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Editorial 

Estimados lectores, 

En el mundo de la seguridad de la información se 

suele empezar el año hablando de previsiones, 

tendencias y retos a los que nos vamos a enfren-

tar. Seguramente, la realidad superará la previ-

sión. El año pasado ya predecíamos de la sofisti-

cación y agresividad de los ciberataques. La ten-

dencia sigue. Dirigidos y más difíciles de detectar, 

por tanto, más sofisticados y dañinos. Así serán los 

ciberataques este 2020. Pero, no solo eso, nos 

enfrentamos a retos relacionados con la nube, al 

desarrollo de nuevos tipos de malware, a la llega-

da del 5G, a la falta de profesionales relaciona-

dos con las TIC o a la necesidad de formación y 

concienciación de usuarios y empleados. Así, es 

fácil entender que informes como Risk in Focus 

2020. Hot topics for internal auditors afirmen que 

la ciberseguridad, los cambios normativos y la 

digitalización son los principales riesgos de las em-

presas este año. 

Este panorama (evolución del malware y otras 

amenazas, normativa dirigida a proteger la infor-

mación, etc.) ha hecho que los equipos de res-

puesta ante incidentes de seguridad (CSIRT) sean 

de vital importancia para las compañías. Pero, 

hay que ser realista, la respuesta ante incidentes 

puede ser una tarea compleja para las organiza-

ciones, ya que es necesario disponer de recursos 

capaces de atender y dar solución a los eventos 

que puedan ocurrir. Por este motivo, contar con 

un CSIRT, como el de Secure&IT, te permite llevar 

a cabo acciones reactivas, implementar accio-

nes proactivas y gestionar la seguridad de la in-

formación. 

Pero, además, las organizaciones deben com-

prender que las necesidades no son solo tecnoló-

gicas (no dejamos de repetirlo). En Secure&IT ha-

cemos mucho hincapié en la prevención, con-

cienciando a las empresas y a las personas de lo 

importante que es una correcta gestión de la 

seguridad de la información.  

Precisamente, en nuestra apuesta por la forma-

ción y concienciación de usuarios y empleados, 

hemos lanzado Secure&Academy, nuestro centro 

avanzado de formación en ciberseguridad. Aquí 

puedes formarte (online u offline), experimentar, 

investigar y aprender con los mejores profesiona-

les del sector.  

Nos enfrentamos, además, a una escasez de per-

files especializados en ciberseguridad. Algunos 

informes hablan de una brecha de 150.000 profe-

sionales en Europa (casi tres millones a nivel mun-

dial). La gran demanda de profesionales hace 

que existan muy buenas oportunidades laborales 

y está previsto que las ofertas de trabajo se tripli-

quen de aquí al año 2022. Una razón más para 

echar un vistazo a la propuesta formativa que te 

ofrecemos.  

En este sentido, también nos planteamos: ¿es la 

ciberseguridad una asignatura pendiente en los 

centros escolares? A pesar de que, en la actuali-

dad, los niños y jóvenes son “nativos digitales”, 

saben poco o nada sobre ciberseguridad o sobre 

cómo protegerse de las amenazas. A esto se su-

ma que la mayoría de adultos tampoco cuenta 

con esos conocimientos. Este asunto se merece, 

cuanto menos, una reflexión.  

Enero también es un buen mes para hacer balan-

ce de lo ocurrido. La década que cierra este año 

comenzó en 2011 y nuestro Ciberlawyer no ha 

podido esperar a que acabe 2020 para hacer su 

análisis. En el número siete de Secure&Magazine 

nos habla, como siempre con un toque de cien-

cia ficción, de los principales ataques de ciberse-

guridad, los mayores robos de datos o el top de 

las fake news de estos últimos nueve años (eso sí, 

anonimizados). 

Como siempre, contamos con la participación de 

varios colaboradores a los que agradecemos su 

dedicación; sin sus aportaciones esta revista no 

sería lo mismo: Horatiu Bandoiu (Bitdefender) y 

Jesús Varela (Fortinet). 

 

  El equipo de Secure&IT 
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https://secureacademy.es/
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“A todos, tanto a empleados como usuarios, nos concierne 

la ciberseguridad. Es una cuestión primordial” 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia 

en 1989, donde impartió clases de Teoría Económica, Celedonio Villamayor inició su 

carrera en el Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial. Tras la creación de 

Argentaria, dirigió el departamento de Control de Gestión y Planificación de Banco 

Directo Argentaria. 

Después de unos años trabajando como consultor de organización y estrategia para 

multinacionales y otras grandes empresas, en 2006 superó la oposición al Cuerpo de 

Inspectores de Seguros del Estado y se incorporó a la Subdirección General de Ins-

pección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Entró a formar 

parte del Consorcio de Compensación de Seguros, donde puso en marcha el servicio 

de Auditoría Interna, que dirigió hasta 2017. Desde entonces ocupa el cargo de direc-

tor de Sistemas y Tecnologías de la Información en la organización. 

Entrevista 

Celedonio Villamayor 

¿Qué es el Consorcio de Compensación de 

Seguros? ¿Cuáles de sus funciones desta-

can? 

El Consorcio es una entidad pública empre-

sarial, adscrita al Ministerio de Asuntos Eco-

nómicos y Transformación Digital. Tiene su 

origen en el año 1941. Se creó con carácter 

provisional para dar respuesta a las necesi-

dades indemnizatorias originadas por la 

Guerra Civil. 

Entonces se cono-

cía como Consor-

cio de Compensa-

ción de Riesgos de 

Motín y, en un prin-

cipio, tenía un carácter provisional. Pero, 

también sirvió para atender otros siniestros 

que se produjeron en la época, como el in-

cendio de Santander (en febrero de 1941) o 

los de Canfranc y El Ferrol (en 1944). A raíz 

de esto, se pensó que era un buen mecanis-

mo de cobertura de riesgos extraordinarios y 

se empezó a conformar como un instrumen-

to permanente. Se financia con recargos en 

las pólizas de seguros que emiten las com-

pañías aseguradoras. Por tanto, toda la po-

blación española asegurada es cliente del 

Consorcio, aunque no lo sepa. 

Con el tiempo, el Consorcio ha ido asumien-

do funciones que pertenecían a otros orga-

nismos, como las relacionadas con los segu-

ros agrarios, el seguro de crédito a la expor-

tación combinado, el seguro de responsabi-

lidad civil de automóviles de suscripción obli-

gatoria, etc.  

Posteriormente, se asumieron las funciones 

de liquidación de en-

tidades aseguradoras 

que desempeñaba la 

CLEA (Comisión Liqui-

dadora de Entidades 

Aseguradoras). La 

actividad de seguro de responsabilidad civil 

de automóviles de suscripción obligatoria, 

aunque es una actividad muy pequeña en 

volumen, tiene una gran función social ya 

que aseguramos a aquellos particulares que 

no encuentran aseguramiento en el sector 

para que, de este modo, puedan cumplir 

con la obligación legal de aseguramiento.  

 

Usuarios y empresas están cada vez más 

preocupados por la ciberseguridad; por los 

riesgos ante ataques y sus consecuencias. 
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“Toda la población española       

asegurada es cliente del Consorcio, 

aunque no lo sepa” 



 

 

Ya se pueden encontrar en el mercado los 

ciberseguros. Pero, ¿en el terreno del Con-

sorcio, se trabaja o se valora incluir los ci-

berriesgos dentro del ámbito de los “riesgos 

extraordinarios”? 

Los ciberriesgos –ampliamente definidos– 

no constituyen por si solos un evento extra-

ordinario en el sentido en que están defini-

dos en la legislación. La cobertura de ries-

gos extraordinarios del Consorcio está regu-

lada en el Real Decreto 300/2004, que enu-

mera los riesgos cubiertos sobre la base de 

una lista de acontecimientos extraordina-

rios. Por tanto, si se produce un aconteci-

miento de los previstos en el real decreto 

(por ejemplo, como consecuencia del te-

rrorismo) perpetrado a través del ciberespa-

cio (por ejemplo, lo que se conoce como 

ciberterrorismo) estaría cubierto por la ac-

tual regulación. 

 

Los datos revelan que, tanto en la empresa 

pública como en la privada, la digitaliza-

ción influye en la relación con usuarios y 

empleados. En vuestro caso, ¿cómo ha sido 

el proceso de transformación digital en la 

organización?  

Estamos inmersos en un proceso continuo 

de transformación digital que se ha acele-

rado y ampliado (afecta a todos los proce-

sos y vías de comunicación) en los últimos 

años. Desde el año pasado, trabajamos en 

la instalación, despliegue y configuración 

de una plataforma de administración elec-

trónica, que interconecta el Consorcio con 

todos los servicios transversales que hay en 

la Administración (firma digital, registros digi-

tales, comunicaciones, intercambio electró-

nico de información con las distintas admi-

nistraciones, etc.).  

El viaje de la digitalización lo iniciamos en 

2011. Desde ese año, la parte core de nues-

tra actividad, que es la gestión de reclama-

ciones de seguro (por riesgos extraordina-

rios o por accidentes de tráfico) la tenemos 

digitalizada. 

En situaciones como el terremoto de Lorca, 

cuando acabábamos de poner en marcha 

la comunicación electrónica de daños a 

través de Internet y la gestión electrónica 

de expedientes, la digitalización permitió 

que, en cinco días, se registraran unos 

15.000 expedientes de siniestro; algo impen-

sable con las comunicaciones en papel.  

Ahora lo que estamos haciendo es intentar 

llegar a una digitalización total, tanto de los 

procesos internos como externos, en todas 

las actividades que hacemos. Uno de los ob-

jetivos es eliminar por completo el papel y 

solo trabajar con documentos digitales. 

 

¿Cómo de fácil o difícil es hacer entender a 

vuestros empleados y usuarios la importan-

cia de aplicar todas estas herramientas con 

seguridad? Y, en este sentido, ¿qué impor-

tancia le dais a la formación y conciencia-

ción?  

A todos, tanto a empleados como usuarios, 

nos concierne la ciberseguridad. Es una 

cuestión primordial. Cualquier actividad que 

observemos tienen tres componentes funda-

mentales: la tecnología, los procesos y las 

personas. Y, este tercer componente es, qui-

zá, el más importante.  
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“No importa la robustez de la tecnología o 

los procesos que apliques, si los usuarios no 

están concienciados del riesgo que su      

actividad introduce en la organización, la 

seguridad estará debilitada” 



 

 

Entrevista 

No importa la robustez de la tecnología o los 

procesos que apliques, si los usuarios no es-

tán concienciados del riesgo que su activi-

dad introduce en la organización, la seguri-

dad estará debilitada.  

En última instancia, la ciberseguridad de-

pende de la concienciación de los usuarios, 

que se convierte en el eslabón más débil de 

la cadena. Por tanto, las personas no son 

una pieza más de la seguridad, son la pieza 

esencial. Sin una comprensión del riesgo y un 

comportamiento adecuado de las personas, 

la tecnología o los procesos no te van a 

mantener a salvo. La concienciación no solo 

es saber usar las herramientas, es ser cons-

ciente de los riegos para poder identificarlos 

en cualquier momento. Los consejos de se-

guridad ayudan mucho a que la gente esté 

alerta y conozca cuáles son esos riesgos. 

 

Según ICEA (Investigación Cooperativa entre 

Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensio-

nes), casi el 70% de las aseguradoras espa-

ñolas trabaja con Big Data. ¿Cómo está 

cambiando el Big Data el mundo de los se-

guros? ¿Cuáles son sus ventajas e inconve-

nientes? 

La actividad aseguradora es una actividad 

de estimación de riesgo. Si alguien quiere 

asegurarse frente a cualquier evento, lo que 

debe hacer la compañía es tratar de obte-

ner la mayor cantidad de información, que 

le permita estimar el riesgo que soporta al 

aceptar el aseguramiento, para calcularle 

un precio adecuado (la actividad asegura-

dora consiste, en definitiva, en ponerle pre-

cio al riesgo por adelantado). En ese senti-

do, cuanta más información manejes y ma-

yor sea tu capacidad analítica, el resultado 

será mejor. Hay que matizar que, cuando 

hablamos de Big Data, es necesario diferen-

ciar entre el dato (el número) que se recopi-

la, y la información (la interpretación que 

haces del dato; lo que significa para el ne-

gocio) que te proporciona la capacidad 

analítica.  

Si bien el Big Data es una oportunidad para 

mejorar la precisión del negocio ase-

gurador, incorpora los riesgos aso-

ciados al manejo de datos persona-

les, ya que, en buena medida, los 

datos recolectados tendrán ese ca-

rácter. 

 

Ha pasado un año y medio desde 

que el Reglamento General de Pro-

tección de Datos (RGPD) es de obli-

gado cumplimiento. ¿Cómo valoras 

este modelo? (la responsabilidad 

activa y, en concreto, la figura del 

Delegado de Protección de Datos, 

que para vosotros es obligatoria). 

Mi valoración es positiva. El RGPD, 

con sus defectos y sus virtudes 

(como todas las normas), era una 

necesidad. No tenía sentido que hu-

biese 27 legislaciones diferentes en 

la Unión Europea que, en la prácti-

ca, imposibilitaban la movilidad de 

los datos dentro del territorio de la 

propia UE. La Comisión Europea hizo 

un diagnóstico acertado de dónde 

“La concienciación no es solo es 

saber usar las herramientas, es ser 

consciente de los riegos para  

poder identificarlos en cualquier 

momento. ” 
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El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), 

instrumento al servicio del sector asegurador 

español, con una amplia trayectoria histórica.  

Es una entidad pública empresarial adscrita 

al Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, a través de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones.  

Desempeña múltiples funciones en el ámbito del 

seguro, y entre ellas destacan las relacionadas con 

la cobertura de los riesgos extraordinarios, el 

seguro obligatorio de automóviles, el seguro 

agrario combinado y la liquidación de entidades 

aseguradoras. 

https://www.consorseguros.es/web/inicio
https://www.consorseguros.es/web/inicio
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estaba el problema para que, dentro de la 

UE, se generase lo que se ha venido a llamar 

una economía del dato. El primer paso fue 

crear un Reglamento General de Protección 

de Datos único, de forma que la movilidad 

del dato fuera posible entre países. Así, la 

posibilidad de crear riqueza e, incluso, nue-

vos sectores basados en la explotación de 

dato, quedó abierta. Era imprescindible pa-

ra que la UE no se quedase atrás en el desa-

rrollo de esta economía frente a Estados Uni-

dos o China. 

La otra cara de la 

moneda es la carga 

que el RGPD traslada 

al que gestiona el da-

to. Es un reto para 

cualquier organización. Con la legislación 

anterior se establecían unas normas que de-

bías cumplir y, si lo hacías, estabas cubierto. 

Esta normativa es más “etérea”. Tienes que 

hacer lo que creas que debes, atendiendo 

a diferentes aspectos de tu negocio. 

En cuanto a la figura del Delegado de Pro-

tección de Datos, es fundamental. La activi-

dad de protección de datos es compleja, 

en cuanto a que hay que manejar cuestio-

nes técnicas, legales y de procedimientos. 

Contar con la figura del DPD, con los cono-

cimientos y el equipo necesarios para dar 

respuesta a las necesidades de la organiza-

ción (que, además, van cambiando y sur-

giendo día a día), es imprescindible.  

 

En vuestro caso, os aplica el Esquema Na-

cional de Seguridad. ¿Qué os ha aportado 

esta normativa, que acaba de cumplir 10 

años? 

El Consorcio está obligado al cumplimiento 

del ENS desde 2017. No deja de ser un ele-

mento que disciplina y obliga a priorizar. Tra-

ta de garantizar la seguridad de las infraes-

tructuras del sector público español y, en 

definitiva, de garantizar la seguridad y la ca-

lidad en los servicios que se ofrecen a todos 

los ciudadanos. 

Según algunos informes, en los últimos años, 

el uso de administración electrónica se ha 

multiplicado en nuestro país. En este sentido, 

el Esquema Nacional de Seguridad se ha 

convertido en un elemento imprescindible 

para garantizar la seguridad, la confidencia-

lidad y la integridad de todos los datos y de 

la información de los ciudadanos. 

Nosotros, como entidad obligada, lo que 

hicimos fue encargar una consultoría para 

que nos mostrase la situación que teníamos, 

así como la que debíamos alcanzar para 

cumplir con todos los requerimientos del ENS. 

Y la verdad es que es un elemento discipli-

nar, que hace que las organizaciones se to-

men más en serio, si cabe, la seguridad y los 

riesgos asociados al uso de dispositivos y al 

manejo de información. 

 

Como comentabas, 

el ENS es una de las 

principales herra-

mientas para fortale-

cer la ciberseguridad 

en el sector público. 

¿Crees que se le ha dado la importancia 

que merece? 

Yo creo que sí. Desde la Administración ge-

neral del Estado se viene impulsando desde 

los inicios y se ha hecho un esfuerzo impor-

tante (y continuo) en su implantación y, 

también, en la concienciación.  

Los esfuerzos presupuestarios de los organis-

mos públicos en la digitalización son gran-

des. Estoy convencido de que, si hay algún 

caso en el cual no se ha abordado el ENS 

con toda la intensidad necesaria, habrá sido 

debido a causas ajenas a los mismos y no a 

una falta de interés.  

 

Comenzamos el año hablando de previsio-

nes, tendencias y retos. ¿A qué retos en se-

guridad de la información se enfrenta una 

organización como el Consorcio de Com-

pensación de Seguros? 

Nosotros, que estamos inmersos en este pro-

ceso de digitalización y transformación, te-

nemos, principalmente, dos retos. Por un la-

do, evolucionar nuestra infraestructura inter-

na de seguridad para que se adapte a to-

dos los cambios que estamos introduciendo. 

Por otro lado, queremos implantar un Centro 

de Operaciones de Seguridad para preve-

nir, analizar y mantener la ciberseguridad 

actualizada en tiempo real y responder ade-

cuadamente a las amenazas en un régimen 

24x7.  

“La figura del Delegado de             

Protección de Datos                              

es fundamental” 



 

 

 

Los ciberataques serán dirigidos y sofisticados 
en 2020 

Dirigidos y más difíciles de detectar, por tan-

to, más sofisticados y dañinos. Así serán los 

ciberataques este 2020. No es una tenden-

cia nueva; el año pasado ya hablábamos 

en nuestras predicciones de la sofisticación y 

agresividad de los ciberataques. Con este 

panorama, no es de extrañar que el informe 

Risk in Focus 2020. Hot topics for internal au-

ditors afirme que la ciberseguridad, los cam-

bios normativos y la digitalización son los 

principales riesgos de las empresas en 2020. 

Este estudio, publicado por el Instituto de 

Auditores Internos de España y otros siete 

institutos homólogos de Europa, se hace eco 

de la opinión de unos 500 directores de au-

ditoría interna de las principales multinacio-

nales europeas.  

Compañías y organizaciones de todo el 

mundo vieron en 2019 como su información 

era manejada por los ciberdelincuentes. 

Twitter, Facebook, Microsoft o Wallapop son 

algunos ejemplos de empresas que han sufri-

do esas brechas. De hecho, a principios del 

año pasado, salió a la luz la mayor brecha 

de datos que se ha producido en la historia: 

2.200 millones de direcciones de correo 

electrónico y contraseñas fueron filtradas y 

hechas públicas. Seguro que en 2020 la pri-

vacidad y los datos personales vuelven a ser 

protagonistas. 

Un año más la ciberseguridad está en el 

candelero. En este sentido, Francisco Valen-

cia, director general de Secure&IT plantea: 

“Las organizaciones deben comprender que 

las necesidades no son solo tecnológicas, 

también de concienciación y formación de 

empleados, cumplimiento normativo, etc.”. 

¿Cuáles serán los principales retos en seguri-

dad de la información? 

 Ataques dirigidos y sofisticados 

Las personas son el eslabón más débil de la 

cadena de ciberseguridad. Por este motivo, 

el objetivo de los ciberdelincuentes es, cada 

vez más, el usuario: phishing, sitios web fal-

sos, fake news, etc. Permanecerán las cam-

pañas masivas, pero van a aumentar las que 

se dirigen a usuarios concretos. 

Las amenazas persistentes avanzadas (APT, 

del inglés Advanced Persistent Threat) siguen 

mejorando sus técnicas y se hacen más difí-

ciles de detectar. No solo los ciberdelincuen-

tes, también los propios países trabajan en 

nuevos sistemas y herramientas para conse-

guir información (secretos de Estado, propie-

dad intelecutal, etc.). Además, los ataques 

DDoS siguen siendo una gran amenaza y no 

van a dejar de crecer. 

 Objetivo: la nube 

Algunos informes aseguran que el número 

de ataques dirigidos a la nube ha aumenta-

do en casi un 70% en el último año. La ten-

dencia va a continuar en 2020. El motivo es 

sencillo: la gran cantidad de datos que se 

mueve en la nube hace que sea uno de los 

objetivos principales de los ciberdelincuen-

tes. 

 

Los retos de la ciberseguridad 
en 2020 
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 Malware  

El desarrollo de nuevos tipos de malware 

crece a un ritmo imparable. Los usuarios y 

compañías que todavía no han sido vícti-

mas de estos ataques, lo serán en algún 

momento.  

Una de las características de las nuevas va-

riantes de malware es que son más difíciles 

de detectar. Esto hace que puedan alojarse 

en los sistemas durante mucho tiempo sin 

que las víctimas se den cuenta. 

También hay que destacar que el malware 

dirigido a dispositivos móviles sigue cre-

ciendo. En la actualidad, llevamos a cabo 

cualquier tipo de operación a través de 

smartphones, que no suelen estar protegi-

dos. Esto los convierte en la vía de entrada 

perfecta para los atacantes.  

En este sentido, los usuarios y organizacio-

nes deben tener en cuenta que las herra-

mientas antimalware son imprescindibles 

para luchar contra los ciberdelincuentes.  

 Ransomware y la publicación de datos 

robados 

El ransomware es uno de los tipos de 

malware más peligroso. Su objetivo es cifrar 

todos los archivos de los dispositivos que 

infecta, para pedir un rescate a cambio de 

recuperarlos. Pero, los ciberdelincuentes 

dan un paso más y amenazan con publicar 

los datos que roban. No solo van a centrar-

se en cifrar los archivos, algo para lo que 

muchos usuarios y empresas ya están pre-

parados. Amenazan con hacer pública to-

da información robada. Así, si una empresa 

no paga el rescate que exigen, el siguiente 

paso sería divulgar toda su información. 

 Seguridad de terceros 

El aumento y la efectividad de los ataques 

han provocado que las compañías se 

“autoexijan” y exijan, también, a terceros la 

implantación de medidas de seguridad de 

la información. A las empresas no solo es 

preocupa su seguridad, también la de sus 

partners (por los riesgos que puede ocasio-

narles). En 2020 vamos a ver cómo, cada 

vez más, las organizaciones piden a sus pro-

veedores mayores garantías en este senti-

do. 

 La llegada del 5G 

El despliegue de las redes de 5G aumenta-

rá la exposición a los ciberataques. Así de 

contundente ha sido la Comisión Europea, 

que asegura que –con la llegada de esta 
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tecnología- los atacantes contarán con 

más puntos de entrada. Desde la UE, tam-

bién hacen referencia al ciberespionaje. 

Aseguran que algunos proveedores podrían 

amenazar la seguridad en Europa, median-

te la instalación “puertas traseras” en sus 

productos. 

 Necesidad de profesionales 

El número de empleos relacionados con las 

TIC está en continuo crecimiento. El perfil de 

experto en ciberseguridad es uno de los 

más demandados en el mercado laboral. 

Según algunos informes, en Europa existe 

una brecha de unos 150.000 profesionales. 

Y, si hablamos a nivel mundial, la cifra crece 

hasta casi los tres millones de puestos de 

trabajo sin cubrir. La gran demanda de pro-

fesionales hace que haya muy buenas 

oportunidades laborales y está previsto que 

las ofertas de trabajo se tripliquen de aquí al 

año 2022. 

Además, dentro del mundo de la cibersegu-

ridad existen muchos perfiles y no todos son 

tecnológicos. Algunos de los más demanda-

dos en son: analistas, consultores, desarrolla-

dores de software seguro, hackers, peritos y 

analistas forenses, criptógrafos o directores 

de seguridad (CISO, CSO). Pero, no son los 

únicos necesarios. También hacen falta 

abogados expertos en Derecho TIC, perfiles 

comerciales y de marketing, etc. 

Si estás interesado en formarte en ciberse-

guridad, consulta las posibilidades que te 

ofrecemos en Secure&Academy, nuestro 

centro avanzado de formación en ciberse-

guridad.  

 Formación y concienciación 

Como decíamos, en seguridad de la infor-

mación, las necesidades no son solamente 

tecnológicas. Si el eslabón más débil de la 

cadena de ciberseguridad es el usuario, y 

va a ser uno de los objetivos de los atacan-

tes, es preciso que empresas, instituciones y 

organizaciones apuesten por la conciencia-

ción y la formación de empleados.  

Después de analizar el panorama, aumen-

tar los recursos en ciberseguridad podría ser 

un gran propósito para 2020 y, en Secure&IT, 

estaremos encantados de ayudarte. 

La gran demanda de profesionales hace que haya 

muy buenas oportunidades laborales y está previsto 

que las ofertas de trabajo se tripliquen hasta 2022 

https://secureacademy.es/
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Cada año hacemos predicciones y cada año 

ocurre algo nuevo e imprevisto en el mundo 

de la ciberseguridad. Creemos que 2020 no va 

a ser una excepción: las predicciones se van a 

cumplir, como suele pasar, pero vamos a tener 

también sorpresas. Y lo podemos decir con 

total seguridad porque el contexto lo anuncia:  

 El Brexit se va a producir finalmente, rodea-

do de la nube incertidumbre que lo acom-

paña. Probablemente, vamos a ver mucha 

ingeniería social y mucho phishing relacio-

nado con las formalidades para los ciuda-

danos de la UE en el Reino Unido y, tam-

bién, para los ciudadanos de UK en la UE. 

 Es año de elecciones en EEUU. Esto promete 

mucho: Cambridge Analítica ya no está en 

el negocio, pero otros la van a reemplazar 

(especialmente ahora con el Donald Trump 

en impeachment).  

 La guerra comercial añade un extra de sa-

bor, igualmente con el veto a Huawei y, 

especialmente, en la relación con la imple-

mentación del 5G.  

 

A esta lista añadiría algunos factores específi-

cos de nuestra industria: 

 Vivimos olas de ataques sin precedentes, 

usando todos los vectores; 

 Existe una falta de personal cualificado y 

experimentado en seguridad (según todos 

los analistas hay un vacío de millones de 

especialistas). 

 La evolución de las tecnologías y la falta de 

integración entre las soluciones genera una 

demanda de profesionales altamente cuali-

ficados que, como acabamos de decir, 

escasean. 

 

Sin más prolegómenos, entremos en lo que 

creemos que nos espera en 2020: 

1. Los Juegos Olímpicos en Tokio, con todos 

los deportistas rusos fuera por las sanciones 

por dopaje. Decir que los rusos van a hacer 

todo lo que puedan para perjudicar el 

evento quizá es excederse, pero, sí que po-

demos afirmar que esperamos varios ata-

ques a en las transmisiones televisivas o en 

pay-per-view.  

2. La evolución del ransomware: hace años 

ya que los atacantes han cambiado su es-

trategia, enfocándose en el ransomware 

dirigido a cuentas específicas, con rescates 

a un nivel mucho más alto. Para 2020, anti-

cipamos que el ransomware dirigido va a 

ser aún más prevalente, con rescates que 

pueden alcanzar millones de euros. Ade-

más, creemos que el ransomware se va a 

combinar con la exfiltración de datos o que 

incluirá mecanismos de destrucción, trans-

formándose en algo que podemos denomi-

nar “disruptware”. Los targets van a seguir 

siendo las administraciones y los servicios de 

salud, pero vamos a ser testigos de un fuer-

te crecimiento en segmentos como las tele-
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comunicaciones, proveedores de utilidades 

y empresas de minería o petroleras.  

3. El phishing: ya representa una gran parte 

del tráfico web y va a continuar así. Surgen 

nuevos temas para la ingeniería social 

(Brexit, Juegos Olímpicos, elecciones, etc.) y 

se incrementa el grado de personalización. 

Por este motivo, nos va a ser cada vez más 

difícil distinguir entre los correos legítimos y 

los de phishing. Para eso necesitaremos una 

formación adecuada y tendremos que es-

tar al tanto de las tendencias y las herra-

mientas que se usan los ciberdelincuentes. 

4. Contenido fake: tanto las elecciones (que 

van a ser “más sucias que nunca”), como 

muchos otros acontecimientos van a “sufrir” 

el avance tecnológico en inteligencia artifi-

cial (aplicado, sobre todo, a la edición de 

video). Seguramente, vamos a ver muchas 

noticias y contenidos en los que, supuesta-

mente, aparecen personajes relevantes que 

dicen o hacen cosas “raras”. Entramos en la 

época de la “metarealidad”, en la cual es 

posible crear vídeos fake, pero que pare-

cen muy creíbles. La democratización de 

estas tecnologías va a afectar la vida de 

todos, con un incremento de las ciberextor-

siones y el ciberbullying.  

5. La propagación de 5G, IoT y OT: la implan-

tación a gran escala de estas tecnologías 

va a incrementar de una manera tremenda 

la superficie disponible para los ataques. 

Vamos a ver muchos dispositivos IoT siendo 

usados como vectores de ataque para ro-

bos de coches, secuestros o robos en domi-

cilios. Incluso, las cámaras IP de seguridad 

van a poder ser interceptadas y usadas pa-

ra localizar ubicaciones y preparar robos.  

6. Actos de ciberguerra: como, en la actuali-

dad, las naciones no son tan proclives a 

entrar en guerras físicas, vamos a asistir a 

muchos ciberataques entre naciones y Esta-

dos. Estos ataques van a afectar, segura-

mente, a infraestructuras críticas. Pero, tam-

bién pueden ir dirigidos a redes de suminis-

tro esenciales como la red de agua o la de 

electricidad.  

7. Transformación digital: en 2020 podemos 

pensar que la transformación digital será 

una realidad en casi todas las organizacio-

nes, lo que implica un alto uso de platafor-

mas online, de la nube y de las redes socia-

les. Este cambio introduce también varios 

riesgos de ciberseguridad. En primer lugar, 

vamos a tener más puntos de entrada que 

proteger, y la necesidad de soluciones inte-

gradas se va a poner de manifiesto. Tam-

bién anticipamos el uso de la nube para 

robar y secuestrar datos. Además, vamos a 

ver malware diseñado específicamente pa-

ra cloud, que aprovechará las tecnologías y 

prácticas específicas de este tipo de infra-

estructuras. 

8. ¿Dónde está el punto de inflexión? Nosotros 

creemos que lo va a aportar la inteligencia 

artificial, usada tanto para proteger como 

para atacar. Para este ultimo fin, podemos 

decir que vemos ya la IA usada para probar 

la resiliencia de infraestructuras grandes 

frente a ataques dirigidos, o para buscar, 

almacenar y hacer perfiles de personas par-

tiendo de varias colecciones de datos. Pe-

ro, los nuevos objetivos serán: ponerla a tra-

bajar para encontrar debilidades en las so-

luciones basadas en machine learning y 

desarrollar ataques automatizados, a partir 

de escenarios de ataque-respuesta. Puede 

que en este 2020, veamos a una máquina 

luchando contra otra en el ciberespacio, lo 

que se convertirá en un momento de refe-

rencia en la historia de la computación.  

 

Como cada año, recomendamos paciencia, 

palomitas y unas buenas soluciones de seguri-

dad integrada a nivel del endpoint (como las 

de Bitdefender), acompañadas de unos servi-

cios de alto nivel (como los de Secure&IT) para 

pasar tranquilos, con seguridad y confianza, 

por un año que se anticipa muy intenso. 

 

Horatiu Bandoiu 

ISO 27001 LA  

Channel Marketing Manager de 
Bitdefender 

 

La implantación a gran escala del 5G, el IoT  

o las OT va a incrementar de una manera 

tremenda la superficie disponible para los 

ataques 
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ISO/IEC 27701: la importancia de establecer 
un Sistema de Gestión de la Privacidad de la 

Información 

La norma ISO/IEC 27701: 2019 

 La relación entre la ISO 27001 y la 27701 

La ISO 27701 es una extensión de la 27001. Por 

tanto, para implementar la norma ISO/IEC 
27701 es necesario contar con un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información ISO/

IEC 27001. Pero, las organizaciones que no dis-
pongan de un SGSI también pueden implantar 

la 27001 y la 27701 conjuntamente, como un 

solo proyecto. 

Es cierto que el sistema de gestión de la seguri-

dad de la información (SGSI) de la norma ISO/

IEC 27001:2013 aborda los problemas de priva-

cidad. Pero, también lo es que los requerimien-

tos a este respecto se pueden cumplir sin aco-

meter de una manera completa las necesida-

des de protección de datos personales. La 

protección de datos requiere un grado de se-

guridad de la información que va mucho más 

allá de proteger la información en general. Las 

organizaciones deben salvaguardar los dere-

chos de los interesados que no pueden garan-

tizarse, únicamente, a través de la seguridad 

de la información.  

Un Sistema de Gestión de la Privacidad de la 

Información (SGPI) es diferente de un SGSI, pe-

ro están estrechamente relacionados. El enfo-

que que adopta la ISO/IEC 27701 reconoce 

que la seguridad de la información (la garan-

tía de la confidencialidad, integridad y disponi-

bilidad de la información) es un aspecto clave 

de la gestión eficaz de la privacidad. También 

que los requisitos de SGSI, documentados en la 

ISO/IEC 27001, admiten requerimientos concre-

tos, sin necesidad de una nueva especifica-

ción del sistema de gestión. Así, la ISO/IEC 

27701 define los requisitos adicionales para 

que un SGSI cubra la privacidad y el procesa-

miento de datos personales.  

 

Los órganos legislativos, nacionales y supranacionales, son conscientes del impacto de las 

nuevas tecnologías sobre los datos relativos a las personas físicas. Por eso, han comenzado 

a decretar normativas encaminadas a proteger esta información. Ante este panorama, en 

el que los datos son el nuevo combustible de la economía, las organizaciones deben 

afrontar la ardua tarea de salvaguardar los derechos y garantizar el tratamiento adecuado 

de los datos de carácter personal. 

El 6 de agosto, la Organización Internacional de Normalización (ISO), junto con la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), publicó la Norma ISO/IEC 27701:2019. Es una extensión 

de la Norma ISO/IEC 27001 y de la guía de buenas prácticas ISO/IEC 27002 sobre Sistemas 

de Gestión de Seguridad de la Información. Esta norma viene a llenar un vacío existente y 

a proporcionar un enfoque internacional de la protección de datos, como una extensión 

de la seguridad de la información.  
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El estándar ISO/IEC 27701: qué es y a quién 

aplica 

La ISO/IEC 27701 ha sido desarrollada por el 

Comité Técnico SC27, con la contribución de 

veinticinco organizaciones externas, incluido el 

Consejo Europeo de Protección de Datos 

(EDPB). Es aplicable a todo tipo de organiza-

ciones: grandes o pequeñas; empresas públi-

cas y privadas; organizaciones gubernamenta-

les y aquellas sin ánimo de lucro. Y, como ya se 

ha mencionado, el único requisito para imple-

mentar la norma es contar con un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información ISO/

IEC 27001.  

El estándar ISO/IEC 27701 es una herramienta 

adecuada para implementar e integrar los 

principios del RGPD en un SGSI. La norma ha 
sido diseñada para ser utilizada por todos los 

responsables y encargados del tratamiento de 

datos de carácter personal. Y, al igual que la 

27001, se apoya en un enfoque basado en el 

riesgo. De esta forma, cada organización pue-

de acometer los riesgos específicos relaciona-

dos con los datos personales y la privacidad. 

Esta norma detalla los requisitos para estable-

cer, implementar, mantener y mejorar conti-

nuamente un Sistema de Gestión de la Privaci-

dad de la Información (SGPI). Además, apun-

tala las exigencias de privacidad de un SGSI. 

¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando la 

27001 utiliza el “desempeño de la seguridad de 

la información”, la 27701 requiere que se inclu-

ya el termino privacidad y se haga referencia 

al “desempeño de la seguridad y la privacidad 

de la información”.  

La norma agrega requerimientos específicos 

de privacidad a algunas de las cláusulas de la 

27001 y a los controles del Anexo A. Además, 

añade controles específicos de privacidad 

(más allá de los existentes de seguridad de la 

información). Y, por último, basado en la ISO/

IEC 27002, establece un marco para ayudar a 

reducir los riesgos de privacidad en los trata-

mientos de datos personales o información de 

identificación personal.  

 Los beneficios de la ISO 27701 

La ISO/IEC 27001 genera confianza, proporcio-

na transparencia a las partes interesadas y fa-

cilita acuerdos comerciales efectivos. Pero, 

además, contribuye muy positivamente en el 

trabajo de los responsables y encargados de la 

protección de la privacidad. El Instituto Nacio-

nal de Ciberseguridad (INCIBE) ofrece algunas 

claves en este sentido: 

√ Aporta garantías de seguridad sobre los tra-

tamientos de los datos personales. 

√ Incorpora la gestión de la privacidad en la 

gestión de riesgos de la empresa. 

√ Controla la existencia de mecanismos para 

la notificación de brechas de privacidad. 

√ Establece roles y responsabilidades claras 

sobre los tratamientos. 

√ Mejora la gestión de contratos con encarga-

dos del tratamiento. 

√ Verifica el registro de actividades de los tra-

tamientos. 

√ Contribuye a implementar la privacidad por 

diseño y por defecto en los tratamientos. 

√ Garantiza que se permite a los propietarios 

de los datos personales el ejercicio de sus 

derechos sobre los mismos. 

√ Aporta transparencia a los accionistas y efi-

cacia a la hora de gestionar los tratamientos 

de datos personales. 

En definitiva, la implementación de la ISO 
27701 se transformará en una ventaja competi-

tiva para las compañías. El compromiso con la 

seguridad de la información y con el cumpli-

miento de las regulaciones de protección de 

datos que adquieren las organizaciones hace 

que mejore su reputación y su imagen.  
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En la última década, el papel del CISO 

en las organizaciones ha experimenta-

do una gran transformación. Lejos de 

ser un puesto estanco, ajeno a las 

áreas de negocio más críticas, su ám-

bito de actuación ha traspasado las 

puertas del departamento de TI para 

adentrarse con voz propia en la direc-

ción ejecutiva de las organizaciones. 

La creciente complejidad de las redes 

de TI, la mayor sofisticación de las 

amenazas y el 

elevado coste del 

cibercrimen han 

sido determinan-

tes para que el rol 

del CISO adquiera 

mayor protagonis-

mo en la estructu-

ra de la organización. 

De acuerdo con el último estudio reali-

zado por Fortinet sobre los retos y 

desafíos a los que se enfrentan los CI-

SO, éste ha alcanzado una posición 

ejecutiva. Lo corrobora el hecho de 

que el 63% de los encuestados confir-

men que su puesto depende directa-

mente del CEO o de la junta directiva 

de la organización. Este “ascenso” se 

debe, en gran medida, a que la ciber-

seguridad se ha convertido en un ele-

mento crítico para el balance final de 

muchas organizaciones, debido a que 

los riesgos y costes asociados al ciber-

crimen han aumentado drásticamente 

en la última década. El CISO ya no 

puede permitirse el lujo de ser un sim-

ple tecnólogo, sino que debe conver-

tirse en impulsor de la estrategia em-

presarial. 

Este proceso de cambio también con-

lleva nuevas métricas para medir el 

rendimiento de su trabajo por parte de 

la dirección. El estudio arroja datos 

muy interesantes sobre este asunto: la 

seguridad de DevOps, la productivi-

dad del perso-

nal y la eficien-

cia operativa. 

La referencia a 

la seguridad de 

DevOps sugiere 

que la gerencia 

ejecutiva ve el 

mayor riesgo que conllevan las mejo-

ras de la agilidad empresarial que 

ofrece la metodología. Por otro lado, si 

bien la obsesión por la eficiencia pue-

de parecer contraria a los objetivos de 

seguridad a primera vista, el logro de 

estas eficiencias mediante la integra-

ción de la arquitectura de seguridad, y 

la automatización de los procesos de 

seguridad, también puede mejorar la 

postura de seguridad de una organiza-

ción. 

Una de las tendencias que se extraen 

del estudio de Fortinet es la gran con-

fianza que muestran los CISO con res-

pecto a la postura de seguridad de su 

EL CISO ocupa su sillón en la junta 
directiva 

“El CISO ya no puede permitirse el 

lujo de ser un simple tecnólogo, sino 

que debe convertirse en impulsor de 

la estrategia empresarial” 
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organización. Un 81% se consideran 

protegidos y más del 70 % creen que 

su postura de gestión de riesgos es es-

tratégica y proactiva. Una mayoría 

más reducida, aunque significativa, un 

62 %, creen que tienen bajo control las 

amenazas desconocidas, pero tiene 

que hacer frente a procesos manuales 

y dependen de ayuda externa. 

Esta gran confianza contrasta clara-

mente con lo que los CISO afirman 

acerca de su arquitectura de seguri-

dad, ya que solo un 26% indica que 

utilizan una solución de seguridad inte-

grada. De ello, se puede deducir que 

la falta de visibilidad y control pleno 

de toda la red les hace ser más opti-

mistas respecto a su postura de seguri-

dad. Aunque, los datos hablan por sí 

mismos: un 81% sufrieron al menos una 

intrusión en el último año y un 53% tu-

vieron más de tres intrusiones.  

En definitiva, el CISO se enfrenta a 

grandes desafíos que vienen marca-

dos por: los ataques de hackers y ci-

bercriminales, una superficie de ata-

que en expansión y la escasez de ta-

lento en ciberseguridad y de forma-

ción de los equipos. 

Para dar respuesta a esta compleja 

situación, los expertos recomiendan 

aumentar la inversión en ciberseguri-

dad, adoptar un enfoque de gestión 

de riesgos, medir el rendimiento de la 

ciberseguridad frente a otras referen-

cias y organizaciones similares e imple-

mentar una arquitectura de seguridad 

integral integrada con visibilidad y pro-

tección de todos los vectores del ata-

que frente a amenazas conocidas y 

desconocidas.  

 

Descarga el informe completo aquí. 

 

 

Jesús Varela 

 Manager Regional Sales  

https://secure.fortinet.com/LP=7786?elqTrackId=a0e6041856084d7c8c870318f24c593d&elq=37b078f7ac0c423fab8af46c3ba4d353&elqaid=18556&elqat=1&elqCampaignId=14125
https://www.fortinet.com/


 

 

No es cierto que en 2020 se haya iniciado 
una nueva década. El año “cero” no existió 
y, por lo tanto, este año que comienza es 
el final de una década no el principio. Así 
pues, no deberíamos hacer rankings con 
“los mayores ciberataques de la década”; 
“las diez fake news más famosas de la dé-

cada”; “el top 
cinco de robo 
de datos de 
la década”, 
o “el top 
ten de em-
presas 
que tras 
sufrir un 

ciberata-
que tuvie-
ron que 
cerrar en 

la década”. 

La década 
que 

cierra 
este año 
comenzó 
en 2011 y 
el Cyber-
lawyer no 
se resis-
te a es-
perar un 
año para 
comen-

tar 

algunos datos muy llamativos (de estos 
últimos nueve). Aunque ha estado buscan-
do, no existe una palabra que denomine el 
período de tiempo de nueve años. Pero, 
como en historia una década es una etapa 
relevante de aproximadamente diez años, 
el Cyberlawyer ha decidido que es impor-
tante contar lo que ha ocurrido en este 
“decenio menos uno”. Él lo denomina “la 
ciberdécada prodigiosa”.  

Lo hará de manera anonimizada. Dirá el 
pecado, pero no el pecador; el ataque, pe-
ro no el atacado ni el atacante; la mentira, 
pero no el mentiroso. 

 Los mayores y mejores ciberataques 
de la década 

Sin orden ni concierto, empecemos por un 
notable -yo diría sobresaliente- ataque 
perpetrado en 2017. Dio a conocer el tér-
mino ransomware que hoy, como todos sa-
bemos, consiste en cifrar todos los fiche-
ros de un ordenador y pedir dinero a cam-

bio de poder acceder de 
nuevo a ellos. Fueron 
cuatro días de espanto 
en los que el monstruo 
consiguió propagarse, 

raudo y veloz, por Inter-
net y las redes locales. 

Aprovechó una vulnerabilidad del 
sistema operativo de una compañía tecno-
lógica multinacional propietaria de Linke-
dIn y Skype. Las devastadoras conse-
cuencias supusieron la inhabilitación de 
más de 200 mil ordenadores entre los 
que se encontraban los de infraestruc-
turas hospitalarias. En nuestro país,  los 
doce mil trabajadores en la sede principal 
recibían un correo electrónico: “Urgente: 
¡apaga tu ordenador ya!”. El apagón corpo-
rativo, que no todas las compañías se pue-
den permitir, puso a prueba el plan de con-
tingencia de las organizaciones ante un 
ataque de estas características. 

La ciberdécada prodigiosa 

Las aventuras (y desventuras) de Cyberlawyer 

Ilustración: Ernesto Martín 



 

 

Pero estemos tranquilos, la vulnerabilidad 
utilizada había sido publicada dos meses 
antes. Las empresas habían priorizado la 
actualización y aplicado el parche de segu-
ridad en sus sistemas. Además, las organi-
zaciones realizan copias de respaldo y de 
recuperación de los sistemas que se llevan 
a cabo de la manera prevista en el plan de 
recuperación en un desastre (en inglés Di-
saster Recovery Plan). 

El siguiente en la lista ha provocado otra 
epidemia que cifra todo lo que pilla a su 
paso. Dicen de él que ha sido el ciberata-
que más costoso hasta la fecha: 10 mil 
millones de dólares.  Los investigadores 
del malware, que inició su devastador reco-
rrido en Ucrania y que afectó a varios sec-
tores (eléctrico, financiero, administración 
pública y comercio minorista, entre otros), 
le pusieron el nombre de otro malware an-
terior añadiendo Not, al darse cuenta de 
que no estaba relacionado con éste. Todo 
un alarde de originalidad. 

Pero nos sobran los motivos para estar 
confiados. Entre las medidas preventivas 
que INCIBE (Instituto Nacional de Ciber-
seguridad) recomendó para afrontar esta 
ciberamenaza, y que las organizaciones si-
guen a pies juntillas, destaca la de “no 
abrir ficheros descargados de Internet o 
recibidos por correo electrónico de fuen-
tes no confiables”. Las campañas de con-
cienciación y reforzamiento de los usua-
rios, que seguro llevan a cabo periódica-
mente las compañías, nos permiten ser op-
timistas sobre la actuación de nuestro dili-
gente personal. 

Que un país con capacidad para enriquecer 
uranio sufra un ciberataque es preocupan-
te. Que a mil máquinas que participan en la 
producción de materiales nucleares se les 
ordene que se autodestruyan es alarmante. 
Pero, que llegara la infección mediante un 
USB infectado, aterroriza. Fue el primer 
ciberataque que logro dañar la infraes-
tructura del “mundo real” y lo hizo un 
“gusano”. La guerra digital había comenza-
do y una nación hoy puede atacar a otra sin 

declaración formal de hostilidades previa. 
Recordemos los últimos ciberataques reci-
bidos por el gendarme del mundo, como 
venganza (por el asesinato de uno de sus 
generales) de un país donde hay unos seño-
res llamados ayatolás. 

Pero estemos calmosos con lo que Dios ya 
planeo. Las infraestructuras críticas y las 
empresas industriales se toman muy en 
serio la criticidad de sus actividades. Se 
dotan, en consecuencia, de herramientas 
de ciberseguridad en el camino de su 
transformación a la industria 4.0. 

Érase una vez objetos cotidianos conecta-
dos a Internet, el llamado Internet de las 
Cosas. Y érase otra vez esos mismos dispo-
sitivos inteligentes sin seguridad. Érase 
que se era, unos señores malos interesados 
en reclutar esos objetos para sus fines 
maléficos. Érase 2016 y el ataque llevado a 
cabo por los malos utilizando el ejército de 
nuestros dispositivos. Unos dispositivos 
pobremente protegidos, e infectados para 
contagiar a otros y así, lanzar un ciberata-
que de Denegación de Servicio Distribuido 
(DDoS). Érase un mundo inocente, donde el 
proveedor de servicios DNS de grandes 
firmas no pudo soportar este ataque 
masivo y dejó a millones de personas sin 
poder entrar en las webs más populares 
de ese mundo. 

Afortunadamente, el futuro negro que es-
te virus nos pinta no es tal. No solo las em-
presas han adoptado medidas para mitigar 
este vandálico ataque, sino que los usuarios 
somos conscientes de que la ciberseguri-
dad es cosa de todos. Nos preocupamos de 
la seguridad de todos los objetos inteli-
gentes que adquirimos. Lo hacemos para 
evitar que un día, cuando queramos utilizar 
un servicio de Internet crítico para noso-
tros, no podamos. Puede que, además, nos 
demos cuenta de que alguno de nuestros 
dispositivos forma parte de la botnet que 
no nos permite acceder. 

Directivos y funcionarios de alto nivel 
fueron espiados durante su estancia en 
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hoteles asiáticos, usando la red wifi pa-
ra infiltrarse en sus ordenadores. Un 
caso claro de ciberespionaje. Este asunto 
está hoy de tremenda actualidad. Se debe 
al caso de uno de los hombres más podero-
sos del planeta, extorsionado con publicar 
fotos privadas y mensajes intercambiados 
con su amante, tras el hackeo de su dispo-
sitivo móvil. El hombre más rico del mundo, 
hoy menos después del multimillonario 
acuerdo de divorcio, era el empleador (en 
un periódico de su propiedad) del periodis-
ta asesinado salvajemente en un país pro-
ductor de petróleo. ¿Se puede concebir un 
enredo similar para un film de éxito? Un 
multimillonario, un muerto, un divorcio, una 
actriz, un país árabe, un medio de comuni-
cación… 

Nuevamente, no nos pongamos nerviosos. 
Todos sabemos que las redes wifi públicas 
de cafeterías o aeropuertos no son las más 
seguras. Y no pensamos, en absoluto, que 
las redes de los hoteles son seguras. ¡Y 
qué decir de los móviles y los archivos re-
cibidos en el Whatsapp!  

Si nos situamos en un pasado reciente 
(finales de 2019), una triada de malware 
maldita, que actúa de manera conjunta, 
causo verdaderos estragos en empresas 
y organismos públicos.  Un malware con 
nombre de primer ministro de faraones o 
sumo sacerdote de dinastía egipcia, y otro 
con nombre de un ser sobrenatural japo-
nés, que invita a los seres humanos a la 
muerte. Suicidio, es lo que les sucede a las 
empresas que no han tomado medidas para 
detectarlos. Una importante empresa re-
ferente del sector de la seguridad, no es 
una ironía, sucumbió al ataque. Esto provo-
có la caída de la red, primero en España y 
luego al resto de los países donde opera. 
Dentro del mensaje de la empresa a sus 
clientes para comunicarles el incidente se 
encontraba la siguiente frase: “[…] la com-
pañía ha restringido las comunicaciones 
con sus clientes para evitar cualquier posi-
bilidad de propagación”. Yo me pregunto: 
¿cómo trabaja una compañía de seguridad 
si no puede comunicarse con sus clientes? 

Más afectados del citado ataque fueron: 
un gran medio de comunicación que, se vio 

obligado a hacer sus guiones a mano, como 
hacía años que no pasaba, y una filial de 
una gran compañía de comunicación. Esta 
última está especializada en la integración 
de sistemas, cuenta con presencia en Es-
paña y es de origen japonés. Digo yo que 
podían haber avisado a sus colegas españo-
les sobre la maldad del ser sobrenatural 
original de su país. 

También tenemos que hablar de todo un 
gran ayuntamiento del sur de España, que 
se vio gravemente afectado. El vector de 
ataque fue el correo electrónico y, en pa-
labras de la alcaldesa de la localidad, “el 
sistema que utilizan son correos que resul-
tan familiares y es normal que pinches y ya 
a partir de ahí, entra”. Olé, olé y olé. Eso 
justo cuando se acaban de cumplir diez 
años desde la entrada en vigor del Es-
quema Nacional de Seguridad (ENS).  
Precisamente, para confeccionar el Infor-
me del Estado de la Seguridad del Sector 
Público se desarrolló la solución INES 
(Informe Nacional del Estado de Seguri-
dad). En 2019, 1.006 entidades habían car-
gado sus datos, frente a las 799 de un año 
antes. Solo quiero decir que en España 
existen 8.115 ayuntamientos. 

Pero, todo el mundo quieto. Las organiza-
ciones dan una importancia extrema a la 
pérdida de credibilidad. Los sistemas an-
tispam, los firewalls y los endpoints se im-
plantan de manera preceptiva en las com-
pañías. La concienciación es una asignatura 
obligatoria y, gracias a ello, el personal no 
clickea en correos sospechosos. 

 Las fake news más famosas de la dé-
cada 

El Cyberlawyer no ha encontrado un ran-
king de las fake news que hayan colabora-
do de manera efectiva en el éxito de un 
ciberataque. No obstante, debemos pre-
guntarnos: ¿son las fake news una nueva 
amenaza para la ciberseguridad? 

Podemos afirmar categóricamente que lo 
son. Dos situaciones lo corroboran:  las no-
ticias falsas tienen hasta un 70% más 
de probabilidades de ser compartidas 
que las auténticas y los cibercriminales 
las utilizan para infectar dispositivos y, 
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también, para dañar la reputación de las 
empresas. 

Las fake news se comparten masivamente 
en redes sociales y pueden ser utilizadas 
como estrategia de ataque, para infectar a 
los usuarios mediante malware o phishing. 
Compartimos multitud de datos e informa-
ción diariamente, a través de las redes so-
ciales. Accedemos a estas redes incluso en 
el trabajo, con lo que un ataque a un dispo-
sitivo personal podría expandirse a la red 
de una empresa. 

Como muestra un botón. En 2014, se envia-
ron una serie de emails maliciosos que in-
cluían información falsa y videos sobre la 
desaparición de un vuelo. Lo malicioso es-
taba en la instalación de un troyano que 
permitía el acceso remoto al ordenador de 
la víctima. 

Miedo le da al Cyberlawyer el uso que ha-
gan los malos de las tecnologías. Esas ca-
paces de imitar o copiar la voz, que podrían 
suponer un nuevo impulso para las fake 
news, teniendo en cuenta la credibilidad 
que les aportaría un testimonio. Qué me 
dicen ustedes de la tecnología que permite 
suplantar la identidad en video:  videos 
manipulados difícilmente detectables. Ha-
gamos uso de la “ciberficción”. Recibimos 
primero un audio por Whatsapp suplantan-

do la voz de nuestro jefe. Nos solicita la 
realización de una transferencia. A conti-
nuación, nos llega un vídeo manipulado con 
la grabación de nuestro jefe que nos inter-
pela para realizar el traspaso lo antes po-
sible, ya que se trata de una urgencia. 

Seguro que concienciamos a los usuarios a 
desconfiar ante la duda del mensaje reci-
bido, investigar y contrastar la informa-
ción y verificar la fuente de la noticia. 
Además, nuestra política contempla el uso 
restringido de la red corporativa para fi-
nes particulares, ¿verdad? En España, el 
60% de usuarios creemos que sabemos 
detectar las noticias falsas. La realidad 
revela que solo un 14% es capaz de ha-
cerlo. Es decir,  no solo no lo hacemos,  
sino que tampoco somos conscientes de 
que no lo hacemos. 

 Top de robos de datos 

En este epígrafe, el Cyberlawyer podría 
hacer un top 10, 20, 50, 100 o infinito. So-
lo en la última década se han robado 
casi 4.000 millones de datos. Además,  
de las 15 mayores violaciones de datos en 
la historia, 10 han tenido lugar en estos 
últimos diez años. En 2019 han ocurrido las 
dos mayores exposiciones de todos los 
tiempos. Obviamente, influye el hecho de 



 

 

 

que ha aumentado de manera considerable 
la cantidad de personas que suministran 
confiadamente sus datos personales a 
grandes empresas tecnológicas. A pesar de 
que las regulaciones han tratado de poner 
orden y concierto a esta situación, aún hoy 
deja mucho que desear su aplicación. 

En 2013, una cadena de grandes almacenes 
norteamericana fue el objetivo de unos 
hackers que expuso 40 millones de cuen-
tas de tarjetas de crédito y débito.  La 
red de esta compañía se vio comprometida 
a través de un ataque llevado a cabo a uno 
de sus proveedores. 

¡Tranquilidad! Las empresas auditan perió-
dicamente a sus proveedores y, si alguno 
no cumple con sus estándares, no lo con-
tratan. 

En 2013, a una empresa cuyo nombre es 
sinónimo de ladrillo, le fueron robados 
152 millones de datos. La entidad comu-
nicó que había sufrido “un sofisticado ci-
berataque coordinado”. Nos escondemos 
tras un gran adjetivo para tapar nuestras 
vergüenzas. 

No es que 2014 y 2015 fueran años de se-
cano para los piratas informáticos, pero 
como no se rompió ningún record no los co-
mento. Ya en 2016, otro ataque informáti-

co comprometió más de 412 millones de 
cuentas de una red para adultos.  Los 
detalles expuestos incluyen preferencias 
sexuales, orientación sexual e, incluso, si lo 
usuarios estaban buscando relaciones 
“extramatrimoniales”. Imaginemos los po-
sibles chantajes que se pudieron producir 
con esta información tan jugosa y delicada. 
Por cierto, me encanta el lema de estos 
lugares: “sitio para adultos de citas casua-
les”. El Cyberlawyer los llamaría “sitios pa-
ra chantajear adultos con ataques casua-
les”. 

En 2017, una empresa estadounidense de 
información sobre solvencia crediticia 
sufrió un robo de datos que afectó a 
143 millones de usuarios.  Entre la infor-
mación robada constaban nombres, núme-
ros de seguridad social, fechas de naci-
miento, direcciones y hasta los números de 
algunos carnets de conducir de usuarios. 

Resulta curioso acceder a la entrada en 
Wikipedia de la empresa en cuestión y ver 
que, a pesar de su antigüedad (1899), más 
de la mitad de la reseña está dedicada al 
fallo de seguridad, las infracciones come-
tidas, la violación de datos, las demandas y 
multas. Las acciones cayeron, el presiden-
te dimitió, la compañía tardo tiempo en 
comunicar la violación y se descubrió que 
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la CSO no tenía competencia o expe-
riencia técnica solvente.  Pero lo que lla-
ma poderosamente la atención es que la 
vulnerabilidad había sido descubierta y 
puesta en conocimiento de la compañía en 
diciembre del año anterior, pero no habían 
actuado en consecuencia.  

Mantengámonos serenos. Las empresas 
realizan de manera periódica tests de in-
trusión para comprobar la fortaleza de sus 
activos tecnológicos. 

Un ataque informático en 2014 robó, a una 
empresa dedicada a la subasta y el co-
mercio electrónico de productos a través 
de Internet, las credenciales de inicio 
de sesión de hasta 145 millones de 
usuarios.  Nuevamente,  clama al cielo la 
desidia de la empresa al notificar, con dos 
meses de retraso, a los usuarios -sus clien-
tes- la brecha de seguridad. Los atacantes 
habían conseguido los datos de acceso de 
varios empleados de la empresa y, con 
ellos, accedido a la red corporativa. 

La compañía podría haber sido igual de dili-
gente que su fundador cuando, allá por 
1995, preguntó a su primer cliente si real-
mente entendía lo que había comprado. 
Cuenta la leyenda que el primer artículo 
vendido fue un puntero láser inservible. El 
fundador, asombrado, contactó con el ga-
nador de la subasta para interesarse por la 
situación. Su sorpresa llegó con la respues-
ta: “Me gusta coleccionar punteros láser 
inservibles”. Y es que “hay gente pa’ tó”. 

Pero, como dirían los norteamericanos: 
“Keep calm!” Las empresas tienen progra-
mas de concienciación para el personal. Es-
te fallo de seguridad no suele producirse, 
ya que los trabajadores tenemos muy clara 
la política de seguridad de la empresa. 
Además, esta es seguida a pies juntillas y, 
periódicamente, se reciben consejos de 
seguridad o ataques simulados para mante-
ner alto el nivel. 

Llegamos a 2018. 150 millones de usuarios 
se vieron afectados por la fuga de da-
tos de una empresa de ropa deportiva.  
La armadura de seguridad de esta compa-
ñía no fue lo suficientemente robusta para 
detener el ataque contra la página web y la 

aplicación que permite a sus usuarios llevar 
el control de una dieta equilibrada y del 
ejercicio físico. “La preparación física em-
pieza con lo que comes” es su lema. El Cy-
berlawyer les diría que la reputación de 
una compañía empieza por proteger la 
información de sus clientes. 

Ese año no quiso marcharse sin dejar otra 
renombrada fuga de información que dejó 
el listón muy alto para el año siguiente. 
500 millones de huéspedes de una famo-
sa cadena hotelera de lujo fueron per-
judicados por el robo de sus nombres,  
direcciones, números de tarjetas de crédi-
to y números de teléfono. También se fil-
tró información sobre itinerarios de viaje, 
números de pasaporte y fechas de llegada 
y salida. Ya éramos conscientes de la inse-
guridad del sector hotelero, que acomoda 
de manera muy confortable a los piratas 
informáticos. Menos alfombras rojas y do-
rados y más seguridad en el ciberespacio. 
No quiero quedarme en mi habitación ence-
rrado por que los ciberdelincuentes hayan 
tomado el control del sistema de entrada. 

Nos situamos ahora en 2019. Las dos fugas 
de datos reveladas más importantes de la 
historia acontecieron en estos doce meses. 
En el año en que cumplía tres lustros la 
mayor red social del mundo (digo yo que 
con 15 años ya se es mayorcito para saber 
qué es lo que se hace). 540 millones de da-
tos de usuarios estuvieron disponibles en 
servidores desprotegidos hasta abril de 
ese año.  Usualmente,  a esta compañía le 
cuesta mucho reconocer los fallos técnicos 
e, incluso, su evidente culpa. De hecho, su 
fundador pasa más tiempo en los tribuna-
les que disfrutando de su extensa fortuna. 

Para finalizar el repaso, el último y más 
importante. 885 millones de registros fi-
nancieros confidenciales fueron expues-
tos en servidores públicos donde cual-
quiera tenía acceso.  El gigante de segu-
ros americano manifestaba, en su nota, que 
creen en la seguridad, privacidad y confi-
dencialidad, que es su prioridad y que es-
tán comprometidos con la información de 
sus clientes. No pongo en duda que sea así.  
Pero, alguien debe decirles a las compañías 
que manejan ingentes cantidades de infor-
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mación personal que deben ser extremada-
mente proactivos en la protección de estos 
activos. 

 Top de empresas que cerraron tras 
sufrir un ciberataque 

Vamos con los datos que revela un informe 
publicado por una compañía rusa de ciber-
seguridad, junto a un instituto norteameri-
cano de investigación, especializado en pri-
vacidad, protección de datos y seguridad 
de la información (con nombre que fácil-
mente se podría confundir con un video-
juego que consiste en capturar y entrenar 
a unas extrañas criaturas). Según este es-
tudio, el 60% de las pequeñas y medianas 
empresas que son víctimas de un cibera-
taque desaparece en los seis meses si-
guientes al incidente.  El informe tam-
bién recoge que las pymes son el blanco de 
más de un 43% de este tipo de ataques. 
Son, precisamente, estas empresas las que 
más subestiman el peligro; piensan que es-
tán a salvo por su reducido tamaño. Lo que 
es cierto, sobre todo en España, es que 
son el tejido empresarial más importante. 
Y, a una media 35.000 euros por ataque 
(coste directo), son muchos euros recau-
dados por los ciberdelincuentes. 

Las grandes, que sí son conscientes de ser 
objetivo deseable por parte de los cibera-
tacantes, son cada vez más ciberresilien-
tes. Tratan de responder con mayor rapi-
dez a los ataques que sufren. De ser exi-
toso el ataque, a los posibles despidos y 
problemas internos, se añade la pérdida 
de valor de la compañía. De acuerdo con 

otro informe (de una compañía dedicada a 
publicar comparativas para ayudar a los 
consumidores a adoptar la decisión ade-
cuada de contratación de servicios tecno-
lógicos), las empresas afectadas pierden 
un 7,27% de media de cotización de sus 
acciones. 

Los más viejos del lugar recordaran la fa-
mosa frase que se leía al final de los títu-
los en la serie de Expediente X: “La verdad 
está ahí fuera (The Truth is out ther)”. 
Ransomware y sus colegas siguen ahí fuera 
poniendo en peligro la seguridad de 
los dispositivos de todo el mundo. La men-
tira y la ingeniería social también pasean 
por nuestras calles. Los bots esperan que 
alguien les dé instrucciones. En definitiva, 
los malos siguen pensando cómo sortear 
todas las trabas que les ponemos en esta 
carrera armamentística, en la que no juga-
mos todos con las mismas reglas. 

Además de toneladas de papeles, informes 
y mugre, en la oficina del investigador de 
Expediente X, Fox Mulder, había un póster 
en el que figuraban un platillo volante y la 
frase “I Want to Believe” (en español, 
quiero creer). El Cyberlawyer quiere creer 
que el tono irónico, con el que ha comenta-
do las acciones que deberían adoptar las 
organizaciones, no debería haberlo em-
pleado porque no hay motivo que lo justifi-
que. 

De momento, ya está pensando en un nuevo 
artículo para conmemorar este 2020. Un 
año en el que se celebra el centenario del 
nacimiento de dos de los grandes repre-
sentantes de la ciencia ficción: Isaac Asi-

mov y Ray Bradbury. Asimov, creador 
del término “robótica” y quien acuñó 
sus tres famosas leyes. Bradbury, 
autor de Fahrenheit 451, obra inspi-
radora del “Error 451: la página web 
ha sido retirada por motivos legales”. 

 

Santiago Arellano 

Marketing de producto y desarrollo 
de servicios en Secure&IT 

 



 

 

La evolución del malware y otras amenazas, 

así como la aparición de normativa dirigida 

a proteger la información, han hecho que 

los equipos de respuesta ante incidentes de 

seguridad, CSIRT por sus siglas en inglés Com-

puter Security Incident Response Team, sean 

de vital importancia para las compañías. 

El objetivo del CSIRT es que, en caso de que 

se materialice algún ataque, la respuesta de 

tu compañía sea inmediata, las consecuen-

cias puedan ser mitigadas y el impacto para 

la organización sea mínimo. Este equipo de 

expertos puede asesorar a las organizacio-

nes, recuperar la normalidad en las opera-

ciones o conseguir que se prevengan nue-

vos incidentes en el futuro. 

¿Cuáles son las funciones del CSIRT? 

√ Responder de forma urgente y coordina-

da ante ataques. 

√ Detener el impacto. 

√ Coordinar las acciones legales. 

√ Facilitar a la organización indicaciones 

sobre su seguridad a corto y medio plazo. 

√ Llevar a cabo periciales forenses sobre los 

incidentes. 

√ Investigar nuevas amenazas. 

La respuesta ante incidentes puede ser una 

tarea compleja para las organizaciones, ya 

que es necesario disponer de recursos capa-

ces de atender y dar solución a los eventos 

que puedan ocurrir. Por este motivo, contar 

con el CSIRT de Secure&IT te permite: 

√ Llevar a cabo acciones reactivas, en ca-

so de que sufras un ataque de denega-

ción de servicio, malware, robo de identi-

dad, etc. 

√ Implementar acciones proactivas, ya que 

se llevan a cabo auditorías, se recomien-

dan herramientas de seguridad, se deter-

mina la configuración de los equipos, etc. 

√ Gestionar la seguridad de la información, 

mediante planes de continuidad de ne-

gocio, formación y concienciación de 

usuarios, etc. 

CSIRT: la necesidad de contar con un 

Equipo de Respuesta ante Incidentes 

de Seguridad 
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Un informe elaborado por (ISC)2 revela 

que en Europa existe una brecha de 

unos 150.000 profesionales. Y, si habla-

mos a nivel mundial, la cifra crece hasta 

casi los tres millones de puestos de tra-

bajo sin cubrir. La gran demanda de 

profesionales hace que existan muy 

buenas oportunidades laborales y está 

previsto que las ofertas de trabajo se 

tripliquen de aquí al año 2022. 

Según el informe de (ISC)2 los profesio-

nales consideran que existen áreas, co-

mo la seguridad en la nube, los test de 

penetración, la inteligencia de amena-

zas, la gestión de riesgos, el análisis fo-

rense o el cumplimiento que van a se-

guir incrementando su demanda y van 

a necesitar más expertos. 

¿Qué perfiles se necesitan?  

Dentro del mundo de la ciberseguridad 

existen muchos perfiles y no todos son 

tecnológicos (aunque siempre es bueno 

tener ciertos conocimientos).  

Algunos de los más demandados en el 

sector son: analistas, consultores, desa-

rrolladores de software seguro, hackers, 

peritos y analistas forenses, criptógrafos 

o directores de seguridad (CISO, CSO). 

Pero, no son los únicos necesarios. Tam-

bién hacen falta abogados expertos en 

Derecho TIC, perfiles comerciales y de 

marketing, etc. 

Ciberseguridad, la asignatura pendiente 

En la actualidad, los niños y jóvenes son 

“nativos digitales” que, prácticamente 

desde que llegaron al mundo, han teni-

do un dispositivo móvil en las manos. El 

98% de los jóvenes utilizan Internet y casi 

el 65% de los niños entre 2 y 8 años tie-

ne su propio dispositivo móvil. Pero, a 

pesar de que son expertos en el uso de 

estos dispositivos, saben poco o nada 

sobre ciberseguridad o sobre cómo 

protegerse de las amenazas que les 

llegan a través de sus ordenadores, 

smartphones o tablets.  

 

Jóvenes y ciberseguridad:        
el futuro del sector 

26 

A fondo 

El número de empleos relacionados con las TIC (Tecnologías de la           

Información y la Comunicación) está en continuo crecimiento, y el perfil 

de experto en ciberseguridad es uno de los más demandados en el      

mercado laboral. 

Teniendo en cuenta que el nivel de desempleo juvenil en España es alto 

(aunque ha disminuido en los últimos años) esta podría ser una buena     

salida laboral. 

Tanto en el sector público como en el privado nos enfrentamos a una es-

casez de perfiles especializados en ciberseguridad.  



 

 

Ciberacoso, sexting, phishing, suplanta-

ción de identidad…  

son solo algunos de los problemas a los 

que se enfrentan los menores en Inter-

net.  

A esto se suma que la mayoría de los 

adultos tampoco tiene conocimientos 

en ciberseguridad. 

En países como Estados Unidos o Reino 

Unido ya cuentan, desde hace años, 

con algunos proyectos en este sentido. 

EE.UU. creó CyberPatriot, un programa 

nacional para la educación en ciberse-

guridad de los jóvenes. Y, en el caso bri-

tánico, se puso en marcha CyberCentu-

rion. Las dos iniciativas incluyen competi-

ciones, talleres y, sobre todo, programas 

de estudios en los centros educativos. 

En nuestro país, tenemos esto último 

pendiente, pero tanto en el ámbito pú-

blico, como privado existen iniciativas 

de formación y concienciación: In-

ternet Segura For Kids (is4k) 

ofrece herramientas para trabajar en 

casa, pero también realizan jornadas 

escolares, competiciones, etc.; X1Red-

MásSegura cuenta con unas jornadas 

en las que tratan de impulsar la ciberse-

guridad en mayores y pequeños. 

La tecnología inunda nuestras vidas 

(hogares, aulas, etc.), pero todavía no 

se ha establecido la seguridad de la in-

formación como asignatura en los cen-

tros educativos. Los expertos aseguran 

que es necesaria una estrategia en la 

que los niños y jóvenes estén capacita-

dos y formados para “enfrentarse” a su 

exposición a la tecnología. Y quizá haya 

que pasar por una “reinvención” de la 

educación. 
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