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Habéis leído bien: “como llevamos haciendo desde
hace una década”. Secure&IT celebra en este 2019
su décimo aniversario y en Secure&Magazine querestimados lectores,
mos hacer balance de nuestros diez años en el merLos datos ponen de manifiesto que la gestión de cado de la ciberseguridad, con un artículo en el que
riesgos se ha convertido en uno de los principales analizamos cómo ha sido la evolución del sector.
desafíos para compañías y organizaciones: el año
En el número anterior comentábamos que los entorpasado, se produjeron en nuestro país 160.000 atanos industriales están en el punto de mira de los ciques a empresas con consecuencias graves; por su
berdelincuentes, debido a que sus sistemas están
parte, el Centro Criptográfico Nacional (CCN-CERT)
cada vez más conectados. Desde Secure&IT seguigestionó un 44% más de incidentes que el año antemos trabajando en el impulso de la ciberseguridad
rior. Esta es una de las conclusiones extraídas en
industrial. Por eso, os informamos de las subvencionuestra V Jornada de Ciberseguridad, que este año
nes que han puesto en marcha las administraciones
hemos dedicado al gobierno corporativo ante cibey os ofrecemos importantes descuentos en nuestros
rriesgos.
servicios de ciberseguridad industrial. Recordad que
Por este motivo, en el número seis de Secu- podemos ayudaros a conocer el estado de vuestras
re&Magazine ahondamos en el asunto y nos plan- instalaciones, detectar los riesgos y asesoraros en las
teamos algunas cuestiones: ¿cuál es la amenaza soluciones.
real a la que nos enfrentamos?, ¿cuáles pueden ser
Además, analizamos (con un toque de ciencia ficlas consecuencias de un ciberataque?, ¿qué papel
ción) cómo ha sido el último año, desde la aplicajuega la alta dirección en todo esto? No debemos
ción del Reglamento General de Protección de Daolvidar que la amenaza va más allá de los ciberdetos (RGPD). Nuestro compañero Santiago Arellano
lincuentes: incumplimiento legal, falta de medidas
afirma que 2018 fue el año de los datos personales y
técnicas adecuadas, falta de un Plan de Continuipasará a la historia como el año del cambio de padad de Negocio, empleados descontentos, comperadigma en la protección de datos y la privacidad.
tencia desleal, formación insuficiente… En este sentiPor este motivo, nos preguntamos: ¿cuáles fueron las
do, el director general de Secure&IT, Francisco Vasensaciones en un principio?, ¿cómo reaccionaron
lencia, apunta que alrededor del 70% de las amenalas organizaciones?, ¿qué sanciones han impuesto
zas son de este tipo y que el problema se debe emya las agencias europeas?, ¿en qué situación nos
pezar a solucionar internamente. Y es que las conseencontramos?, ¿qué nos espera? Ciberlawyer tratacuencias de un ataque pueden ser devastadoras
rá de dar respuesta a todas estas cuestiones.
para las empresas: económicas, operativas, sobre
las personas, sobre el cumplimiento, reputacionales Tampoco hemos querido olvidarnos de los probleo sobre la estrategia de la propia compañía.
mas que causa el uso excesivo e incontrolado de la
tecnología. Te detallamos cómo se pueden detecEn nuestra V Jornada de Ciberseguridad también se
tar las ciberadicciones y cuándo es el momento de
anunció (esta vez en Madrid, porque ya se había
tomar medidas.
hecho previamente en Euskadi) la integración de
Secure&IT en el grupo LKS Next, perteneciente a la En este número contamos con la participación de
Corporación Mondragón. El objetivo de esta integra- varios colaboradores a los que, como siempre, agración es sumar la experiencia y el conocimiento de decemos su dedicación; sin sus aportaciones esta
ambas compañías y enriquecer así la cartera de revista no sería lo mismo: Horatiu Bandoiu
servicios en ciberseguridad. Según Francisco Valen- (Bitdefender), Rubén Aparicio (Fortinet), Juan Navacia: “La integración de Secure&IT en LKS Next supo- rro (Thycotic) y la compañía Blueliv.
ne para nosotros contar con el respaldo de una de
Aprovechamos también la ocasión para reiterar
las consultoras más importantes de nuestro país. Por
nuestro agradecimiento a los asistentes, patrocinanuestra parte, y como llevamos haciendo desde
dores y ponentes su participación en nuestra V Jorhace una década, seguiremos trabajando para
nada de Ciberseguridad.
ofrecer los mejores servicios y atención a nuestros
El equipo de Secure&IT
clientes”.
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Entrevista

Elena Zárraga
“Es esencial invertir en formación para que todos los
empleados sean conscientes de su importante papel en la
seguridad de la compañía”
Nacida en Bilbao. Economista y Censor Jurado de Cuentas.
En su primera etapa profesional, desarrolló una amplia experiencia en la auditoría de
cuentas y fue miembro del Comité Directivo de la Agrupación Territorial del País Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Posteriormente ha desempeñado
diversas responsabilidades directivas y durante seis años fue Directora General de
Oinarri Sociedad de Garantía Recíproca, entidad financiera avalista para la
Economía Social.
En la actualidad también es Consejera en Laboral Kutxa, Vocal en la Comisión de Auditoría y Presidenta de la Comisión de Riesgos de la entidad financiera. Desde mayo
2014 ,es la Directora General de GRUPO LKS NEXT, que engloba a más de 555 profesionales de la Consultoría, Tecnología y Servicios Legales.
¿Qué es el grupo LKS Next y cuál es vues- El ecosistema lo componen los Programas
tra filosofía de empresa?
de Apoyo Institucionales a la transformaLKS Next es una empresa de servicios pro- ción digital, una red vasca de centros tecfesionales de consultoría, tecnología y nológicos, universidades tecnológicas púasesoramiento legal nacida hace 28 años blicas y privadas con los clústeres de asoen el País Vasco y perteneciente a la Cor- ciaciones empresariales sectoriales, entre
poración Mondragón. Por nuestro origen y los que se encuentra el clúster GAIA, forentorno industrial,
mado por empresas
constituimos una
que están liderando
“La
transformación
digital
impacta
de las mayores
la implantación de
consultoras
del en todo tipo de actividades y está tecnologías
expoEstado especialinenciales
(también
dando lugar en todo el mundo a
zadas en este
llamadas habilitadonuevos
polos
de
crecimiento”
ámbito. Nuestra
ras). Son clave para
filosofía de emla nueva economía
presa se resume en profesionalidad, cali- y para articular la transformación de las
dad, confianza y cercanía al cliente.
organizaciones: IoT, Inteligencia Artificial,
En alguna ocasión has comentado que Ciberseguridad, Big Data, InteroperabiliEuskadi es “el ecosistema ideal para in- dad, etc.
vertir en la transformación digital”. ¿Cómo La transformación digital impacta en todo
crees que están afrontando las compañías tipo de actividades y está dando lugar en
todo el mundo a nuevos polos de creciesta transformación?
miento, entre los que Euskadi puede apos-
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tar por posicionarse, gracias a la labor
compartida que agentes privados y públicos están llevando a cabo.
¿Cómo impacta en el proceso de digitalización la ciberseguridad?
La digitalización está transformando el
mundo empresarial a través de un proceso de integración de las Operation Technology (OT) y las Information Technology
(IT) con conexiones internas y externas.
Resulta imprescindible profundizar en las
medidas de seguridad técnica y organizativa, gestionando del mejor modo posible las implicaciones que estos procesos
deben tener en el conjunto de la empresa. El rápido crecimiento de la Internet de
las Cosas (IoT) exige una nueva visión de
la seguridad. Con las vulnerabilidades de
la red y el potencial de interrupción de
procesos industriales, las empresas necesitan desarrollar nuevas estrategias para
mitigar y gestionar los riesgos cibernéticos.

“Resulta imprescindible profundizar en las
Hace poco se ha anunciado la integra- medidas de seguridad técnica y organizativa,
ción de Secure&IT en el grupo LKS Next.
gestionando del mejor modo posible las
¿Qué supone para ambas compañías?
implicaciones que estos procesos deben tener
¿Cuál es objetivo?
en el conjunto de la empresa”
Secure&IT es una compañía que en sus 10
años de andadura es un referente en ciberseguridad y cumplimiento normativo
en el sector de las TIC. La simbiosis del Derecho y la Tecnología es un hecho diferencial de la compañía cuya hibridación
nos resulta muy atractiva.
Con esta incorporación al grupo, en LKS
Next estamos en disposición de ofrecer a
nuestros clientes una propuesta de valor
completa en el ámbito de la ciberseguridad. En el sentido recíproco, LKS Next pude permitir al proyecto de Secure&IT una
sólida plataforma de potencial crecimiento para el futuro.

LKS Next, como empresa proveedora de
servicios tecnológicos, ha de garantizar la
fiabilidad de las operaciones y el aseguramiento transaccional en entornos ciberseguros. Entendemos que la ciberseguridad
ha de ser considerada más un “valor” que
un “coste”. Por otro lado, el sector de la
ciberseguridad industrial está en una fase
de crecimiento exponencial tanto en cifras
de negocio como en incidentes, siendo
además un sector en el que el posicionamiento de las empresas locales es destacado. Esta herramienta, por tanto, será sin
duda en el futuro próximo un punto clave
¿Cuál es la visión de futuro de LKS Next de la competitividad de la empresa en
general y de la industria en particular.
con respecto a la ciberseguridad?
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Secure&IT ha hecho de la “Seguridad
360º” una seña de identidad, una visión
compartida por el grupo LKS Next. ¿Qué
destacarías de esta forma de entender la
ciberseguridad?
La “Seguridad 360º” constituye una propuesta de valor completa de ciberseguridad que incluye la consultoría, la auditoría
de sistemas e infraestructuras, el diseño y
la integración de soluciones de seguridad
y un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) que monitoriza en tiempo real
equipos, sistemas, redes y activos de los
clientes 24hx7dx365 para detectar y prevenir las ciberamenazas o minimizar los
impactos de un ciberataque.
¿Son conscientes los trabajadores de los
riesgos a los que se enfrentan en materia
de ciberseguridad?

“Los usuarios son siempre el
elemento más débil en la seguridad de un sistema. Es esencial
invertir en formación”
¿Qué importancia dais a la formación y la
concienciación de los empleados?
Al hablar de vulnerabilidades hemos de
tener en cuenta que el mayor porcentaje
de los problemas de ciberseguridad que
tienen lugar en una empresa, tienen su
origen en una acción llevada a cabo por
alguno de sus empleados. Por supuesto,
de manera inconsciente y sin voluntad de
dañar a la entidad. Los usuarios son siempre el elemento más débil en la seguridad
de un sistema. Es esencial invertir en formación para que todos los empleados
sean conscientes de su importante papel
en la seguridad de la compañía.
¿Qué papel debe tener la alta dirección en seguridad de la información?

La cooperativa LKS Next, del Grupo Mondragón, es
una de las mayores consultoras del País Vasco, con
una clara especialización en soluciones a la
industria y con una facturación de casi 40 millones
y 555 trabajadores. El año pasado aumentó un 10 %
sus ventas e incrementó su plantilla en 36
profesionales.
Cuentan con centros en Francia, el País Vasco y
Cantabria y ahora llega a Madrid a través de
Secure&IT. La consultora, que tiene también
delegaciones en México y China, concentra el 78%
de su actividad en el ámbito de la tecnología
industrial. Otro 12% procede de la consultoría y el
10% restante de su despacho de abogados.
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En mi opinión la concienciación de
la alta dirección es crucial, no únicamente a efectos de evitar la responsabilidad penal que conlleva el
hecho de no contar con un Plan de
Seguridad lo suficientemente fuerte
como para reducir al máximo cualquier posibilidad de daño por un
potencial ciberataque, sino por entender que disponer de una estrategia de ciberseguridad se ha vuelto tan importante como lo es asegurar la seguridad física de la compañía. El dato y los sistemas de información de una empresa constituyen unos de los activos más valiosos a proteger.

mentará, mientras que un 15% considera
Se ha cumplido un año desde que el Re- que se mantendrá y nadie ha consideraglamento General de Protección de Datos do que disminuirá.
Según el citado estudio, uno de los retos
(RGPD) es de obligado cumplimiento.
¿Crees que se han cumplido los objetivos fundamentales es elevar el nivel de concienciación frente a la necesidad y las
en este tiempo?
Creo que los objetivos que marcaba el implicaciones de la Ciberseguridad Industrial a todos los niveRGPD eran terriles de la organizablemente ambición. De los datos
ciosos y ya antes
“La necesidad de incorporación de recabados se puede su entrada en
talento en el sector de la
de inferir que hay
vigor se estimaba
reticencia a la hora
ciberseguridad es un hecho”
que más de un
de reconocer y noti80% de las emficar los impactos
presas afectadas
derivados
de
ciberincidentes
ocurridos en
no iban a poder cumplir con la regulación
en el plazo establecido. Tras un año de las plantas industriales, lo cual es impresandadura se ha puesto de manifiesto que cindible para que la dirección de la orgalas compañías han incrementado sus in- nización y las áreas de negocio sean
versiones en materia de protección de conscientes de la magnitud del problema.
datos y se han reducido las campañas
agresivas de marketing sin consentimiento
expreso del usuario. Pero hay mucho camino por recorrer, por ejemplo, en la mejora de la seguridad jurídica para el usuario, pues muchas de las disposiciones incluidas en el RGPD están abiertas a la interpretación.
El peso de la Industria en Euskadi ronda el
25%. ¿Cómo definirías el estado de la ciberseguridad industrial? ¿A qué retos nos
enfrentamos?
Según un reciente estudio realizado de
manera conjunta entre el Centro
de Ciberseguridad Industrial (CCI) y el
Centro Vasco de Ciberseguridad
(BCSC) el estado de la ciberseguridad industrial en Euskadi goza de buena salud.
La madurez en la gestión de este riesgo
muestra que buena parte de las empresas
estudiadas (85%) consideran que la inversión en Ciberseguridad Industrial se incre-

La tecnología y la ciberseguridad forman
parte del programa educativo de Mondragon Unibertsitatea. ¿Cómo se debe
responder a las necesidades formativas
de este sector?
La necesidad de incorporación de talento
en el sector de la ciberseguridad es un
hecho. La oferta educativa de grados y
postgrados a nivel nacional incrementa
continuamente y la Universidad de Mondragón, en esta línea, ha incorporado recientemente una oferta de Máster para
dar respuesta a una exigente demanda
del mercado de profesionales formados
en el ámbito de la seguridad de la información (IT) y la seguridad en entornos industriales (OT) donde el mercado, las empresas y los proveedores de servicios en el
ámbito industrial precisan de profesionales
especializados en la ciberprotección de
los entornos de producción industrial.

7

Porque diez años no son nada y son
mucho...

S

ecure&IT nació en 2009 en plena crisis
económica. Liderada por Francisco Valencia, su
director general, aportó una nueva visión en el
mundo de la ciberseguridad: Seguridad 360º. El
servicio denominado “Seguridad 360°” ayuda a
las organizaciones a establecer un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
basado en cuatro pilares fundamentales: la Protección de Datos y el cumplimiento normativo;
los Procesos Corporativos de Seguridad; la Seguridad Informática y, completando el círculo, la
Seguridad Gestionada, a través de un Centro de
Operaciones de Seguridad (SOC).
De Obama a Trump, ¿de un Premio Nobel a otro?
En enero de 2009 fue la investidura de Obama;
en octubre ya era Premio Nobel de la Paz. Hoy
Donald Trump maneja los destinos del país y dudamos que consiga alguna mención a algún
premio por el desarrollo de una labor por el bien
de la humanidad, aunque no nos extrañe que se
lo concedan por sus intentos de estrechar relaciones con el régimen de Pionyang. Sin embargo, una de las labores del mandatario americano es generarnos sobresaltos permanentes y la
llamada guerra fría EEUU y China perturba a los
mercados, con especial incidencia en el mundo
tecnológico (Google-Huawei).

sector productivo se derrumbó, creció la deuda
de manera preocupante y las cifras de desempleo alcanzaron los tres millones de parados. Hoy
aún estamos esperando la formación de un Gobierno y hemos pasado del bipartidismo de mayorías absolutas, al multipartidismo donde la política se muestra cada día más fragmentada. A
nivel deportivo, el Barcelona arrolló al Madrid
con una histórica goleada 6-2, además de completar un triplete al coronarse campeón de Europa. Hoy, en cuanto a campeonatos de España,
el Barcelona durante los últimos diez años gana
por goleada, aunque lo mismo podemos decir
del Madrid respecto de la Champions League. Y,
como no, las noticias del corazón, Belén Esteban
era el personaje del año en 2009 presentando
hasta las uvas y hoy sigue en el candelabro, perdón, en el candelero, con su reciente boda y el
hackeo de su dispositivo móvil. Hay cosas que no
cambian…
Del mundo que funciona a través de Internet al
mundo que funciona gracias a Internet

España alcanzó en 2009 una tasa de penetración en internet del 71,8%, lo cual representaba
más de 30 millones de ciberusuarios potenciales.
Cifras lo suficientemente altas para que cualquiera de las amenazas que pululaban por aquel
entonces pudieran producir impactos graves en
las libertades y derechos individuales de los ciudadanos. Las cifras a enero de 2019 son del 93%
de la población y casi 43 millones de españoles
En junio de 2009 fueron las elecciones al parlaacceden a la red.
mento europeo y, por supuesto, el BREXIT no sobrevolaba sobre Europa. Hoy el BREXIT se ha lle- Las cifras a nivel mundial abruman: ya existen
vado por delante a la primera ministra británica, casi 4.400 millones de usuarios de internet en el
acabamos de votar para las europeas y aún no mundo, lo que supone el 57% de la población.
somos conscientes de la tremenda importancia Además, el 67% disponen de un teléfono móvil.
que tienen las instituciones europeas para el fun- Con estos volúmenes no es de extrañar que las
cionamiento de los países miembros.
“tecnológicas” estén a la cabeza de la capitalización mundial.
En España, en 2008 había comenzado la IX legislatura y la clase política todavía negaba la grave En 2009 las empresas más importantes del mundo
crisis económica que se cernía sobre el mundo. A por su valor en bolsa eran el gigante petrolero
finales de 2009 el déficit público se disparó, el Exxon Mobile, seguida de Petrochina, Walmart, la

8

entidad financiera china ICBC y la compañía de definitiva, son ciberpymes y la ciberseguridad
telecomunicaciones China Mobile. Hoy sólo ICBC debería ser una prioridad.
está en el puesto undécimo, el resto se encuentra
El condicional respecto de la ciberseguridad se
por debajo.
debe a las afirmaciones que aún hoy se mantieEn los últimos diez años, las empresas tecnológi- nen dentro de este tejido empresarial: los ciberacas han seguido un curso imparable acumulando taques solo los sufren las grandes compañías; la
una revalorización de más de cinco veces. De las ciberseguridad es un gasto y no tiene que estar
10 mayores empresas por valor de mercado en alineada con la estrategia de negocio; la ciber2018, según la clasificación de PriceWaterhou- seguridad no requiere mantenimiento; no es neseCoopers, la primera posición la ocupó Apple cesario efectuar una evaluación de riesgos ni
con 851.000 millones de dólares, seguida de Ama- disponer de protocolos de actuación o, los inforzon y Alphabet (matriz de Google), y salvo cuatro máticos son los únicos responsables de la ciberseentidades del sector financiero estadounidense, guridad.
todas las demás tiene que ver con la tecnología
En España, de acuerdo con CEPYME, el 99,98%
o los servicios por internet.
de las empresas son pymes. En Secure&IT sabeEn diciembre de 2009 Facebook, creada en 2004, mos cómo debe protegerse la ciberpyme y ponesuperaba el umbral de los 350 millones de inscri- mos la seguridad al alcance de todos, porque
tos, no paraba de crecer y se imponía a todos sus creemos que estar seguros es un derecho, no un
competidores incluido Twitter. Además, en 2009, privilegio.
tuvo lugar una de sus mayores polémicas centraEl vector de ataque más utilizado y vulnerable de
da en el gran temor de los usuarios de redes solas organizaciones sigue siendo el factor humano
ciales: su privacidad el uso de sus datos y la proy, desgraciadamente, el nivel de concienciación
piedad de los mismos. En relación con la propieen ciberseguridad es muy bajo. Creemos, firmedad, la plataforma se convertía en dueña de
mente, que los planes de concienciación son un
todo el material que publicasen sus usuarios. Tras
aspecto fundamental a tener en cuenta en la
la polémica, Facebook tuvo que dar un paso haestrategia de seguridad de la información. Secucia atrás.
re&IT desde el inicio de su andadura, tuvo clara
A pesar de todos los problemas por los que ha su vocación de colaborador para la concienciapasado, Facebook domina el ranking de las re- ción y formación de la sociedad. Además de
des sociales con más usuarios del mundo: 2.271 nuestra labor de divulgación a través del blog,
millones. Otras plataformas de Zuckerberg, presencia en medios y redes sociales, nuestra reWhatsApp e Instagram, crecen por encima de vista y píldoras de concienciación, arrancamos
dos dígitos en usuarios.
nuestra iniciativa Secure&Academy que pretende ser un centro formador de referencia del secDe la pyme a la ciberpyme
tor.
Las empresas de 2019 se han adaptado al medio,
De cuando el INCIBE todavía era INTECO
al medio cibernético. Las pymes, inmersas en un
entorno tecnológico en continuo cambio, son En 2009, el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseinnovadoras, están digitalizadas, tienen datos guridad de España) era INTECO (Instituto Nacioque procesan y usan para su negocio, contratan nal de Tecnologías de la Comunicación), depenservicios en la nube y están sometidas al cumpli- diente del Ministerio de Industria, Turismo y Comiento normativo de las ciberregulaciones. En mercio.
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Las competencias relacionadas con la gestión
de la ciberseguridad estaban repartidas entre un
conjunto de organismos e instituciones que dependían de diferentes ministerios del Gobierno.
No disponíamos de un órgano único que asumiera el valor estratégico de la ciberseguridad y
ejerciera el liderazgo necesario para que todos
los organismos actuaran según una única política
nacional.

La importancia que han alcanzado las regulaciones relacionadas con la ciberseguridad se materializa en el compendio de ciberregulaciones de
seguridad a propuesta del Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España (INCIBE). El vademécum reúne toda la legislación española que
afecta a la ciberseguridad y que, según su Secretario General, es una materia que ya resulta
imprescindible para lograr una adecuada protección de empresas, instituciones y ciudadanos
En 2013 se adoptó, alineada con la Estrategia de
dentro de un estado social y democrático de
Seguridad Nacional, la primera Estrategia de Ciderecho.
berseguridad Nacional (ECN), marco de referencia para la implicación, coordinación y armoni- En 2016 nos llegó de Europa el Reglamento Gezación de todos los actores y recursos del Estado, neral de Protección de Datos (RGPD) que ha
la colaboración público-privada, y la participa- supuesto un cambio de paradigma en materia
ción de la ciudadanía.
de protección de datos: de la exigencia de una
protección de la información de una manera
En el año 2014 se crea el Consejo Nacional de
reactiva, hacia una posición proactiva que idenCiberseguridad, órgano que coordina los orgatifica y gestiona los riegos que amenazan el cibenismos con competencia en la materia a nivel
respacio. A pesar de habernos dormido de nuenacional y el desarrollo del Plan Nacional de Civo en la adaptación de la legislación española a
berseguridad.
las disposiciones contenidas en el RGPD, el acoEl 30 de abril de 2019 se publicó en el BOE la nue- plamiento definitivo se produjo en diciembre de
va Estrategia de Ciberseguridad Nacional, sustitu- 2018.
ta de la Estrategia de 2013. La nueva ECN resDebemos destacar que la nueva norma de Proponde al nuevo contexto de retos y tecnologías
tección de Datos Personales se expande e include ciberseguridad inexistentes en 2013.
ye, en su título décimo, diecisiete artículos bajo el
INCIBE es hoy una sociedad dependiente del epígrafe de “Garantía de los Derechos Digitales”.
Ministerio de Economía y Empresa a través de la Legisla aspectos como “el derecho al olvido” en
Secretaría de Estado para el Avance Digital, sien- internet, la desconexión digital laboral o el testado la entidad de referencia para el desarrollo de mento digital. España se convirtió en el primer
la ciberseguridad y de la confianza digital de los país europeo con una ley que de forma sistemáticiudadanos, la red académica y de investiga- ca garantizará derechos digitales de los ciudación española (RedIRIS) y las empresas, especial- danos en todos los ámbitos. Ahora, hay que aplimente para sectores estratégicos.
carlos.
De la protección de datos a la garantía de los A finales de 2018 se produjo la transposición por
derechos digitales.
vía de urgencia de la Directiva NIS, que afecta a
las entidades que realicen la prestación de serviEn 2009 España todavía no había definido una
cios esenciales y aquellas que presten servicios
legislación específica y completa en materia de
digitales. Lo que nos podemos encontrar en los
ciberseguridad. El Esquema Nacional de Seguripróximos meses, es un número considerable de
dad no se promulgaría hasta el año siguiente, si
empresas que posiblemente desconozcan que
contábamos con la Ley Orgánica de Protección
están afectadas por esta regulación de seguride Datos (LOPD), la Ley General de Telecomunidad de las redes y sistemas de información.
caciones y la Ley de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. No obstante, su gra- En Secure&IT, comprometidos con el cumplimiendo de cumplimiento era preocupantemente ba- to normativo, hemos combinado Derecho y Tecjo. Llamativo resulta el fracaso en la aplicación nología para ofrecer un asesoramiento integral,
de la LOPD, donde menos del 25% de las empre- que permita a las compañías una sencilla imsas obligadas cumplían.
plantación de los controles que los distintos mar-
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cos regulatorios exigen a sus procesos de gestión Seguridad de la Información. La implantación de
de la información.
los procesos corporativos y de seguridad, permitirá a las organizaciones la obtención de los certifiDe la seguridad de la información a la cibersegucados de cumplimiento de los estándares corresridad
pondientes.
Los avances tecnológicos incorporados a nuestra
Del hacking al hacking ético.
vida diaria y la dependencia que hoy tenemos
de la tecnología, hacen que el concepto de se- La sociedad tiene ya asumido que los hackers
guridad de la información, aplicado a la informa- pueden ser buenos o, mejor dicho, hay hackers
ción con independencia del formato, se haya ciberdelincuentes. Los test de penetración llevavisto superado por el término ciberseguridad dos a cabo por hackers son hoy una herramienta
imputado a la información digital y a los sistemas eficaz para conocer la efectividad de las herrainterconectados que la procesan, almacenan o mientas de seguridad implementadas por las
transmiten.
compañías
Del mismo modo que la ISO 27001 es la norma
fundamental que determina cómo implantar un
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en las entidades privadas, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) hace lo propio en el
ámbito de la Administración Publica.

Hace diez años las principales amenazas en la
seguridad informática, trataban de las redes sociales y la falta de privacidad; las fugas de información crítica para las empresas como consecuencia de accesos no autorizados; fallos en navegadores con páginas modificadas para explotar fallos de seguridad; los adjuntos enviados por
correo electrónico que infectaban a los equipos
y, como no, el malware. Se decía que los ataques
eran cada vez más sofisticados y que el ciberespacio era cada vez más hostil. También se apelaba, como hoy, al uso del sentido común, el más
escaso de los sentidos en el ser humano.

A primeros del año 2010 se aprobó la regulación
del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica, modificado posteriormente en 2015. De cumplimiento obligado
para la administración pública española, garantiza el uso seguro por parte de los ciudadanos de
los medios digitales en las gestiones relacionadas
con la Administración.
Recordemos que en 2009 se produjo un hito importante en el desarrollo del cloud computing,
El plazo que se estableció para su aplicación fue
cuando Google y otros empezaron a ofrecer aplide doce meses desde su entrada en vigor, amcaciones basadas en navegador. Hoy, aproximapliable a 48 meses con la elaboración de un plan
damente, entre el 60% y el 70% del gasto de softde adecuación. No hemos podido encontrar esware, servicios y tecnología está relacionado con
tadísticas oficiales al respecto, pero nos atrevela nube. La computación en la nube es uno de
mos a decir, que el panorama actual -en relación
los principales objetivos de los cibercriminales deal grado de adopción del ENS por parte de las
bido a la gran cantidad de datos que pululan allí.
Administraciones Públicas-, tras casi 10 años de
aplicación, es poco alentador y aunque no serán El Centro Criptológico Nacional considera para
más la excepción que la regla, todavía hay mu- 2019, entre otras, las siguientes tendencias en recho por hacer.
lación con las ciberamenazas: el vector del correo electrónico como ataque dirigido a persoLa obligación de certificación del ENS aplica a los
nas; el uso de los dispositivos inteligentes como
proveedores de servicios y productos tecnológivía de penetración a redes internas; los ataques
cos que ofrecen soporte a las Administraciones
de denegación de servicio que ahora utilizan los
públicas, hoy son más de cien empresas las certiaparatos IoT que están mal protegidos; el criptoficadas en el Esquema.
jacking para “minar” monedas y la inteligencia
El servicio de Secure&IT establece un plan para artificial como herramienta en los ciberataques.
evolucionar desde un marco de Gobierno IT básiINTECO cifraba en más de 1.000 las empresas esco hacia un nuevo modelo basado principalmenpañolas que se dedican a la ciberseguridad en
te en la reducción de riesgos y en la gestión de
2009, en el catálogo de empresas y soluciones de
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ciberseguridad de INCIBE hay hoy más de 1.500 han plateado nuestra sien, hemos realizado una
empresas y no están todas las que son.
travesía que nos ha situado como referencia de
la ciberseguridad en nuestro país. Nuestra colaSegún la consultora IDC, el mercado de ciberseboración activa con organizaciones públicas y
guridad en España alcanzará los 1.307 millones
privadas; nuestros procesos de calidad y seguride euros en 2019, lo que supone un incremento
dad certificados; la experiencia y profesionalidad
del 7% con respecto al año anterior y un crecide nuestro equipo; las certificaciones de nuestros
miento sostenido del 7,1% entre 2018 y 2020.
ingenieros en tecnologías líderes de mercado y,
En Secure&IT estamos convencidos que los servi- por último y no menos importante, la confianza
cios gestionados de ciberseguridad son un aliado de nuestros clientes, nos capacitan para ofrecer
vital para las organizaciones, que permiten a és- al mercado servicios y soluciones que nos difetas centrarse con garantías en el negocio. Las rencian de nuestros competidores.
ventajas son múltiples, desde el aumento de la
Para nuestra sorpresa o, no tanto, hemos cumpliescalabilidad y la actualización tecnológica,
do 10 años y hoy estamos integrados en el grupo
pasando por los servicios 24/7 y la monitorización
LKS Next, perteneciente a la Corporación Moncontinua y llegando al cumplimiento normativo y
dragón, con el objetivo de sumar la experiencia
la responsabilidad proactiva.
y el conocimiento de ambas compañías, enriDe 10 años no es nada a diez años son mucho
queciendo nuestra cartera de servicios en ciberseguridad.
Aunque la canción Volver de Carlos Gardel decía en una de sus bellas estrofas, que veinte años Esperemos seguir igual de “vigorosos” en 2029 y
no es nada, nosotros creemos que diez años han seguir contando con el favor de nuestros actuadado para mucho. Que, aunque no tenemos les y futuros clientes.
aún la frente marchita y las nieves del tiempo no

No estamos todos los que somos, pero somos todos los que estamos.
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Secure&IT se integra en el grupo
LKS Next
Secure&IT se ha integrado en el grupo LKS
Next, perteneciente a la Corporación Mondragón, con el objetivo de sumar la experiencia y el conocimiento de ambas compañías, enriqueciendo su cartera de servicios
en ciberseguridad.
Con la llegada de LKS Next, Secure&IT consolida su estrategia de crecimiento para los
próximos años y hace una fuerte apuesta en
el desarrollo de sus servicios de ciberseguridad industrial.
Según Francisco Valencia, Director General
de Secure&IT: “La integración de Secure&IT
en LKS Next supone para nosotros contar
con el respaldo de una de las consultoras
más importantes de nuestro país. Por nuestra
parte, y como llevamos haciendo desde hace una década, seguiremos trabajando para ofrecer los mejores servicios y atención a
nuestros clientes”.
Secure&IT siempre ha trabajado con el concepto de “Seguridad 360°”. De hecho, gracias a su consolidada experiencia en el
mundo de la ciberseguridad, han conseguido referencias muy importantes, no solo por

su tamaño, sino por la criticidad de su información.
Disponer de esta visión global de la Seguridad de la Información permite hacer un seguimiento constante de la empresa; llevar a
cabo auditorías en todas las materias
(Protección de Datos, Seguridad Informática
y Procesos); establecer un plan de actuación; asegurar el cumplimiento de la normativa; implantar las medidas tecnológicas necesarias; establecer procesos corporativos
de gestión de la seguridad; certificar a la
organización conforme la norma ISO 27001;
integrar los sistemas de TI en un SOC y, además, impartir formación continuada.
Siguiendo el modelo de la propuesta
“Seguridad 360°”, Secure&IT ha desarrollado
un servicio dirigido a la industria, capaz de
proporcionar importantes beneficios: sistemas protegidos, configurados y gestionados;
continuidad de procesos y de negocio; garantía de cumplimiento normativo; anticipación y mitigación de los potenciales riesgos;
implementación de nuevos métodos y procedimientos de Seguridad Industrial, así como una mejora de la imagen y un incremento del prestigio ante terceros.

Elena Zárraga y Francisco Valencia en la V Jornada de Ciberseguridad de Secure&IT
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Gobierno corporativo
ante ciberriesgos
La gestión de riesgos es uno de los principales
desafíos de las empresas
Los datos ponen de manifiesto que la gestión de riesgos se ha convertido en uno de
los principales desafíos de empresas y organizaciones: el año pasado, se produjeron en
nuestro país 160.000 ataques a empresas
con consecuencias graves; por su parte, el
Centro Criptográfico Nacional (CCN-CERT)
gestionó un 44% más de incidentes que el
año anterior.
Las compañías se enfrentan a diario a crecientes amenazas, y no importa su tamaño
ni el sector al que se dediquen. Según ha
revelado el Comandante Óscar de la Cruz,
Jefe de Operaciones del Departamento de
Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, en la
inauguración de la V Jornada de Ciberseguridad de Secure&IT, la estadística 2017-2018
del Ministerio del Interior desvela que el fraude y las estafas electrónicas se han incrementado en casi un 50%, algo que no había
pasado nunca antes.
En este sentido, Óscar de la Cruz ha asegurado: “No podemos centrarnos solo en la
tecnología para defendernos. Por supuesto,
hay que tenerla muy en cuenta, pero también juega un papel fundamental el factor
humano”.
Las amenazas van más allá de los ciberdelincuentes y los errores humanos se producen,
en un gran porcentaje, por falta de formación y concienciación. Un dato significativo
es que, a pesar de la intensa difusión que se
hace de las campañas de phishing, más de
la mitad de los usuarios acaban abriendo
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este tipo de correos. Por este motivo, el Comandante de la Cruz concluía: “La concienciación del trabajador y la formación es fundamental. No podemos estar sentados esperando. Hay que ser proactivos si queremos
tener éxito en la lucha contra el cibercrimen”.
¿Cuál es la amenaza real?
En su intervención en la jornada, el director
general de Secure&IT Francisco Valencia ha
asegurado que empresas y usuarios siguen
en una falsa sensación de seguridad:
“Siempre pensamos que le pasa a otro y la
realidad es que ha habido 160.000 ataques
a empresas con consecuencias graves y
que se mueve más dinero por tráfico de información que de drogas y armas juntos”.
Pero, Francisco Valencia ha apuntado que,
los ciberdelincuentes no son la única amenaza: “Pensamos que los ataques son nuestra principal amenaza y hay muchos más
factores a tener en cuenta: incumplimiento
legal, falta de medidas técnicas adecuadas, falta de un Plan de Continuidad de Negocio, empleados descontentos, competencia desleal, formación insuficiente… Tenemos que ser conscientes de que el problema
se empieza a solucionar desde dentro”.
Las consecuencias de un ataque pueden
ser devastadoras para las organizaciones:
económicas, reputacionales, operativas,
sobre las personas, sobre el cumplimiento y
sobre la estrategia de la propia empresa. Por
este motivo, es necesario analizar y gestionar

los riesgos a los que se enfrentan y, en este
sentido, la implicación de la alta dirección
es fundamental: “Para protegernos de forma real debemos entender que esto no es
solo un problema informático. Es legal, es
comercial, es operativo y es directivo. No
podemos dejar la responsabilidad solo al
informático. En definitiva, tenemos que proteger la información, que no solo está en
sistemas informáticos”.

sos, conocimientos y pueda gestionarlo todo. Hoy en día las organizaciones dependen
de la tecnología y tiene que haber alguien
que vigile la ‘salud tecnológica’”.
También participaron en la jornada Rubén
Aparicio, Regional account manager de la
empresa Fortinet; Juan Jesús Merino, National Channel Country manager, de Bitdefender; Sergio Marín, Enterprise Sales Executive
para el Sur de Europa de la empresa Thycotic; Gerard Cervelló, General Manager de
Blueliv; César Mejías, CIO de Garrigues, que
intervino en la mesa redonda Diferencias en
la gestión del ciberriesgo: entorno jurídico,
tecnológico y de la administración, junto
con Ramón Bustamante, director Compras,
Logística y TIC de Hiperbaric y Joaquín Fernández, CTO de Mirai.

Las técnicas de ciberseguridad están en
continua evolución. Nos encontramos en un
momento en el que la ciberinteligencia de
amenazas, que consiste en anticiparse a los
cibercriminales, es clave. Por este motivo,
Javier Martí, consultor de Seguridad de Secure&IT ha asegurado: “Las amenazas son
cada vez más sofisticadas y dirigidas, y consiguen superar las defensas tradicionales y
Igual que en la edición anterior, la jornada
los enfoques operativos. Por eso, es necesase dividió en dos partes. La tarde, que fue
rio ir un paso por delante de los delincueninaugurada por Fernando Mairata, presidentes”.
te de la Asociación Profesional de Peritos de
José Valiente, director y responsable de Nuevas Tecnologías (PETEC), se destinó a la
Coordinación y Comunicación del Centro realización de varios talleres, en los que los
de Cibeseguridad Industrial fue el encarga- participantes pudieron comprobar, de fordo de poner las conclusiones a la primera ma práctica, cómo las tecnologías pueden
parte del evento: “En una organización la ayudar a las empresas en la gestión de ciberesponsabilidad no puede recaer solo en rriesgos.
una persona. Es necesario que exista un
coordinador que cuente con apoyo, recur-
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La SD-WAN lleva la transformación digital
a las oficinas del futuro
En el nuevo entorno de la economía
digital, las delegaciones adquieren un
protagonismo especial en cuanto a su
relación con la red. Deben convertirse
en una parte integral de la misma, en
lugar de funcionar como un complemento adjunto a través de alguna conexión WAN disponible.

SD-WAN es algo más que un reemplazo de conectividad. Para que una solución SD-WAN sea efectiva debe proporcionar capacidades de conectividad flexible y fiable, la extensión de
funcionalidades de routing avanzadas
y el balanceo a través de la VPN integrada de la organización, así como
proporcionar una suite completa de
Actualmente las organizaciones deseguridad integrada que puede asemandan que sus oficinas utilicen recurgurar los datos y las transacciones de
sos basados en la nube y aplicaciones
principio a fin.
de colaboración global, como VoIP y
videoconferencia, que requieren un En un entorno con una superficie de
ancho de banda altamente escala- ataque en expansión, las posibilidades
ble.
de que se produzcan brechas y pérdida de información sensible crecen
Los centros de datos son cada vez
con cada nuevo dispositivo, aplicamás virtualizados y distribuidos, produción y conexión. En nuestra opinión,
ciéndose mayor movilidad y redistribuuna solución SD-WAN empresarial óptición de los recursos. En este contexto
ma no solo debe ser compatible con
se impone un nuevo modelo de red
los requisitos de rendimiento de la
integrada que combina distintos entorWAN, sino también abordar las priorinos en el perímetro de la red: platafordades de seguridad.
mas y aplicaciones en la nube, usuarios móviles y dispositivos inteligentes, Sin embargo, hay distintos desafíos a
IoT, 5G y Edge Computing, y el nuevo tener en cuenta como la incapacidad
WAN Edge.
de la mayoría de las soluciones disponibles en el mercado para establecer
Las aplicaciones empresariales críticas
una estrategia de seguridad efectiva y
no solo requieren un ancho de banda
completa que pueda abarcar y
fiable y de alto rendimiento, sino que
adaptarse dinámicamente a las detambién deben interconectarse sin
mandas de la transformación digital.
problemas con otras oficinas y usuarios, incluidos los trabajadores móviles. Esta situación lleva a muchas organizaciones a tratar de desplegar una so-
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Debemos ver nuestra red y sistemas
de seguridad como una solución
única y holística

lución de seguridad ad hoc, utilizando
las herramientas de seguridad heredadas de las que disponen; una estrategia que no parece ofrecer la protección que requieren las redes digitales.
Las organizaciones que quieren adoptar una solución SD-WAN como parte
de su estrategia de transformación digital deben considerar cuatro elementos críticos al evaluar una solución:
que disponga de soporte para aplicaciones críticas del negocio, que establezca políticas dinámicas y adaptables, que ofrezca seguridad integrada
y proporcione gestión centralizada.
Las organizaciones no pueden permitirse que sus redes operen como segmentos aislados; todas las funciones
de red y seguridad deben integrarse
en la misma solución gestionada desde un único panel. Al seleccionar una
solución SD-WAN que admita herramientas de administración, configuración y seguimiento centralizadas para
las soluciones WAN y de seguridad, aumenta la eficiencia y la eficacia de la
administración, al tiempo que reduce
significativamente el coste de implementación y gestión.
La verdadera transformación digital
solo puede producirse si no hay una
expansión desproporcionada de la superficie de ataque. Y para ello debemos ver nuestra red y sistemas de se-

guridad como una solución única y
holística. Las soluciones SD-WAN para
el perímetro WAN en expansión, como
las soluciones que se aplican en cualquiera de los otros entornos del perímetro de red, no solo deben proporcionar una amplia flexibilidad, funcionalidad y servicios de alto rendimiento,
sino también operar como parte de un
todo colectivo.
A medida que las organizaciones trabajan para implementar una transformación digital integral, la correlación
entre la red y la inteligencia de seguridad debe ser una de las principales
prioridades.

Rubén Aparicio
Regional Account Manager en
Fortinet Iberia

Blueliv: seguridad desde fuera
hacia dentro
La proliferación de la ciberdelincuencia
en los últimos años ha mantenido a los
empresarios en vilo (o al menos así debería ser). Desde los sindicatos del crimen internacional hasta los más novatos
que intentan probar su suerte; los ciberdelincuentes pueden atacar a organizaciones con diferentes niveles de conocimiento, preparación y sofisticación. Por
lo tanto, las empresas deben construir
defensas potentes con múltiples capas
de protección, detección y reacción,
antes, durante y después de un ataque.

en marcha diferentes soluciones complementarias para minimizar tanto el riesgo como el impacto. La monitorización
proactiva de amenazas mejora la resiliencia de muchas maneras, pero la clave es usar inteligencia actualizada y que
se pueda procesar, para eliminar los
puntos ciegos en el panorama de las
amenazas. La monitorización también
debería ir mucho más allá de red visible
o, incluso, de la Deep Web, e incluir también la Darknet.

La inteligencia
dirigida ayuda
La inteligencia de
“Una buena inteligencia de
a
detectar
las ciberamenazas
ciberamenazas es como poner a un puntos débiles
ofrece a las empresas seguridad des- espía en el campamento del enemigo, antes de que
ser
de fuera hacia aportando información de calidad ” puedan
adentro. Les proexplotados, lo
porciona a los CISOs un contexto crucial que permite reforzar la postura de seguen torno a los indicadores de ataques y ridad cuando sea necesario. También
permite a los analistas reaccionar ante acelera las capacidades de reacción y,
las amenazas y remediarlas rápidamen- como resultado, mejora la gestión de
te.
una situación crítica por parte de los
Una buena inteligencia de ciberamena- equipos de respuesta ante incidentes.
zas es como poner a un espía en el
campamento del enemigo, aportando
información de calidad y contextualizada para construir defensas más fuertes
alrededor del negocio.

Pero ¿cómo elegir la solución de ciberinteligencia que tu empresa realmente
necesita? La información sobre amenazas ha evolucionado desde la información general abierta al análisis, hasta
convertirse en un servicio centrado en
No hay una sola medida o tecnología
los informes cuidadosamente recopilaque pueda lograr la defensa total, por lo
dos, utilizados por los analistas para idenque las organizaciones necesitan poner
tificar amenazas específicas.
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Los equipos de seguridad se ven desbordados por la sobrecarga de información
procedente de una gran variedad de
sistemas y fuentes de seguridad. Por un
lado, esta información está muy fragmentada y necesita ser procesada para
que tenga sentido. Por otro, los equipos
de seguridad se ven ralentizados por falsos positivos y alertas, teniendo que tratar demasiados datos que no son relevantes ni procesables. Como resultado,
es difícil priorizar las amenazas y responder de manera eficaz y oportuna. Anticiparse a las amenazas, responder a las
alertas o investigar los incidentes exige

La automatización proporciona velocidad y escalabilidad para que los clientes obtengan información actualizada y
no reportes obsoletos. El formato, totalmente personalizable, ayuda a las organizaciones a reducir el ruido y acceder
sólo a la información relevante para detectar, monitorizar y remediar las amenazas.

Creemos que la lucha contra la ciberdelincuencia es un reto colaborativo y,
para construir unas defensas eficaces,
las organizaciones deben compartir la
inteligencia de la forma más abierta posible: un colectivo de mentes profesiorecursos considerables, por no hablar
nales en ciberseguridad luchando condel talento, que suele escasear en esta
tra el mal es infinitamente mejor que
industria.
una resistencia en solitario.
Blueliv tiene una solución para esto. ResBuscamos nuevos modelos de colaborapaldada por un equipo de analistas inción, con el objetivo final de socializar la
ternos de élite, nuestra tecnología prociberseguridad. Nuevas asociaciones,
porciona a las organizaciones informaalianzas técnicas e iniciativas como la
ción sobre amenazas altamente especíThreat Exchange Network (actualmente
fica, automatizada y procesable, lo que
con más de 3.000 profesionales y acaacelera en gran medida los procesos de
démicos en las áreas de seguridad y
toma de decisiones antes, durante y
cumplimiento de la ley) convierten todespués de un ataque. Contamos con
dos los inputs sobre la información de
un ecosistema con las más amplias
ciberamenazas en un centro neurálgico
fuentes de amenazas de la industria, por
en el que expertos, proveedores y otros
lo que podemos proporcionar inteligenactivistas pueden colaborar para luchar
cia continua y dinámica casi en tiempo
contra la ciberdelincuencia de la forma
real.
más eficaz.
Nuestro producto estrella, Threat Compass, es totalmente modular y automatizado, y utiliza la información de los clientes para identificar las amenazas más
específicas. Esta solución modular permite a los clientes abordar sus casos individuales, desglosando el amplio problema de las amenazas externas en proyectos más asequibles.

19

Una oportuna gestión de contraseñas
En la mitología de la antigua Roma se asociaba
al dios Portuno con la protección de los puertos,
pero también de las llaves y las puertas. Con el
devenir del mundo digital, hemos convertido a
nuestros CISOs en los custodios de las llaves de
todas las puertas de las infraestructuras IT: las
contraseñas. No vamos a negar que muchas veces hacen milagros con los recursos que disponen, pero en el fondo es esa falta de poderes
divinos lo que nos obliga a tener que ceder esas
llaves a los usuarios.

hecho de que caigan en manos inadecuadas. A
partir de aquí estableceremos un proceso de
madurez que nos llevará por cuatro estadios:

 Analógico: las contraseñas no se rotan y apenas hay políticas de creación y uso.

 Básico: con almacenamiento seguro de contraseñas, descubrimiento de cuentas privilegiadas, capacidades de automatización de
creación y rotado de contraseñas complejas,
así como implantación de autenticación multi
-factor.

Siguiendo la analogía mitológica tendríamos en  Avanzado: en el que los usuarios no sean calos usuarios con cuentas privilegiadas a modernos
paces de ver cuáles son sus contraseñas, se
semidioses. El problema del semidios es que tammonitorice su actividad, se permita el control
bién es semihumano y aquí es cuando aparecen
de sus sesiones y se generen informes detallalas flaquezas, los comportamientos “inoportunos”
dos de su actividad.
y, por tanto, los riesgos. No va a quedar más re-  Inteligencia adaptativa: con detección y remedio, entonces, que poner en marcha medidas
mediación automática de anomalías de
de protección de sus accesos, no sea que haya
comportamiento, gestión automática del cique acabar lanzando rayos castigadores. En este
clo de vida de las cuentas privilegiadas e intemomento entran en juego las soluciones de gesgración en entorno DevOps.
tión de accesos privilegiados (PAM, por su acróEl objetivo final habrá sido el establecimiento de
nimo en inglés)
un proceso continuo y vivo de gestión de cuenComo punto de partida veremos para qué se
tas privilegiadas que incluye varias etapas:
usan las cuentas privilegiadas, quién las usa, dónde se almacenan sus credenciales y cómo están 1. Definición de cuentas privilegiadas, que será
diferente en cada empresa o entidad, atenprotegidas, y cuáles son los riesgos que implica el
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Avanzar en un modelo como este no es tarea
exclusiva de los responsables de seguridad; ni siquiera de los administradores de seguridad. Es
un trabajo colectivo

2.

3.

4.
5.
6.

7.

diendo a lo que nos preguntábamos más arriba de quién, cuándo y para qué.
Descubrimiento de cuentas privilegiadas, humanas y no humanas (por ejemplo, cuentas
de servicio).
Gestión y protección de credenciales, incluyendo rotado de contraseñas y establecimiento de políticas que indiquen lo que los
usuarios pueden y no pueden hacer.
Monitorización de actividad y control de sesiones.
Detección de comportamientos anómalos y
abusos en tiempo real.
Respuesta ante incidentes, más allá de un simple cambio de contraseña o inhabilitación de
una cuenta.
Auditoria de actividad y revisión de comportamiento, que nos pueda llevar a una redefinición de lo que debe ser una cuenta privilegiada y nos lleve de vuelta al punto 1.

PAM LifeCycle

Avanzar en un modelo como este no es tarea
exclusiva de los responsables de seguridad que,
recordémoslo, no son Portuno; ni siquiera de los
administradores de seguridad. Es un trabajo colectivo, en el que debe participar también la alta
dirección, como responsables últimos ante sus
clientes, accionistas y órganos de regulación varios. Pero también:



Auditoría: ya que la implantación de políticas



Sistemas y operaciones: no solo como mantenedores de cualquier solución PAM, si no como garantes de la correcta administración y
aplicación de políticas en sistemas IT. No deben permitirse puertas traseras o atajos.



Desarrollo: la velocidad requerida de entornos Agile o Devops no puede servir como
excusa para circunvenir políticas de seguridad. O, dicho de otra manera, eliminemos las
contraseñas escritas “a fuego” en el código
de aplicaciones.



Negocio: deben ayudar a definir qué aplicaciones, sistemas y usuarios deben tener cuentas privilegiadas y cuáles no.



Recursos Humanos y Legal: para aplicación
de políticas de privacidad y concienciación
de las consecuencias del mal uso de cuentas
privilegiadas.

Y una vez controlado el uso de cuentas privilegiadas, Portuno podrá dedicarse al resto de los mortales, es decir, a los usuarios a los que dejamos
que tengan privilegios de administración locales
(lo que acaba siendo un puerto de entrada de
ransomware y todo tipo de malware en general).
Si delimitamos lo que pueden instalarse, lo más
probable es que nuestros equipos de soporte o
helpdesk acaben colapsados por solicitudes de
instalación de drivers, updates y todo tipo de aplicaciones en general. Pero si utilizamos soluciones
de mínimo privilegio, mediante la generación de
whitelists y un correcto workflow de aprobación,
se elimina ese colapso y el usuario puede instalarlo mediante el escalado de privilegios para ese
software (solo para ese software y solo durante el
proceso). Y así, el protector de las llaves cumplirá
su misión sin necesidad de alcanzar la divinidad.

Juan Navarro
Enterprise Account Manager
de Thycotic

PAM es una de las principales consecuencias
de normativas como GDPR, ENS, CNPIC, ISO,
PCI, SOX, etc.
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La ciberseguridad en 2019: balance de la
situación y tendencias

El año 2019 se auspiciaba como un
año de cambio. Contábamos con los
retos del Brexit, las elecciones europeas o los que plantea la UE, en general; hay cambios políticos, económicos
y sociales en España y en todo el mundo. Y la seguridad no puede quedarse
atrás, porque se relaciona intrínsecamente con la sociedad, así que nos
enfrentamos a cambios y movimientos
importantes.

bricantes, que siempre estamos inventando cosas nuevas. Por ejemplo, ahora lo que más se busca son
las tecnologías basadas en threat
intelligence, que usan flujos de inteligencia de las amenazas (internos y
externos). Estos flujos se tienen que
integrar con el SIEM y con algunas
otras tecnologías como la de
Endpoint (Early) Detection and Response (EDR) para informarte de
cuándo eres atacado, quién te ataca y cómo lo hace. De esta forma
es posible establecer pautas para
responder de manera efectiva y
aprender del ataque para mejorar
tus defensas.

1. Un primer fenómeno es que el machine learning se ha puesto muy de
moda ya y está en casi todas las
tecnologías de seguridad. Desde las
tecnologías de redes, hasta el comportamiento del empleado, todos
los fabricantes usan (o dicen que 3. Las analíticas de seguridad. Como
usan) algún tipo de ML. Es verdad
estamos generando montañas de
que funciona mejor o peor dependatos, hoy en día es imposible sacar
diendo del tiempo que se haya tenialgo útil sin el apoyo de tecnologías
do para “entrenarlo” y de las colecque pueden filtrar, organizar e interciones de datos. También es verdad
pretar estos datos. Las analíticas han
que algunas veces da falsos positillegado también al terreno de la civos (o alertas sin sentido) y nos difiberseguridad, actuando como heculta la vida, pero está aquí para
rramientas de inteligencia en tiempo
ayudarnos enfrentarnos a los malos.
real o en modo post-factum para
sacar tendencias, patrones e infor2. Otro aspecto destacable es que la
mes.
gente cuenta con mayores presupuestos de seguridad y compra 4. El siguiente punto tiene que ver con
nuevos “juguetes”. Es verdad que
la escasez de personal competente
parte de la culpa la tenemos los faen ciberseguridad. No es ningún se-
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creto que es cada vez más difícil
encontrar expertos altamente especializados en seguridad. Por este
motivo, resulta lógico (y útil) tratar
de automatizar las tareas de seguridad (y no solo estas) para permitir a
los expertos emplear su tiempo con
los eventos importantes de verdad.

GravityZone, que usa con éxito el machine learning desde hace más de 10
años, para varios tipos de endpoints
consolidados en una consola única.
Hemos unificado en el mismo agente
la protección y, también, la detección
avanzada de nuestro EDR, proporcionando a los equipos de Incident Response herramientas de investigación
5. No podemos ignorar uno de los asforense y de respectos
más
puesta. Las tareas
importantes,
“No podemos ignorar uno de los
de seguridad se
la consolidapueden automación de las aspectos más importantes, la consotizar con políticas
lidación de las consolas y los
consolas y los
específicas y, con
dashboards de seguridad”
dashboards
la incorporación
de seguridad.
de Network Traffic
Como ya hemos visto, hemos invertiSecurity Analytics, se proporciona una
do (y lo seguimos haciendo) en tecnueva perspectiva (basada en analítinología. Pero todos esos “juguetes”
cas de seguridad aplicadas al tráfico
generan montones de alertas y logs
de red) que complementa la detecque se deben seguir y priorizar en
ción y la protección a nivel de los
varias consolas. Para cualquier ser
endpoints, frente a los ataques más
humano, incluso para las inteligenavanzados y sofisticados. De esta macias artificiales, son demasiados flunera, con una visión completa (pero
jos de información. De aquí la tensimple de aplicar y gestionar), se puedencia manifiesta de comprar heden cubrir muchas bases para conserramientas de agregación y consoliguir una seguridad efectiva con un
dación, así como el uso de tecnolopersonal óptimo.
gías cubren varias necesidades de
seguridad, pero convergen en una
consola única.
Horatiu Bandoiu
En resumen: este año se necesitan tecnologías basadas en machine learning, que puedan proporcionar analíticas potentes de seguridad y que se
puedan automatizar y consolidar en
consolas únicas, para compensar la
escasez de expertos en seguridad. Esto es justo lo que ofrece Bitdefender

ISO 27001 LA
Channel Marketing Manager de
Bitdefender
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Impulso a la ciberseguridad industrial: conoce
las subvenciones y descuentos
Los beneficios de la digitalización y la conectividad en la industria son significativos, pero
al mismo tiempo, la probabilidad de sufrir un ciberataque aumenta porque la superficie
de exposición de las empresas es mayor. Industrias extractivas, transformadoras y productivas son objetivo de los ciberdelincuentes y estos ataques pueden tener consecuencias muy graves dada la criticidad del sector (no solo económicas, también podrían
producirse daños medioambientales, perjuicios a las personas, etc.).
La convergencia del mundo IT con el OT en la Industria 4.0 ha supuesto un aumento del
uso de la computación y coloca en una posición crítica a los sistemas de control industrial. Las ciberamenazas se sitúan en primer plano de las preocupaciones del sector.
¿Dónde se encuentra tu industria?

estos servicios.

En Secure&IT te ofrecemos los mejores servicios de ciberseguridad industrial con la solvencia técnica y la experiencia necesaria.
Contarás con el apoyo de una compañía
especializada que te ayudará a conocer el
estado de su infraestructura, detectar riesgos, comprobar la eficacia de los controles
que se aplican, elaborar e implantar un plan
estratégico, llevar a cabo iniciativas para la
concienciación y la formación de la plantilla
en materia de ciberseguridad y, además, te
acompañaremos en el proceso de mejora
continua.

Además, algunas administraciones públicas
también están tratando de ayudar a la industria a poner en marcha estos proyectos.
Aquí tienes algunas de las subvenciones disponibles en País Vasco y Comunidad de
Madrid:

¿En qué punto se encuentra tu industria?
¿Necesitas servicios de ciberseguridad industrial? Debes saber que Secure&IT quiere impulsar la ciberseguridad industrial y ofrece,
durante 2019, un descuento del 15% sobre

 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de Madrid: Apoyo para la puesta
en marcha por las Pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0
√ Está dirigida a pymes del sector industrial que dispongan de un centro de
trabajo en la Comunidad de Madrid y
que desarrollen una actividad industrial productiva.
√ Cuantía de las ayudas: importe máximo de la subvención 300.000 € (hasta
el 30% inversiones materiales e inmate-

riales), para consultoría el importe máximo se establece en 20.000 € (50%
gastos consultoría).
√ Actuaciones subvencionables: entre
otras, la ciberseguridad y confianza
digital.
 Diputación Foral de Gipuzkoa: Convocatoria para promover la ciberseguridad en
las empresas industriales de Guipuzkoa

√ Dirigida a empresas industriales o de
servicios técnicos, y empresas que
realicen tareas de diseño y montaje de
productos industriales, que dispongan
un centro de actividad industrial en la
Comunidad Autónoma del País Vasco
y realizar la actuación subvencionable
en esta comunidad.
√ Cuantía de las ayudas: el porcentaje
de subvención sobre los presupuestos
de gastos e inversiones máximos aceptados será del 50%.

√ Dirigida a empresas radicadas en
Gipuzkoa, que desarrollen actividades
industriales extractivas, transformado√ Actuaciones subvencionables: proyecras, productivas, de servicios técnicos
tos relacionados con la ciberseguridad
ligados al proceso productivo de las
industrial.
anteriores y del ámbito de la sociedad
de la información y las comunicacio- ¿Cuáles son los beneficios para tu empresa?
nes.
 Sistemas protegidos, configurados y
√ Cuantía de las ayudas: 50% de los cosgestionados
tes elegibles.
 Continuidad de procesos y de nego√ Actuaciones subvencionables: proyeccio
tos de ciberseguridad en los siguientes
 Garantía de cumplimiento normativo
ámbitos: diagnóstico de situación, téc Anticipación, mitigación de los potennicas de descubrimiento, plan estratéciales riesgos
gico de ciberseguriad industrial y mejora del plan.
 Implementación de nuevos métodos y
procedimientos de Seguridad Industrial
 Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
dependiente
del
Gobierno
Vasco
 Mejora de la imagen e incremento del
(SPRI): Programa para impulsar la Ciberprestigio ante terceros
seguridad Industrial
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Las aventuras (y desventuras) de Cyberlawyer

El miedo y el RGPD
Una de las aficiones del cyberlawyer es la
ciencia ficción. Parece obvio, teniendo en
cuenta que es un 50% cibernético y lo ciber está muy presente en el género. Uno
de sus autores emblemáticos es Orson
Scott Card, escritor americano de ciencia
ficción, fantasía y
terror,
que
dice que el
miedo es la
herramienta más potente de
los narradores
y
que
hay
tres clases
de miedo:
el horror, el
terror y el
espanto.

glamento General de Protección de Datos
(RGPD). Un año convulso en el que convivieron en España, desde mayo hasta diciembre, cuatro regímenes jurídicos distintos. Quizás, esa es la razón por la cual
no se impuso en ese ejercicio ninguna sanción económica relativa al incumplimiento
del Reglamento.
El espanto inicial que nos produjo la
cuantía económica de las sanciones por
incumplimiento normativo, se ha tornado
en terror cuando hemos ido conociendo
las multas impuestas, o incluso se ha
quedado en el mero horror al saber que
aún hoy hay organizaciones que están en
la casilla de salida camino del cumplimiento.
Mayo 2018 y el Espanto
El espanto es el primero y el más intenso
de los miedos. Es ese no llegarnos la camisa al cuello, ese compás de espera que se produce
cuando sabemos que
hay algo que temer,
pero aún no hemos
identificado de qué
se trata. El miedo que
sentimos al descubrir que nuestra pareja lleva una hora de retraso; al escuchar un sonido raro en el cuarto
de los niños; al darnos cuenta que la ventana, que con toda seguridad habíamos cerrado, está ligeramente abierta; al mirar
el suelo de la cocina y ver huellas de barro, lo que nos hace abrir el cajón de los
cuchillos y agarrar con mano temblorosa el
más grande de todos.

El
25
de mayo
de 2019
se cumplió
un
año
de
aplicación
“plena”
del Re- Recordemos que incumplir la normativa
más exhaustiva del mundo, relacionada
con la protección de datos de carácter

Ilustración: Ernesto Martín

personal, se sanciona con multas económicas que pueden ser muy elevadas y
que pueden ascender hasta los 20 millones de euros o un 4% de la facturación
global anual (la más alta de las dos).

Los efectos del Terror
Como dice el bueno de Orson, “sólo hay
terror cuando vemos aquello que tememos”. El intruso que nos amenaza con un
arma o las luces de un kamikaze que se nos
echan encima a pesar de que vamos por
nuestro carril. El cuerpo sufre una serie
de transformaciones, los músculos se tensan y nos quedamos rígidos; o gritamos; o
corremos, o… Pero por malo que sea, en
este sentido, es mejor que el espanto.

Acordémonos también del caos en el que
incurrieron, durante el mes de mayo de
2018, muchas empresas tratando de adaptarse a toda velocidad. El espanto hizo que
compañías que tenían legitimación para
tratar datos personales, solicitaran una
nueva autorización que supuso, en muchos
Al menos ahora conocemos el rostro de
casos, perder el consentimiento que ya teaquello que tememos.
nían.
Podemos afirmar que 2018 fue el año de
Y qué decir de la reacción de entidades no
los datos personales y pasará a la historia
europeas como medios de comunicación,
como el año del cambio de paradigma en la
compañías publicitarias y videojuegos onliprotección de datos y la privacidad. A pene, entre otros, que bloquearon el acceso a
sar del tremendo cambio que ha supuesto
sus páginas a usuarios europeos, en lugar
la normativa, lamentablemente en 2018
de adaptarse al RGPD. Consideraron que el
hubo importantes casos de brechas de seriesgo a ser multados era más importante
guridad y exposición de datos de interesaque sus clientes europeos o los ciudadanos
dos. Por todas partes hemos visto noticias
estadounidenses que viven o viajan como
sobre filtraciones, abusos y fugas de daturistas a Europa y acceden a sus webs.
tos. En algunos casos fueron brechas proEse espanto se materializó al descubrir vocadas por ciberdelincuentes, mientras
que éramos una de las empresas incluidas que en otros no se trató de un robo de inen el 85% de las compañías que no llegaban formación sino, llamémosle, uso fraudulena tiempo para cumplir con el RGPD; al es- to de información personal y que, sin señacuchar que los formularios de nuestra pá- lar a nadie, podrían haber sido utilizados
gina web pedían más campos de los necesa- en alguna campaña presidencial.
rios; al darnos cuenta que las medidas de
En Europa, el ganador de la primera sanseguridad que teníamos adoptadas no eran
ción por incumplimiento fue una casa de
suficientes y que tendríamos que notificar
apuestas en Austria a la que se impuso
las brechas a la Agencia en 72 horas; al
una sanción de 4.800 € por tener una cácomprobar que no teníamos aún firmados
mara de seguridad que grababa parte de la
los nuevos contratos de tratamientos de
acera y, además, no informaba adecuadadatos de nuestros clientes; al acudir, de
mente de la videovigilancia que realizaba.
manera precipitada, a una consultora que
nos informó que podíamos incluir sus hono- En octubre de 2018 nos desayunamos con
rarios como formación y así poder utilizar tres multas que la Agencia de Protección
de Datos portuguesa imponía a un hospilos créditos de FUNDAE.
tal, que sumaban 400 mil euros. La inspección comprobó que había 985 médicos
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que tenían cuentas activas en el sistema da la reducción por pronto pago y el recoque les daba acceso a expedientes médi- nocimiento de responsabilidad, fue de 32
cos, mientras que el hospital tenía sólo mil euros.
296 médicos activos.
El mal ha dado la cara, conocemos su forLlamativa, por lo reducido del importe y a ma, sus dimensiones y no nos ha paralizado
pesar del volumen de la filtración, fue la completamente. El sudor frío ha desaparesanción impuesta a una red social alema- cido y comenzamos a respirar lenta y pauna: 20.000 euros. La mejora inmediata sadamente, ahora sabemos qué podemos
de las medidas de seguridad impactó posi- esperar si demostramos nuestra falta de
tivamente en el importe de la multa, aún intención o negligencia en la infracción.
con la publicación de unas 808 mil direcY ahora, ¿convivimos con el horror?
ciones de correo y más de 1,8 millones de
El horror es el más débil de todos en la
usuarios y contraseñas.
escala del autor de El juego de Ender. Una
A comienzos de 2019, la Agencia de Polovez que ha ocurrido lo que temíamos vemos
nia impuso su primera sanción por insus huellas. La víctima yace lívida y despefracción del deber de información por un
dazada. Con la reiteración, el horror pierimporte de 220.000 euros. La empresa
de su capacidad para perturbarnos, deshumultada trataba datos personales obtenimaniza a la víctima y, por lo tanto, nos desdos a través de fuentes públicas para fihumaniza a nosotros mismos.
nes comerciales.
Si nos damos una vuelta por las webs más
Comparadas con los importes máximos
visitadas de España, las políticas de privaprevistos por el RGPD, estas sanciones
cidad que contienen son, en muchos casos,
son bastante comedidas.
abusivas: incumplen, por ejemplo, con la
Pero, entró en juego el chovinismo y la en- obligación de permitir al usuario rechazar
tidad reguladora francesa (CNIL) impuso las cookies con la misma simplicidad con
al inicio de 2019 a Google la multa más que se aceptan. Además, no actúan de maelevada que se ha conocido hasta la fe- nera transparente y la información básica
cha por infracción del RGPD: 50 millones que proporcionan incumple la norma.
de euros. La razón, una brecha contiDesde el punto de vista del usuario (y tonuada que afectó a una gran cantidad de
dos lo somos) tenemos la sensación de que
usuarios y de datos. Cabe preguntarse, si
nuestros datos son recopilados, tratados y
Google opera igual en toda Europa, por qué
distribuidos sin nuestro consentimiento y,
Francia es el único país que recauda de
en muchos casos, sin nuestro conocimiento.
momento por este asunto, y por qué no se
Empezamos a relajarnos en nuestras exiaplicó el principio de “ventanilla única” e
gencias a Internet y volvemos al “acepto”
Irlanda, sede principal en Europa, tomó el
sin haber ciberojeado tan siquiera las políliderazgo. Y, finalmente, un dato impactanticas.
te para poner en contexto: en caso de aplicar el 4% de sanción sobre el volumen glo- Y qué decir de las administraciones públibal de facturación de Google el importe cas a las que les está costando adaptarse a
este nuevo, o no tan nuevo ya, marco norascendería a 4.000 millones de euros.
mativo. Siendo algunas de las organizacioSi pasamos a España, tras casi un año desnes que más datos tratan (muchos de ellos
de la entrada en vigor del RGPD, en abril
de carácter especialmente sensible), no
de 2019 la AEPD ha publicado dos resoluparece hoy que el grado de cumplimiento
ciones con las primeras multas por insea alto. El régimen asimétrico de responfracción del RGPD, ambas a Vodafone.
sabilidades públicas y privadas, donde las
La cuantía total alcanzada, una vez aplica-
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primeras no son objeto de sanción o apertura de expediente, llamémosle disciplinario, no ayuda a la aplicación efectiva de la
norma. Al cumplimiento de RGPD por parte
de las AAPP podría ocurrirle lo mismo que
al Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
que pronto cumplirá su décimo aniversario.
Será entonces un buen momento para hacer un balance sobre su adopción, aunque
mucho nos tememos que el porcentaje de
implementación dejará mucho que desear.
El RGPD nos aportó un importante principio, el término anglosajón accountability,
versionado al castellano como responsabilidad proactiva: cumplimiento normativo y
capacidad de demostrarlo. La sensación un
año después, es que se ha traducido mal el
palabro y, por lo tanto, no ha calado el concepto. Los responsables de los tratamientos no han entendido que este principio es
un proceso de mejora continuo que no acaba nunca, como dice la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) “no incumplir
ya no será suficiente”.

objetivos que el RGPD pretende, no debería ocurrir lo que sucedió con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Según INTECO (hoy INCIBE), en su décimo cumpleaños, allá por 2010, solo el 14%
de las pymes españolas declaraba conocer
la normativa.
No cree el cyberlawyer que haya que imponer multas siempre y que estas deban ser
las más elevadas, pero el régimen sancionador es clave para que el sistema cale
en el tejido empresarial y funcione correctamente. Ante el temor a una sanción, todas las empresas deben ser disciplinadas y garantizar la protección de datos de sus clientes, empleados y demás
interesados.

En cualquier caso, el cyberlawyer es partidario de que la privacidad y la protección
de datos impregne la cultura empresarial
y, sobre todo, se ponga en valor en los negocios. Las organizaciones no pueden permitirse el lujo de perder la confianza de
sus clientes como consecuencia de la pérRecientemente, la AEPD ha publicado su dida de reputación, es más, deben sacar
memoria y los vestigios del horror ya tie- pecho del cumplimiento de esta importante
nen cifras. Centrándonos tan solo en datos regulación.
desde la aplicación del RGPD (25 de mayo
En un año volveremos a comentarlo, mien2018 al 15 de mayo de 2019) se constata
tras tanto el cyberlawyer estará preocuun incremento importante de las reclamapado por el impacto que el 5G supondrá
ciones recibidas, alcanzando 14.937; la
para la ciberseguridad, las implicaciones
confidencialidad de los datos personales
de la inteligencia artificial compleja y la disponibilidad han sido las principacapaz de imitar el funcionamiento del celes causas de las 966 notificaciones de
rebro- y cómo todo esto se desenvolverá
brechas de seguridad; ya hay más de
en un entorno respetuoso con el Deretreinta y cuatro mil Delegados de Proteccho.
ción de Datos y se pone de relieve el retraso de las AAPP con solo 4.285 nombramientos de los más de diecinueve mil
Santiago Arellano
organismos del sector público existentes. Comparando años naturales, 2018 vs. Marketing de producto y desarrollo de
servicios en Secure&IT
2017, sorprende la reducción de la cifra
de recaudación vía sanciones, con una disminución del 24% respecto al año anterior.

Reflexiones del “CyberLawyer”
Si bien un año probablemente sea pronto
para certificar que se han alcanzado los
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A fondo

Las ciberadicciones y el mal uso
de Internet y las redes sociales
En este 2019, la World Wide Web (WWW) celebra su treinta aniversario. Quizá este sea un buen momento para hacer balance y analizar algunos aspectos de la “revolución” tecnológica que hemos vivido
en las últimas tres décadas.
No hay duda de que las nuevas tecnologías nos han facilitado la vida en
muchos sentidos y, además, nos permiten comunicarnos y estar informados al momento. El problema es que algunas personas han convertido su uso en una necesidad constante y, prácticamente,
en el eje de sus vidas.
Adicción a las nuevas tecnologías
No podemos (ni debemos) obviar
que su uso excesivo e incontrolado
puede producir adicción y, como
consecuencia, problemas físicos, psicológicos y sociales en quién la padece. En este punto hay que decir
que, incluso entre los expertos, existen diferencias a la hora de decidir
si se trata de una patología o de un
tema educativo que se soluciona
con medidas pedagógicas; no existe un criterio unánime en la comunidad científica en cuanto a si las ciberadicciones son una enfermedad
o no. Sea como sea, lo cierto es
que, si nos encontramos ante un
problema de estas características,
hay que abordarlo y tratar a la persona afectada.
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Según el informe Ciberadicciones. Adicción a las nuevas
tecnologías (NTIC), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) incluirá el trastorno por
videojuegos como un trastorno mental más, en su revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
De hecho, la OMS asegura
que una de cada cuatro
personas sufre trastornos
relacionados con adicción a las nuevas tecnologías.
Y, si nos centramos en
nuestro país, se estima que
entre el 6 y el 9% de los usuarios de Internet podrían sufrir
estos trastornos.

Uno de los aspectos más preocupantes es que la mayoría de los afectados suelen ser adolescentes y jóvenes que, según los expertos, tienen
escasez de habilidades sociales y
problemas para resolver conflictos.

por problemas de soledad o falta de
autoestima, entre otros.
¿Cómo podemos detectar esas ciberadicciones? O, incluso más importante, ¿cuándo debemos tomar medidas? Podríamos estar hablando de
adicción cuando se antepone esta
actividad a otras básicas del día a
día (comer, ir a trabajar o a clase,
ducharse, etc.). Estas son algunas señales que debemos tener en cuenta:

Una investigación de la Asociación
Estadounidense
de
Psicología
(American Psychological Association)
concluyó que los jóvenes sufren más
trastornos psicológicos que antes, y
la causa podría ser la forma
 La persona afectada prefiere estar
en la que nos relacionamos e
conectada, incluso, a dormir. En
interactuamos debido a la coeste sentido, suelen mentir sobre el
municación digital (el aumentiempo que permanece conectato de estos problemas se proda y, aunque intenta limitarse, pierduce a partir de 2011, coincide la noción del tiempo cuando
diendo con la masificación de
tienen un dispositivo delante.
los smartphones).
 Ha descuidado tareas básicas: baCómo detectar las ciberadicja el rendimiento en los estudios o
ciones
el trabajo, no se asea, ha dejado
En las nuevas tecnologías, los
cuidar de su alimentación, etc.
jóvenes encuentran un lugar
 Se aísla socialmente.
en el que salir de la rutina;
donde se encuentran segu-  Se muestra irritable.
ros. A veces, estas adiccio Muestra una euforia poco común
nes vienen derivadas de
cuando está conectado.
malos hábitos en la infancia (dejar a los niños horas  Si se observan estas conductas,
podemos encontrarnos ante un
ante la televisión, sin filtros;
caso de ciberadicción y habrá
poner a su alcance, y sin
que tomar las medidas necesarias
ningún tipo de control, dispara que se lleve a cabo un diagpositivos móviles con acceso a
nóstico y se paute el tratamiento
Internet, etc.), pero también
más adecuado.
pueden estar provocadas
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