


 

 

En los últimos meses, se ha constatado un        

aumento muy importante en el número de         

ataques y crecen especialmente aquellos        

dirigidos a infraestructuras industriales. En este 

sentido, ¿qué aspectos son los que más te      

preocupan? 

En este momento, el principal vector de ataque 

es el correo electrónico y uno de los ataques más 

preocupantes para mí es el conocido como 

“fraude al CEO”.  

Nos enfrentamos a continuas amenazas, que lle-

gan a través del email, y que tienen como princi-

pal objetivo el robo de credenciales para entrar 

en nuestras redes y sistemas. La intención de los 

cibercriminales es robar información, desplegar 

malware o realizar fraudes. Por eso, estamos po-

niendo mucha atención en el correo.  

En nuestro caso, la se-

guridad perimetral la 

tenemos muy trabaja-

da. Y, aunque, por su-

puesto, también hay 

muchas amenazas en 

este ámbito, la defen-

demos muy bien. Aho-

ra, es el usuario el esla-

bón más débil de la 

cadena y un vector de ataque importantísimo. 

Por eso, tenemos programado invertir, entre otras 

cosas, en la seguridad de los dispositivos móviles. 

Has mencionado al usuario como uno de los prin-

cipales vectores de ataque en la actualidad. 

¿Entienden vuestros empleados y usuarios la im-

portancia de abordar todos estos cambios con 

seguridad? Y, en este sentido, ¿qué relevancia le 

dais en Tubacex a la formación y concienciación 

en materia de ciberseguridad?  

Como hemos comentado, el usuario es el esla-

bón más débil de la cadena y, en Tubacex, tene-

mos más de mil usuarios a nivel mundial. Pero, 

tengo que decir que reciben de buen grado la 

aplicación de medidas de seguridad, a pesar de 

que, en algunos casos, son restrictivas e incómo-

das.  

Nuestros usuarios son conscientes de los riesgos 

que sufrimos y saben que tenemos que aplicar 

este tipo de medidas. En este sentido, lo que más 

nos cuesta es conseguir hábitos seguros de trata-

miento de la información. Y aquí es donde entra 

la concienciación y la sensibilización. Estamos 

trabajando en este ámbito y en 2023 le vamos a 

dar mucha importancia.  

Nuestro Plan Director de Seguridad incorpora   

para este año muchas actividades relacionadas 

con formación y concienciación. 

Por supuesto, es imprescindible que los equipos 

de trabajo estén concienciados en seguridad de 

la información. Pero, ¿qué importancia conside-

ras que tiene la implicación de la alta dirección? 

Es fundamental su implicación, en primer lugar, 

porque son usuarios, y algunas personas manejan 

información confidencial y realizan transacciones 

muy importantes para la compañía. Por eso, tam-

bién necesitan formación y concienciación en 

esta materia. Pero, además, necesitamos recur-

sos, que se aprueban en el comité de dirección.  

En nuestro caso, hay un tercer punto a tener en 

cuenta que es la normativa que nos aplica por 

ser una empresa cotizada en bolsa. Más allá de 

los requisitos que cualquier industria puede tener 

en ciberseguridad, en Tubacex estamos someti-

dos a ciertas normativas y regulaciones que com-

prometen al consejo de 

administración en ma-

yor medida. De hecho, 

va a haber nuevas re-

gulaciones, que se van 

a aprobar próximamen-

te a nivel europeo, y 

que comprometen más 

a los consejeros. Eso 

hace que les tengamos 

que formar, informar y 

reportar, porque tienen que ser conscientes de 

los riesgos y, también, de lo que se está ejecutan-

do dentro del Plan Director de Seguridad.  

¿Cuál es la visión de futuro de TUBACEX con res-

pecto a la ciberseguridad? 

A nivel de seguridad perimetral, nuestro principal 

objetivo es mantener el buen nivel que tenemos 

de atención a alertas. Ya hemos estandarizado la 

seguridad en todas las empresas del grupo; con-

tamos con las mismas herramientas, la misma tec-

nología y el mismo servicio de ciberseguridad. 

También vamos a poner más atención en la for-

mación y concienciación, y en la seguridad en el 

puesto de trabajo y en los dispositivos móviles. Ahí 

vamos a centrar nuestros esfuerzos a corto plazo. 

Y, por supuesto, vamos seguir muy alerta porque 

recibimos ataques y no estamos libres de que 

alguno de ellos tenga éxito. Las técnicas de los 

cibercriminales mejoran porque invierten en ser 

más efectivos. Nosotros tenemos que hacer lo 

mismo para prevenir esos ataques y defendernos. 

 

“Las técnicas de los cibercriminales 

mejoran porque invierten en ser más 

efectivos. Nosotros tenemos que     

hacer lo mismo para prevenir esos 

ataques y defendernos” 
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Secure&IT es el patrocinador principal 

del ELC Las Rozas 

C on esta alianza, nos hemos conver-

tido en el patrocinador principal 

del club que, este año, ha debutado en liga 

Preferente.  

Los jugadores del ELC Las Rozas lucen el   logo-

tipo de Secure&IT en las camisetas durante   

esta temporada. Con este acuerdo, hemos 

querido  mostrar nuestro apoyo y compromiso 

con el deporte, y con las entidades locales. 

La firma contó con la presencia del concejal 

de Deportes, Juan Ignacio Cabrera, quien  

destacó la importancia del apoyo y    colabo-

ración de empresas privadas con  estas organi-

zaciones: “Es muy buena elección patrocinar 

al ELC Las Rozas. Es un club modesto económi-

camente, pero que tiene un altísimo compro-

miso social,  deportivo y humano. Es funda-

mental para estas  entidades contar con el 

apoyo y la colaboración de empresas como 

Secure&IT”. 

Por su parte, Francisco Valencia, CEO de          

Secure&IT destacó: “Es un orgullo para nosotros 

colaborar con el ELC Las Rozas.  

 

 

Desde hace 14 años nos dedicamos a la  ci-

berseguridad y nuestro objetivo es hacer de 

este mundo un lugar más seguro. Pero, ade-

más de trabajar para nuestros clientes, que 

depositan su confianza en nosotros, lo hace-

mos por y para las personas que for-

man Secure&IT. Y, en este sentido, esta colabo-

ración nos va a ayudar a cohesionar más si 

cabe a nuestro equipo humano. No pretende-

mos ser un patrocinador que “solo” aparece 

en las camisetas. Queremos estar presentes, 

compartir y estar implicados con el club”. 

El Presidente del club roceño, Luis Javier  Sán-

chez Mulligan, además de agradecer la ayuda 

económica, también hizo hincapié en la simili-

tud de los valores de ambas      entidades: “En 

primer lugar queremos dar las gracias a Secu-

re&IT por su apoyo. Es muy importante, para 

nosotros, contar esa ayuda económica. Pero, 

más allá de eso, nos gusta saber que conta-

mos con su implicación.  Habéis obtenido la 

certificación Great Place to Work lo que confir-

ma que, como en nuestro club, para vosotros 

lo más importante son las personas”.  

Patrocinio 

Secure&IT  y el club de fútbol ELC Las Rozas firmaron un acuerdo de             

colaboración, en un acto celebrado en las oficinas de la empresa de          

ciberseguridad, en Las Rozas. 



 

 

 

Ahora más que nunca, la ciberseguridad es esencial para nuestro futuro; después de todo, es vital 

para proteger todo aquello en lo que confiamos hoy. Sin embargo, a raíz de las migraciones masivas 

a la nube y la transformación digital, muchas organizaciones aún no han alcanzado la cima de sus 

operaciones de seguridad debido a algunos desafíos clave, como un panorama de amenazas en 

constante evolución y una creciente complejidad de los entornos híbridos y de múltiples nubes.  

En colaboración con IT Digital Security realizamos una encuesta entre profesionales españoles duran-

te los meses de junio a septiembre de 2022 para conocer qué tipo de amenaza preocupa más a las 

empresas, qué aspecto se valora más a la hora de trabajar en una empresa, qué tecnologías se tie-

nen implementadas o cuáles son las tendencias de inversión en ciberseguridad.  

Existe una preocupación generalizada de que la 

fuerza laboral aún no está preparada para hacer 

frente a las ciberamenazas con éxito debido a la 

falta de experiencia en ciberseguridad y TI a nivel 

local. Los planes de formación y concienciación, 

¿interesan a las empresas? ¿tienen planes de in-

versión?  

El objetivo de este estudio es conocer la situación 

de las empresas a la hora de hacer frente a los 

ciberataques y ciberamenazas, cada vez más 

numerosas y más sofisticados, así como la impor-

tancia de las labores de formación y conciencia-

ción, o qué tipo de amenazas preocupan más.  

¿Qué tipo de ataque le preocupa más? 

Los ciberataques se han multiplicado en los últi-

mos años, pero hay amenazas que preocupan 

más que otras. El ransomware es, desde hace 

unos años, una de las que más preocupa. Indi-

can los expertos que el ransomware ha descendi-

do, pero a cambio de ser más dirigido y más   

peligroso. De once amenazas propuestas, un 

26,9% de las respuestas han seleccionado el 

ransomware como el tipo de ataque que les 

preocupa más, seguido de la suplantación de 

identidad (12,7%), los ataques internos (11,4%) o 

el phishing (10,7%).  

Los rootkits, o paquetes de software malicioso 

diseñados para permitir el acceso no autorizado 

a un equipo o a otro software, que fueron muy 

populares hace una década, parecen estar pa-

sando a mejor vida. Además de utilizados por los 

ciberdelincuentes para acceder a los equipos, 

fueron utilizados por avezados para hacer lo que 

se denominaba un “jailbreak” en iOS o “rooting” 

en Android con el fin de obtener permisos de su-

perusuario, algo que el fabricante bloquea princi-

palmente por razones comerciales, pero también 

para proteger la seguridad del dispositivo. La utili-

zación de este tipo de equipos modificados en 

entornos empresariales fue un dolor de cabeza 

para los responsables de seguridad. Hoy, sólo 

preocupa al 2,2%.  

Estado de la ciberseguridad  

en España 
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¿Qué tipo de tecnologías tiene implantadas? 

En este estudio se plantearon una serie de tecno-

logías de seguridad básicas que toda empresa 

debería, en mayor o menor medida, tener imple-

mentadas. Los datos recogidos no sorprenden. 

 Un 87,3% de los encuestados tienen implementa-

ciones de seguridad endpoint en sus empresas. 

También es amplia la adopción de seguridad de 

red, existente en el 80,5% de los negocios, pero 

preocupa más la seguridad del email, que está 

disponible en el 82,5% de las empresas españolas. 

No es mala opción teniendo en cuenta que el 

correo electrónico es uno de los principales vec-

tores de ataque utilizados por los ciberdelincuen-

tes.  

La seguridad del cloud (67,9%) y las Operaciones 

de Seguridad (68,9%) (SecOps), que mantienen y 

restauran las garantías de seguridad del sistema 

a medida que los adversarios directos lo atacan, 

también son tecnologías utilizadas, aunque en 

menor medida.  

Formación y concienciación del usuario 

Por muy buenas tecnologías que una empresa tenga imple-

mentadas, el error humano puede ser fatal. Hace años que los 

planes de formación y concienciación de los empleados for-

man parte de los planes de seguridad de muchas empresas.  

Entre otras cosas, estos planes ayudan a los usuarios a detectar 

un phishing que lleve a un  robo de credenciales, que a su vez 

permita un acceso no autorizado, que termine en una brecha 

de seguridad, que deje escapar información sensible. Un 

desastre.  

En el 90,4% de las empresas se realizan planes de formación y concienciación. Los más efectivos son 

los recurrentes, que son la opción del 72,8% de las empresas, mientras que un 17,6% opta por forma-

ción y concienciación de una manera más ocasional.  

Del 9,6% de las empresas que aún no concienciación a sus empleados en ciberseguridad, la mitad 

planea hacerlo y la otra mitad no tiene intención de adoptarlo.  



 

 

 

¿Haces uso de servicios de monitorización SOC?  

El SOC, o centro de operaciones de seguridad, 

es el que ayuda a las empresas a tener el con-

trol sobre lo que está sucediendo con la seguri-

dad de sus empresas. Está compuesto por una 

plataforma tecnológica y un equipo técnico y 

humano que está altamente cualificado y po-

see las herramientas necesarias para, monitori-

zar, analizar, prevenir y dar respuesta ante 

cualquier incidente de seguridad. Gracias al 

SOC se acelera y simplifica la detección de 

amenazas, la respuesta a incidentes y la ges-

tión del cumplimiento normativo a las empre-

sas.  

Los sistemas de información generan millones 

de eventos y alertas desde los procedentes de sistemas de seguridad como el firewall, waf, IDS/IPS, 

control de accesos, etc., a los generados por otras plataformas o servicios, como ERP o el DNS. Por 

eso, los SOC se han convertido en parte indispensable de la operativa de seguridad. Así lo entien-

den, al menos el 75,7% de los profesionales encuestados, que aseguran hacer uso de servicios de 

monitorización de SOC.  

Del 24,3% de empresas que no lo hacen, un 14,6% tiene previsto implementar este tipo de servicios.  

Solo el 18,7% de las empresas trabaja todo  

internamente. Un 81,3% buscan                       

asesoramiento tecnológico y legal fuera de 

la empresa.  

12 

 

Asesoramiento externo 

La ciberseguridad es un asunto complejo. No 

sólo desde el punto de vista tecnológico habida 

cuenta de la cantidad de herramientas que se 

utilizan, sino desde el punto de vista de normati-

vas, más o menos dependiendo del sector en el 

que se trabaje.  

Solo el 18,7% de las empresas trabajan todo inter-

namente, y un 81,3% buscan asesoramiento tec-

nológico y legal fuera de la empresa.  

La mayoría, un 43,8% opta por solicitar asesora-

miento en la parte legal y de cumplimiento, 

mientras que un 37,5% opta por solicitar asesora-

miento en la parte tecnológica.  

PCI DSS, HIPAA, GDPR, ISO… la lista de normati-

vas que las empresas deben cumplir hoy en día 

es tan larga como tediosa. En cuanto a las tec-

nologías, ya sabemos lo rápido que avanzan.    



 

 

Niveles de inversión 

Lo último que se les ha pedido a los encuestados para 

este estudio es que indiquen los niveles de inversión en 

ciberseguridad para este año que, según datos de un 

informe de IDC alcanzará los 1.749 millones de euros, un 

7,7% más que en 2021.   

El 44% de las empresas han mantenido los mismos nive-

les de inversión que el año pasado, mientras que un 

51,3% los han aumentado en mayor o menor medida. 

Sólo un 3,8% los han reducido, y un 0,9% asegura que 

empezará a   invertir.  

Respecto a las empresas que invierten más en ciberse-

guridad este año, un 32% aumenta sus niveles de inver-

sión un 20% más que el años pasado; un 11,6% entre el 

21% y el 50%; y un 6,7% habrá aumentado su inversión 

cuando acabe el año más de un 51%.    

¿Qué aspectos valora más a la hora de trabajar 

en una empresa? 

Tras el salario económico, la capacidad de tele-

trabajar es, para el 28,8% de los encuestados, el 

aspecto que más valora a la hora de trabajar en 

una empresa. No es tema baladí teniendo en 

cuenta que contratar y retener a profesionales 

del mundo de la ciberseguridad se está convir-

tiendo en un verdadero dolor de cabeza para las 

empresas.  

La pandemia abrió las puertas al trabajo remoto, 

que por otra parte ya era más o menos habitual 

en muchas empresas. Ahora se avanza hacia lo 

híbrido, lo que supone un reto desde el punto de 

vista de la ciberseguridad.  

Después del salario económico y la capacidad 

de trabar desde casa, la flexibilidad horaria es, 

para el 19,2% de los encuestados el tercer ele-

mento a tener en cuenta a la hora de trabajar en 

una empresa.  

Para un 12,4% también cuenta lo que se conoce 

como salario emocional, que incide directamen-

te en el rendimiento de los  profesionales y, por 

tanto, en la competitividad de la compañía. Aquí 

entra desde ofrecer un seguro médico, forma-

ción, servicio de cafetería gratis, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los ciberataques han crecido en peligrosi-

dad en los últimos meses y ahora están más 

dirigidos hacia un objetivo concreto. Esto ha 

dado lugar a un aumento de la preocupa-

ción y, según datos de nuestro estudio 

“Estado de la ciberseguridad en España”, 

más del 80% de las empresas está buscando 

asesoramiento tecnológico y legal externo 

en esta materia.  

Lo cierto es que la seguridad de la informa-

ción tiene cierta complejidad. Por un lado, 

la evolución de la tecnología es muy rápida 

y el número de herramientas y soluciones no 

deja de crecer. Una gran parte de las orga-

nizaciones consultadas (43,8%) cuenta con 

asesoramiento en el ámbito legal y de cum-

plimiento, mientras que un 37,5% ha optado 

por solicitar apoyo en la parte técnica. Solo 

el 18,7% de las empresas trabaja la seguri-

dad de la información de forma interna.  

No es de extrañar que las organizaciones 

busquen asesoramiento externo en empre-

sas proveedoras de servicios de seguridad, 

cuyo trabajo no es solo reactivo sino, sobre 

todo, de prevención y concienciación, para 

que las compañías y los usuarios conozcan 

la importancia de una correcta gestión de 

la seguridad de la información.  

Francisco Valencia, director general de Se-

cure&IT señala que “en seguridad de la in-

formación es fundamental integrar tecnolo-

gía y derecho. Se debe tratar como un 

asunto estratégico, que involucre a toda la 

organización y debe ser apoyado por la alta 

dirección. No podemos olvidar que además 

de evitar pérdidas económicas o sanciones, 

proteger la información genera confianza 

en clientes, proveedores y colaboradores. 

Por tanto, establecer la ciberseguridad co-

mo uno de los valores de la empresa es un 

elemento diferenciador muy valorado”. 

De este mismo estudio se extrae que el 

ransomware es el ataque que más preocu-

pa a las compañías (26,9%), seguido de la 

suplantación de identidad (12,7%) y los ata-

ques internos (11,4%). El miedo y la presión 

hacen que muchas empresas opten por pa-

gar ante el chantaje de los ciberdelincuen-

tes, pero, en la mayor parte de los casos, no 

recuperan su información.  

Nuestro CEO asegura que lo más importante 

ante un ransomware es no pagar el rescate: 

“Existen varios motivos por los que una em-

presa no debería ceder ante la extorsión de 

los cibercriminales. En primer lugar, nadie 

puede garantizar que, tras el pago, la infor-

mación vaya a ser devuelta. De hecho, en 

la mayoría de los casos no se devuelve. 

Además, una vez has pagado, te puedes 

convertir en objetivo de posteriores ataques, 

puesto que los delincuentes saben que estás 

dispuesto a pagar. Pero, sobre todo, porque 

la empresa podría ser acusada de colaborar 

con una organización criminal”. mediante la 

suplantación de identidad.  

Más del 80% de las empresas españolas busca  

asesoramiento tecnológico y legal sobre su                      
seguridad TI 
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 Apenas el 18,7% de las empresas trabaja la seguridad de la información de forma interna. 
 

 El ransomware es el ataque que más preocupa a las compañías (26,9%), seguido de la     

suplantación de identidad (12,7%) y los ataques internos (11,4 %). 
 

 Alrededor del 90% de las organizaciones ha recibido intentos de phishing en el último año. 



 

 

El ransomware es el ataque que más preocupa a 

las compañías (26,9%), seguido de la suplantación 

de identidad (12,7%) y los ataques internos (11,4%).  

En este caso, la situación se está complican-

do debido a que las técnicas son cada vez 

más sofisticadas. Un ejemplo de ello son los 

vídeos deepfake, en los que es posible     

superponer la cara o, incluso, suplantar la 

voz de una persona. Por tanto, cada vez es 

más complicado saber si se trata de un    

engaño. 

Los ataques internos completan el podio de 

amenazas que más preocupan a las      

compañías. En este aspecto, hay que recor-

dar que los ciberdelincuentes solo son     

culpables de un 23% de los ciberataques. El 

otro 77% ocurre dentro de las propias       

empresas y pueden ser intencionados o no: 

errores humanos, empleados descontentos, 

competencia desleal, incumplimientos lega-

les o contractuales, falta de medidas       

técnicas, formación insuficiente, etc. 

El phishing también está entre las principales 

preocupaciones de las compañías. Se     

calcula que, alrededor del 90% de las     

empresas ha recibido intentos de phishing 

en el último año. No siempre son fáciles de 

reconocer, porque cada vez son más elabo-

rados, pero el simple hecho de que          

reclamen cierta información, a través del 

mail, ya debe hacer sospechar. 

Lo mejor en esto casos es ser precavido:   

verificar la autenticidad del correo, no     

pinchar en ningún enlace ni descargar    

datos adjuntos, y contrastar con el remitente 

la procedencia del mail. 



 

 

 

Más de la mitad de las empresas españolas  

aumentará su inversión en ciberseguridad en 2023 
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L a ciberseguridad es un sector en auge, con 

ciberataques cada vez más sofisticados y virulentos, 

y es que, el 90% de las empresas españolas se han 

visto afectadas este año por algún tipo de cibera-

menaza. Este incremento en el número de ataques, 

derivado –entre otras cosas, de la situación geopolí-

tica, ha provocado una mayor preocupación en 

empresas y gobiernos, que han decidido aumentar 

su inversión en ciberseguridad. De hecho, la seguri-

dad de la información se ha convertido en una de 

las prioridades para las compañías en 2022. 

Ante este escenario y, según datos de nuestro estu-

dio “Estado de la ciberseguridad en España”, más 

de la mitad de las empresas (51,3%) tiene previsto 

incrementar su inversión en este ámbito. De las res-

tantes, el 44% mantendrá los mismos niveles que el 

año pasado; casi un 1% empezará a invertir, y solo 

un 3,8% ha manifestado su intención de reducirlos. 

Los niveles de inversión también crecen entre las 

empresas que deciden apostar por la ciberseguri-

dad: un 32% aumenta su inversión en un 20%; un 

11,6% de las organizaciones encuestadas, lo hará 

entre el 21% y el 50%; y casi un 7% de las compañías 

lo incrementará en más de la mitad que el año   

anterior. 

En Secure&IT también hemos notado el crecimiento 

del sector, de hecho, en 2022 alcanzamos números 

récord duplicando la cifra de negocio en menos de 

dos años. El volumen de ingresos se ha incrementa-

do en más de un 30% en 2022 y hemos duplicado el 

número de clientes. En este sentido, Francisco     

Valencia, director general de Secure&IT, comenta 

que en el perfil del usuario aprecian una mayor    

sensibilización en esta materia: “Los nuevos clientes 

que hemos incorporado están más concienciados 

en ciberseguridad. Ha crecido notablemente la  

importancia que las compañías dan a la seguridad 

de la información que, en algunos casos, se ha   

convertido en un valor fundamental y diferenciador 

para sus negocios”.  

En cuanto a los servicios, destaca el incremento de 

los dirigidos al ámbito industrial, que han crecido un 

50% este año. Aspectos como el aumento de 

ransomware en estos entornos, o el impacto que un 

ataque tiene en una infraestructura industrial, han 

hecho que las organizaciones industriales apuesten 

por la seguridad de la información. 

Los servicios de monitorización, a través de los    

Centros de Operaciones de Seguridad (SOC),     

también se han convertido en parte indispensable 

de la operativa de seguridad. Así lo entienden, al 

menos, el 75,7% de los profesionales encuestados en 

el estudio elaborado por nosotros, que aseguran 

hacer uso estos servicios.  

Francisco Valencia: “Desde Advanced SOC-CERT 

Secure&View©, con instalaciones replicadas en   

Vitoria, gestionamos más de 180.000 intentos de  

ataque mensuales. Desde aquí podemos monitori-

zar, vigilar, registrar, gestionar y actuar de manera 

inmediata ante cualquier evento que afecte a la 

seguridad de la información de las organizaciones. 

Recibimos más de 500 millones de eventos diarios, 

detectando y neutralizando unos 6.000 ataques al 

día”. 

En 2023 seguirá creciendo 

En 2023 se mantiene la previsión de crecimiento del 

sector. Así lo contempla IDC en su último informe, en 

el que auguran un aumento en el mercado mundial 

de servicios de TI, a pesar del riesgo de recesión. 

Según la firma, el próximo año los ingresos a nivel 

mundial en este sector aumentarán un 5,2%. Por 

nuestra parte, prevemos crecer por encima del 10%, 

tanto en cifra de negocio, como en número de  

empleados.  

 La seguridad de la información se consolida como una de las prioridades para las             

compañías en 2022. 
 

 Secure&IT duplica su cifra de negocio en menos de dos años.  
 

 La compañía prevé crecer por encima del 10% en 2023. 

“La importancia que se le da a la           

seguridad de la información se ha           

convertido en un valor fundamental y 

diferenciador para las empresas” 

https://www.secureit.es/estudio-estado-de-la-ciberseguridad-en-espana/
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A  medida que evoluciona la tecnología, 

las organizaciones se enfrentan a retos de ciberse-

guridad cada vez más complejos. Los ataques van 

en aumento y, con ello, su complejidad y sofistica-

ción. De hecho, se calcula que cada año se     

producen entre un 50 y un 100% más de ataques 

que el año anterior y 2023 no va a ser diferente.  

La complicada situación geopolítica mundial, la 

guerra, la polarización en la sociedad, intereses 

económicos, o los problemas con la energía y con 

las infraestructuras críticas, son algunos de los    

factores que vaticinan un incremento sustancial de 

ataques para este nuevo año.  
 

¿Qué esperamos para el 2023? 

Actualmente, nos encontramos en un momento 

complicado en cuanto a seguridad se refiere.  

Las “armas” asociadas al mundo de la ciberguerra 

cada vez son más accesibles. Los ciberdelincuen-

tes se encuentran a tan solo un clic en la Dark web 

y la Deep web, donde pueden descargarse pro-

gramas para atacar empresas y administraciones 

de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el    

problema de la ciberguerra es todo el armamento 

que está generando.  

También, por la complicada situación geopolítica, 

se prevé un año económicamente difícil. La evolu-

ción de las nuevas tecnologías, y el instinto de   

supervivencia, va a provocar que muchas perso-

nas opten por el cibercrimen para tener una      

solvencia económica. Esto va a generar un        

aumento considerable de ataques.  

La ciberdelincuencia también está aprovechando 

la popularidad de tecnologías, como la inteligen-

cia artificial, para perpetrar ataques con éxito y 

ocasionar un daño importante a las compañías. 
 

¿Qué ataques son los que más preocupan? 

¿Cuáles serán los más complejos? 

Los ataques que más preocupan siguen siendo los 

asociados al ransomware y, sobre todo, las nuevas 

evoluciones. En entornos industriales y de infraes-

tructuras críticas, el ransomware tradicional (aquel 

que cifra los datos y hay que recuperarlos del    

backup) continuará siendo la principal preocupa-

ción debido a su difícil, lenta y costosa recupera-

ción. En cambio, en el mundo de la información, 

preocupan las nuevas variantes que, no solamente 

copian y cifran la información, sino que la utilizan 

para publicarla en la Dark web y hacer chantajes 

entorno a la propiedad de esos datos.  

En cuanto a la complejidad de ataques, debido a 

su desprotección, seguirán evolucionando aquellos 

dirigidos al mundo OT e IoT. Estos van a combinar 

distintas técnicas: inteligencia artificial, ataques 

informáticos, ingeniería social, etc. El objetivo de los 

ciberdelincuentes es conseguir ataques cada vez 

más dirigidos, sofisticados y virulentos. Por ello, las 

empresas van a tener que estar muy preparadas 

en materia de ciberseguridad para protegerse  

ante estos ataques.   

 

¿Qué sectores van a ser más vulnerables? 

Se van a mantener los ataques contra los sectores 

que históricamente han sido los más atacados, es 

decir, continuarán en el punto de mira aquellos 

relacionados con banca, seguros, financieras,  

educación y sanidad. No obstante, si hablamos de 

vulnerabilidad, el sector donde se pueden producir 

ataques de éxito y de mayor gravedad, serán los 

relacionados con industria conectada. 

Para asegurar la continuidad de negocio, es nece-

sario que las empresas establezcan procesos     

corporativos y entiendan la seguridad como un 

conjunto de aspectos jurídicos, organizativos,    

estratégicos y técnicos. Para todo tipo de organi-

zación, es imprescindible contar con un Centro de 

Operaciones de Seguridad que permita dar      

respuesta y cuente con capacidad de análisis ante 

posibles ciberataques.  

El sector financiero, la educación y la         

sanidad estarán en el punto de mira de los                     

ciberdelincuentes en 2023 

Tendencias 2023 
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Dispositivos IoT y ataques híbridos, dos 

frentes de ciberseguridad a tener en cuenta 

en 2023 

B itdefender pronostica dos grandes 

frentes en este ámbito a los que habrá que 

prestar especial atención durante 2023: los 

dispositivos IoT y los ataques híbridos que com-

binan la acción de humanos y máquinas. 

 

Con respecto a la primera, Dan Berte, director 

de Seguridad IoT en Bitdefender, alerta que en 

2023 los ciberdelincuentes van a seguir inten-

tando explotar las vulnerabilidades de los dis-

positivos de Internet de las Cosas, lo que va a 

convertirse en un gran problema tanto para 

empresas como para usuarios. “Nuestra última 

investigación sobre una popular marca de cá-

maras determinó que, potencialmente, millo-

nes de dispositivos eran susceptibles a vulnera-

bilidades que permitían tanto su control como 

el acceso a su contenido (audio y video) y a 

las credenciales del usuario. Este es solo un 

ejemplo de los casos con los que nos encon-

tramos habitualmente”. 

 

“La pandemia ha agravado los riesgos de se-

guridad a los que nos enfrentamos con los dis-

positivos IoT, ya que seguramente se ejecutan 

en la misma red que utilizan las personas para 

acceder a sus recursos corporativos al trabajar 

desde casa. Cualquier dispositivo con una di-

rección IP es una puerta de entrada potencial, 

y para las organizaciones resulta complicado 

tener bajo control los entornos fuera de su pro-

pio perímetro”, concluye Berte. 

 

Por otra parte, Martin Zugec, director de Solu-

ciones Técnicas en Bitdefender, alerta sobre los 

ataques de tipo híbrido que se van a dirigir a 

empresas de todos los tamaños: 

 

 

 

“A medida que los equipos de seguridad de 

las organizaciones implementan medidas de 

detección y respuesta con el objetivo de redu-

cir el tiempo que los actores de amenazas per-

manecen sin ser detectados, los ciberdelin-

cuentes mejoran la identificación de oportuni-

dades y el uso de vulnerabilidades conocidas, 

con las que logran abrir puertas y perpetrar 

ataques cada vez más sofisticados”. 

 

“Observamos cómo cada vez hay más ata-

ques que comienzan utilizando técnicas auto-

matizadas de escaneo con el fin de identificar 

sistemas vulnerables. Una vez detectados, es 

un humano el que decide si vale la pena se-

guir adelante con ese objetivo. Este tipo de 

ataques híbridos aumentan mucho el riesgo 

para organizaciones que, con independencia 

de su tamaño, almacenan datos valiosos o 

forman parte de la cadena de suministro de 

otra corporación más grande”. Según Martin 

Zugec, las soluciones de seguridad avanzada, 

como XDR (detección y respuesta extendidas), 

o los servicios gestionados de detección y res-

puesta (MDR) van a convertirse en factores de 

misión crítica para todo tipo de empresas tan-

to en 2023 como en el futuro.  
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Tendencias 2023 

S i tuviéramos que señalar el aspecto más        

destacable de los entornos OT e ICS durante el 

año 2022, este sería sin duda el importante impul-

so en su transformación digital. Las secuelas de la 

pandemia, la presión para que las cadenas de 

suministro sean más eficientes y resilientes, o    

incluso el machine learning, han conducido a 

una mayor agregación de datos en la nube que, 

definitivamente, no es el entorno tradicional (o 

ideal) para la tecnología OT e ICS. 

A esto hay que sumar que muchos de los        

sistemas de control industrial y de OT de las     

infraestructuras críticas se diseñaron hace       

décadas y siguen protegiéndose en gran medi-

da con métodos heredados de diseño de red y 

acceso basado en roles. El hecho de que estos 

entornos están cada vez más interconectados y 

automatizados no hace sino ampliar la superficie 

de ataques a la red. 

En 2023, se espera ver ataques de ransomware y 

malware más focalizados, así como una mayor 

convergencia IT/OT, lo que hace imprescindible 

contar con soluciones diseñadas para identificar, 

supervisar y proteger los activos digitales de la 

Industria 4.0, ahora y en el futuro. 

De hecho, el Informe de tendencias y estado de 

la ciberguerra de Armis: 2022-2023 ha revelado 

que más de un tercio (37%) de las organizaciones 

del sector de tecnología operativa (OT) donde 

se incluyen industrias como la automoción, la 

logística y el transporte, la fabricación o las     

utilities de energía o agua, detectaron una     

mayor actividad de ciberataques en los últimos 

seis meses. 

Afortunadamente, otra de las cifras extraídas del 

estudio señala que el 74% de los responsables de 

OT encuestados coinciden en que los consejos 

de administración de sus compañías están     

cambiando la cultura organizativa hacia la    

ciberseguridad en respuesta a la amenaza de la 

ciberguerra.  

 

Otras tendencias que veremos en los próximos 

doce meses en el entorno OT son: 

 

1. La nube y el software como servicio (SaaS) 

impulsan la transformación digital 

La adopción de la tecnología en los entornos 

industriales suele ser más lenta debido a su    

complejidad inherente y a su ciclo de vida más 

largo, pero la gestión de los sistemas OT e ICS in 

situ ha demostrado ser realmente difícil, tanto 

durante como después de la pandemia. Los   

proveedores e integradores están ya ofertando 

distintas formas de implementación en la nube, 

tales como la cloud privada, la pública o la    

híbrida, cada una con sus propias ventajas y   

riesgos. 

Al mismo tiempo, surgen nuevos actores nativos 

digitales en todos los segmentos del mercado, lo 

que crea una competencia feroz para las       

empresas que necesitan integrar su infraestructu-

ra heredada a la vez que adoptan nuevas     

tecnologías. Los responsables del negocio son 

conscientes de la necesidad de adoptar un   

enfoque estratégico e integrar la tecnología   

digital a la cadena de valor para seguir siendo 

relevantes y obtener una ventaja competitiva. 

 

2. Los MSSP marcan el ritmo del mercado 

Se estima que se necesitan 3,12 millones de    

profesionales de la ciberseguridad para cubrir el 

actual déficit de talento, según un informe del 

ISC realizado en 2021. Y si hablamos de la       

convergencia IT/OT, el desafío es aún mayor, ya 

que las habilidades de seguridad OT específicas 

son una rara avis aún mayor si cabe. 

Además, a menudo los empleadores se encuen-

tran en la desafortunada situación de formar a 

un nuevo trabajador para un entorno muy      

específico, y que después de tan solo 6 meses 

decida irse a otra empresa a la búsqueda de un 

mayor salario. 

 

Tendencias en ciberseguridad industrial y 

OT para 2023 

https://www.armis.com/blog/top-3-trends-on-ot-ics-cybersecurity-for-2022/
https://www.armis.com/blog/top-3-trends-on-ot-ics-cybersecurity-for-2022/
https://www.armis.com/cyberwarfare
https://www.armis.com/cyberwarfare


 

 

De hecho, según Forbes, el sesenta y cuatro por 

ciento de los analistas SOC dejará su trabajo este 

año. 

El resultado es que cada vez más empresas     

simplemente subcontratan la resolución de su 

problemática a los MSSP. Para implementar y dar 

soporte a la integración IT/OT con unos recursos 

humanos limitados, las organizaciones y sus MSSP 

están buscando tecnologías que proporcionen el 

mayor nivel de eficiencia, tales como: la          

automatización y los Playbooks, que reducen las 

tareas repetitivas y mejoran los tiempos de       

respuesta; la detección de patrones de          

comportamiento y la inteligencia artificial con un 

conocimiento de las amenazas superior a      

cualquier esfuerzo humano o el hecho de      

compartir herramientas y ciclos de soporte entre 

los equipos IT y OT.  

3. El número de vulnerabilidades se dispara 

En el primer trimestre de 2022 se publicaron más 

de 8.000 vulnerabilidades, un 25% más respecto al 

mismo periodo del año anterior. Por ello, la      

gestión de la vulnerabilidad de los activos debe ir 

más allá del simple escaneo para poder          

centrarse en aquellas de alto riesgo que pueden 

causar costosas interrupciones. Esto ha de       

hacerse mediante: 

 Una evaluación continua y en tiempo real de 

las vulnerabilidades en toda la empresa 

 La identificación del riesgo de todas las vulne-

rabilidades conocidas, según la criticidad del 

negocio, que permita priorizar qué vulnerabili-

dades deben ser abordadas primero. 

 La gestión continua del programa del ciclo de 

vida de los dispositivos y sus vulnerabilidades. 

4. Los gobiernos de todo el mundo están      

comprometidos con la reducción del riesgo 

La mejora de la seguridad y la resiliencia de la OT 

y los ICS es una de las principales prioridades de 

las agencias de ciberseguridad en todo el     

mundo. No pasa una semana sin que los Equipos 

de Respuesta a Ciberemergencias en Sistemas de 

Control Industrial (ICS-CERT) emitan un nuevo   

boletín de seguridad.  

Un evento reciente expuso cómo los actores de 

las Amenazas Persistentes Avanzadas (APT)    

desarrollaron herramientas hechas a medida que 

les permitieron escanear, comprometer y        

controlar dispositivos ICS/SCADA, incluyendo   

sistemas de Schneider Electric, OMRON Sysmac y 

servidores de Arquitectura Unificada OPC (OPC 

UA). 

Y es que, en algún momento, todas las              

organizaciones se darán cuenta de que la      

seguridad convergente OT/IT/IIoT requiere un  

enfoque proactivo para la concienciación,     

gestión y mitigación de riesgos, y de que no es 

necesario esperar a un ataque para realizar    

inversiones estratégicas en plataformas capaces 

de asegurar y habilitar su negocio.  

Vesku Turtia, Director Regional de 

Armis para Iberia 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/05/26/sixty-four-percent-of-soc-analysts-will-leave-their-jobs-this-year-heres-how-to-improve-your-retention-rate/?sh=306f61d41a12
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/05/26/sixty-four-percent-of-soc-analysts-will-leave-their-jobs-this-year-heres-how-to-improve-your-retention-rate/?sh=306f61d41a12
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/05/26/sixty-four-percent-of-soc-analysts-will-leave-their-jobs-this-year-heres-how-to-improve-your-retention-rate/?sh=306f61d41a12
https://www.comparitech.com/blog/information-security/cybersecurity-vulnerability-statistics
https://www.comparitech.com/blog/information-security/cybersecurity-vulnerability-statistics
https://www.armis.com/blog/state-of-enterprise-iot-security-in-north-america-unmanaged-and-unsecured/
https://www.armis.com/


 

 

 

E l Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD) se hizo de obligado cumplimiento 

en el 2018. Desde ese momento, se ha producido 

un aumento considerable en el número de      

sanciones impuestas por las autoridades de     

protección de datos de la UE. 

En España, la Agencia Española de Protección 

de Datos ha impuesto casi 300 sanciones en 2022 

por un importe de unos 23 millones de euros. Las 

más cuantiosas han recaído en las grandes     

tecnológicas, como Google, que fue multada 

con 10 millones de euros por no gestionar de   

forma adecuada las solicitudes de derecho al 

olvido de los usuarios. 

El aumento de las sanciones en este ámbito es 

uno de los aspectos que más preocupa a las  

empresas. El Reglamento General de Protección 

de Datos las separa en dos rangos, dependiendo 

de los artículos que las contengan. Las más bajas 

son de 10 millones de euros o el 2% del volumen 

de negocio total anual del ejercicio financiero 

anterior (la cifra que sea de mayor cuantía). Por 

su parte, las más elevadas ascienden a 20       

millones de euros o el 4% del volumen de negocio 

total anual de ejercicio financiero anterior.     

Además, el Código Penal en España tipifica   

ciertas conductas graves relacionadas con un 

inadecuado tratamiento de datos personales. 

Por lo tanto, las empresas no solo están expuestas 

a sanciones administrativas, sino incluso también 

a responsabilidad penal. 

A pesar de lo llamativo de las sanciones, los    

expertos explican que este modelo es más      

flexible y proactivo que el anterior, y no está tan 

focalizado en las multas. Juan Manuel Valiente, 

responsable del área jurídica de Secure&IT:    

“Este modelo de cumplimiento, en algunos casos, 

permite corregir posibles errores o incumplimien-

tos sin necesidad de imponer una sanción      

económica por parte de la autoridad de control. 

Ahora bien, en cualquier caso, es necesario que 

las empresas sean diligentes y que puedan           

demostrar esa diligencia, lo que se conoce como 

responsabilidad proactiva; de no ser así, estarán 

más cerca de ser sancionadas económicamen-

te”. 

Con todo esto, es importante ser consciente de la 

necesidad de evitar este tipo de penalizaciones 

económicas que obligan a la empresa a desem-

bolsar cuantías considerables. Así, te planteamos 

siete claves para adoptar correctamente la nor-

mativa de protección de datos en la compañía y 

evitar sanciones: 

 Responsabilidad proactiva (diligencia). Las 

organizaciones tienen la obligación de de-

mostrar el cumplimiento de la normativa. Esto 

significa que no solo hay que cumplir, sino que 

es necesario poder demostrar que se está 

cumpliendo. 

 Aplicar las medidas organizativas y técnicas 

necesarias para evitar brechas de seguridad. 

La normativa recoge la necesidad de mejorar 

la capacidad de prevenir y minimizar riesgos 

derivados del tratamiento de la información. 

Es decir, las redes y los sistemas de información 

deben ser capaces de resistir ante aconteci-

mientos accidentales o ataques que puedan 

comprometer los datos personales. Es impor-

tante empezar por un análisis de riesgos que 

22 

Siete claves para cumplir con la normativa de  
protección de datos 

 

 La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto casi 300 sanciones en 2022 por un   

importe de unos 23 millones de euros.  

 

 En España, cualquier persona física que considere que se ha hecho un tratamiento inadecuado 

de sus datos personales puede solicitar la protección de la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD), o, incluso, una indemnización por los daños y perjuicios sufridos ante los tribunales. 



 

 

determine, por un lado, los riesgos que existen 

para la propia organización y, por otro, para 

los derechos y libertades de los interesados. 

 No enviar comunicaciones sin el consenti-

miento del interesado, salvo las excepciones 

que ya planteaba la Ley 34/2002 de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comer-

cio Electrónico: que exista una relación      

contractual previa y que los productos o    

servicios que se publiciten sean similares a los    

contratados. 

 Aplicar el principio de transparencia. Esto   

supone que los usuarios deberán ser informa-

dos, de forma clara y precisa, y con un       

lenguaje entendible, del tratamiento que se 

va a hacer de sus datos.  

 Respetar los derechos digitales de los          

trabajadores. Los trabajadores cuentan con 

una serie de derechos digitales, entre los que 

se encuentran, principalmente, el derecho a 

la desconexión digital (fuera de su horario  

laboral, los trabajadores no están obligados a 

utilizar dispositivos electrónicos con motivos 

profesionales) y el derecho a la intimidad en el 

uso de los dispositivos corporativos. 

 Figura del delegado de protección de datos. 

Las organizaciones deben analizar la necesi-

dad de tener un delegado de protección de 

datos (DPD), ya que no es obligatoria en todos 

los casos. Pero, la normativa recoge infraccio-

nes graves para aquellas empresas que estén 

obligadas a contar con esta figura y no lo  

hagan. 

 

 Respetar y aplicar los derechos de los       

afectados (Derechos ARSOPOL). Es necesario 

contar con procedimientos para gestionar de 

una manera adecuada los derechos de los       

interesados que son: acceso, rectificación, 

supresión, oposición, portabilidad, limitación 

del tratamiento y oposición a ser objeto de 

decisiones individuales automatizadas. 

A estas dificultades hay que añadir que el        

panorama normativo en ciberseguridad industrial 

es complejo e, incluso, ambiguo. Nos encontra-

mos ante diferentes estándares, normas sectoria-

les, requisitos específicos de los clientes, etc. Por 

este motivo, como explica Hugo Llanos, “en    

Secure&IT nos planteamos la necesidad de definir 

un conjunto de controles de ciberseguridad que 

permita a la industria gestionar de forma adecua-

da la ciberseguridad de sus procesos industriales, 

que se ajusten a un nivel de seguridad adecua-

do. Aquí surge la norma SEC-ICSF:2021”. 

SEC-ICSF:2021 proporciona un marco normativo 

de ciberseguridad industrial ideado desde el 

pragmatismo. Está orientada a todo tipo de    

empresas de cualquier sector industrial, y permite 

alcanzar un nivel de riesgo adecuado con un 

número de controles reducido. Asimismo, y gra-

cias al acuerdo de Secure&IT con la empresa 

certificadora Oca Global, es  posible obtener una 

certificación que  reconozca el esfuerzo realizado 

en materia de ciberseguridad industrial. 
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Casi el 50% de los niños españoles se ha       
enfrentado a alguna ciberamenaza 

E s evidente que hoy en día los niños juegan 

cada vez menos en la calle o en el parque y        

dedican su tiempo de ocio al ordenador, móvil o 

tablet. Aunque puede parecer tranquilizador para 

los adultos, estos deben preguntarse a qué páginas 

web acceden o qué hacen en Internet, cuando no 

tienen ninguna supervisión. 

En España, casi el 50% de los niños se ha enfrentado 

a alguna ciberamenaza (accediendo a contenido 

inapropiado o entrando en contacto con algún 

malware). Los juegos online son uno de los pasatiem-

pos favoritos de los más pequeños, cuando utilizan 

Internet. En muchos casos, estos juegos son educati-

vos y entretenidos, pero hay otros en los que pueden 

llegar a ser peligrosos. Ante este escenario, desvela-

mos un decálogo de 10 consejos para evitar los   

ciberataques a menores: 

1. Mantener una comunicación fluida. Los menores 

deben ser conscientes de los riesgos a los que se 

enfrentan. Pero, además, tienen que saber que 

en el ciberespacio no se pude hacer lo que uno 

quiera y que, igual que en su vida diaria, hay 

unas normas de comportamiento que deben 

cumplir. Por supuesto, si en algún momento se 

sienten acosados, agobiados o inseguros, deben 

comunicarlo. 

 

2. Controlar el tiempo de conexión. Igual que se 

hace con el tiempo que pasan viendo la        

televisión o jugando en la calle. 

 

3. Asegurarse de que interactúan con personas 

conocidas. Para evitar problemas, es necesario 

asegurarse de que juegan o se relacionan en 

Internet con familiares o amigos de su entorno. 

Mejor que sean plataformas a las que no puedan 

acceder desconocidos. 

 

4. Advertirles que no deben compartir información 

personal. No deben compartir información suya, 

ni del resto de la familia. Por supuesto, no deben 

enviar fotos a extraños (de ningún tipo, pero   

mucho menos si son comprometidas). 

 

5. Bloquear todo tipo de juegos sexuales, violentos 

o de apuestas y explicarles que estos no son   

juegos para niños. 

 

6. Mantener los dispositivos protegidos. Deben estar 

actualizados y sin virus. En este sentido, es        

necesario verificar las aplicaciones antes de   

instalarlas y hacer las descargas en las tiendas 

oficiales. También hay que explicarles a los     

pequeños la importancia de no descargar nada, 

sin contar con el consentimiento de un adulto. 

 

7. Utilizar contraseñas robustas y distintas en cada 

cuenta. Es necesario cambiarlas con frecuencia 

y, aunque parezca obvio, no está de más       

recordarles que no se deben compartir con    

nadie. 

 

8. Crear diferentes perfiles de usuario en ordenado-

res y otros dispositivos. Lo mejor es que los adultos 

tengan una cuenta de administrador del equipo 

y los niños una de usuario estándar con             

limitaciones. 

 

9. Instalar medidas técnicas que garanticen la   

seguridad del menor en el acceso a los conteni-

dos. Para ello, es recomendable utilizar un       

software de control parental. 

 

10. Controlar las conexiones. Es necesario proteger la 

red wifi con cifrado y cambiar las claves que  

tiene el router por defecto. 

 

Francisco Valencia, director general de Secure&IT 

apunta que “ante la infinidad de canales y aplica-

ciones que dificultan la protección, los riesgos se 

vuelven más dinámicos y evolucionan cada día, 

exponiendo a los menores a peligros como cibera-

coso, sex grooming, happy slapping, phishing o cibe-

radicción. Pero, además, el uso de grupos de     

mensajería instantánea, la transferencia de fotos y 

vídeos o el acceso a redes sociales crea un escena-

rio de riesgo para el menor, no solo por la posibilidad 

de ser víctima, sino también por su capacidad de ser 

agresor.” 

 Ciberacoso, sex grooming, happy slapping, phishing o ciberadicción, los riesgos más 

comunes a los que se enfrenta un menor en las redes 



 

 

Certificaciones 

La Red Nacional de Centros de Operacio-

nes de Ciberseguridad (RNS) es una       

iniciativa para integrar y coordinar los SOC 

del sector público nacional para prevenir 

y alertar de la materialización de determi-

nadas ciberamenazas o de nuevas cam-

pañas de ciberataques. De esta forma, la 

RNS permitirá dar una respuesta coordina-

da, logrando una  actuación ágil en la 

protección, defensa y respuesta a posibles 

ciberincidentes. 

El despliegue de esta Red, además de 

coordinar el intercambio de información 

entre los SOC nacionales, nace como   

respuesta a la Estrategia de Ciberseguri-

dad para la Década Digital de la UE, en la 

que se señala la necesidad de crear una 

red europea de SOC. De esta forma, la 

Red Nacional de SOC, actuará como   

nexo de unión entre los diferentes SOC  

europeos. 

Al formar parte de la RNS, desde             

Secure&IT, disponemos de acceso en 

tiempo real a información que permiten la 

detección y alerta temprana de posibles 

incidentes.  

Secure&IT es miembro Gold de la 

Red Nacional de SOC 

Secure&IT se suma a la Red Nacional de Centros de Operaciones de      

Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) en calidad 

de miembro GOLD, el máximo nivel de participación.  
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No todos los ciberataques tienen éxito, pero 

los que lo consiguen acarrean consecuencias 

catastróficas a las empresas. Además de las 

pérdidas económicas, pueden ocasionar  

daños irreparables a su reputación y, en oca-

siones, el cierre de la compañía. 

Una de las técnicas más comunes de ataque 

es el phishing y los expertos calculan que   

alrededor del 90% de las organizaciones ha 

recibido intentos de este tipo en el último 

año. Lo más habitual es que los ciberdelin-

cuentes hagan envíos masivos de correos 

electrónicos genéricos, a un gran número de 

usuarios, con la esperanza de que alguno de 

ellos caiga en la trampa. 

Este tipo de ataques son cada vez más      

elaborados, selecti-

vos y estudiados. En 

algunos casos, los 

atacantes pueden 

pasar meses o,      

incluso, años investi-

gando a su víctima y recopilando informa-

ción para que el mensaje sea creíble. Es el 

conocido como “fraude al CEO”, que está 

dirigido a personas con un perfil alto en las 

organizaciones. 

Son solo algunos ejemplos de los riesgos que 

sufren las compañías. Pero, los ataques      

externos, llevados a cabo por ciberdelin-

cuentes, solo suponen un 23% del total. El   

resto se debe, entro otros, a errores humanos, 

empleados descontentos, competencia des-

leal, incumplimientos legales o contractuales, 

falta de medidas técnicas o formación      

insuficiente. De hecho, los factores que gene-

ran la mayoría de los problemas en seguridad 

de la información son, fundamentalmente, 

tres: la falta de valoración de activos, la     

escasa comunicación entre los departamen-

tos y una deficiente formación y conciencia-

ción de los usuarios. 

Según datos del informe sobre la brecha de 

habilidades en ciberseguridad 2022, elabora-

do por Fortinet, ocho de cada diez organiza-

ciones han sufrido, al menos, una brecha que 

podría estar relacionada con  falta de habili-

dades y formación. Esto demuestra que el 

usuario sigue siendo uno de los eslabones 

más débiles en la cadena de ciberseguridad 

y revela que la formación y concienciación a 

empleados es fundamental. Estefanía Ma-

cías, responsable del 

centro avanzado de  

formación en cibersegu-

ridad de Secure&IT,      

Secure&Academy, expli-

ca: “Ciberataques, co-

okies, protección de datos, seguridad en   

redes y sistemas, inteligencia artificial, indus-

tria 4.0… son términos que aparecen constan-

temente en nuestro día a día. La evolución 

de la tecnología puede llegar a ser tan      

interesante a la par que abrumadora, sobre 

todo, si nadie nos ha explicado, desde el   

principio y de una forma adecuada, en qué 

consisten esos conceptos. Usuarios y empre-

sas deben saber que es posible detectar a 

tiempo los ciberataques con la formación 

adecuada”. 

 

“Un ciberataque puede detectarse a tiempo 
con la formación adecuada” 
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A fondo 

 El 90% de las organizaciones ha recibido un ataque de phishing en los últimos meses. 

 Formarse en ciberseguridad es clave para minimizar los riesgos. 

“Formarse en ciberseguridad es 

clave para minimizar los       

riesgos” 



 

 

No todos los empleados requieren el mismo 

grado de formación, todo dependerá de las 

asignaciones y responsabilidades que tengan 

en la organización. Pero, hay algunos aspec-

tos que, según Macías, debemos tener en 

cuenta de forma general: “Es importante que 

los usuarios aprendan a reconocer los        

ataques de ingeniería social y cómo evitarlos. 

Cuando hablamos de estas técnicas, solemos 

pensar en correos electrónicos fraudulentos. 

Pero, también puede suceder que esa        

suplantación de identidad sea telefónica o, 

incluso, física, en la propia oficina”. 

Desde la compañía explican que, en        

ocasiones, “los delincuentes se hacen pasar 

por otros empleados, directivos, personal    

subcontratado, etc., para tener acceso a los 

equipos o a cierta información”. De ahí que 

pueda ser necesario, también, aplicar contro-

les de acceso físico. Además, el correcto   

tratamiento y manejo de los dispositivos      

corporativos por parte de los empleados es 

muy importante. “Entre otras cosas, deben 

entender los riesgos que conlleva el uso de 

páginas web externas, aplicaciones de       

terceros o descargas y actualizaciones no  

autorizadas”, insisten los expertos. 

Macías también apunta que desarrollar una 

“cultura de seguridad” en una organización 

puede ser una tarea complicada. Por este 

motivo, es necesario contar con profesionales 

cualificados, que tengan los conocimientos 

adecuados y que sean capaces de afrontar 

situaciones críticas ocasionadas por ciberata-

ques, tanto externos como internos. 

“Las compañías deben ser conscientes de 

que, en definitiva, es el trabajador el          

encargado de gestionar y utilizar los sistemas 

de información de la organización. Además, 

atendiendo a lo que indica el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD), es 

obligatorio, por parte de la empresa, formar 

a los empleados en materia de ciberseguri-

dad”, concluye. 
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https://secureacademy.es/
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