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Editorial 

Estimados lectores, 

“En el mundo de la seguridad de la información se 

suele empezar el año hablando de previsiones, ten-

dencias y retos a los que nos vamos a enfrentar. Se-

guramente, la realidad superará la previsión”. Así 

empezaba el editorial del número de enero de    

Secure&Magazine. Hoy diríamos que la realidad ha 

ido varios pasos más allá en este 2020; no se ha limi-

tado a superar la previsión, ha alcanzado la ficción.  

Como cada junio, esta revista iba a ser un especial 

de nuestra ya tradicional Jornada de Ciberseguri-

dad. Una publicación en la que habríamos extraído 

las conclusiones de nuestro evento que, por primera 

vez, iba a celebrarse en Madrid y, posteriormente, 

en Bilbao. No ha podido ser, pero será. Y eso es lo 

importante. Miramos al futuro con incertidumbre, 

pero, sobre todo, con confianza. Cambia el panora-

ma, pero no las ganas y la ilusión. 

La COVID-19 ha traído consigo una crisis mundial y, 

seguramente, para salir de esta situación, uno de los 

aspectos fundamentales va a ser la cooperación. 

“Hay dos frases que definen a la perfección lo que 

significa cooperación e intercooperación. Una es: 

“personas normales que juntas hacen cosas extraor-

dinarias”. Y la otra es “sumar para multiplicar”, es 

decir, sumar esfuerzos para multiplicar los resulta-

dos”. Son palabras de Iñigo Ucín, presidente de la 

Corporación MONDRAGON, el mayor grupo coope-

rativo del mundo y nuestro entrevistado en este nú-

mero de Secure&Magazine. Con él hemos hablado 

de cómo ha vivido la evolución de esta crisis y de 

cuáles son los ingredientes para salir de ella. 

Donde hay crisis, hay caos. Y, donde hay caos, hay 

ciberdelincuentes tratando de lucrarse. Esta situa-

ción ha sido (y es) perfecta para ellos: incremento 

exponencial del teletrabajo, y del uso de dispositivos 

móviles y redes sociales, saturación de información, 

desesperación por conseguir ciertos productos… En 

los últimos meses, el número de ciberataques se ha 

incrementado en un 300%. Por eso, en estos momen-

tos, hay que estar más atentos a la ciberseguridad si 

cabe.  

 

Además, el virus ha planteado nuevos retos en otros 

aspectos. Uno de ellos es la privacidad. Durante el 

estado de alarma y, también ahora, en esta “nueva 

normalidad”, hemos oído hablar de políticas de tele-

trabajo, de test rápidos, de instalación de cámaras 

térmicas o túneles de ozono, o de toma de tempe-

ratura a empleados y clientes. Pero, ¿hasta qué pun-

to están las empresas legitimadas para aplicar estas 

medidas? ¿Qué implicaciones legales o responsabili-

dades se están asumiendo a nivel corporativo? No 

todos los tratamientos de datos personales, ni todas 

las medidas de seguridad, están legitimados. Solo 

una cosa está clara: las organizaciones deben ga-

rantizar un nivel adecuado de privacidad y seguri-

dad.  

Nuestro Ciberlawyer también ha estado teletraba-

jando durante el confinamiento y ha elaborado su 

particular “diario del estado de alarma”. En él nos 

plantea aspectos como la relevancia que ha tenido 

el teletrabajo en toda esta situación o cómo lo han 

abordado las compañías. ¿Estaban preparadas a 

todos los niveles? Para responder a esto le vamos a 

tomar prestada una reflexión: “La ciberseguridad no 

se alimenta solo con medidas técnicas. […] Las acti-

vidades de concienciación y buenas prácticas, lle-

vadas a cabo por la organización para reforzar al 

máximo posible la educación de sus empleados, 

serán el mejor socio para combatir los riesgos inhe-

rentes a la tecnología”. 

No hay mejor afirmación para recordar la necesidad 

de concienciar a las empresas y a las personas de lo 

importante que es una correcta gestión de la seguri-

dad de la información. Como sabéis, en nuestra 

apuesta por la formación y concienciación de usua-

rios y empleados, lanzamos Secure&Academy, nues-

tro centro avanzado de formación en ciberseguri-

dad. Aquí puedes formarte (online u offline), experi-

mentar, investigar y aprender con los mejores profe-

sionales del sector. 

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 José Luis 

Laguna (Fortinet). 

 

  El equipo de Secure&IT 
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“Hay dos cuestiones que van a marcar la salida de esta  

crisis: la evolución del virus y la postura de Europa ” 

Iñigo Ucín es natural de Azkoitia. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 

y máster en Gestión de Innovación, por la Universidad de Deusto, comenzó a trabajar 

en como director financiero y de Recursos Humanos en Izarraitz (empresa del Grupo 

Danobat) en 1984. Tras ocho años en el cargo, ocupó la dirección general en 1992. 

Dos años más tarde, ya compartía estas funciones con las de controller del Grupo Da-

nobat, hasta que en el año 98 asumió la dirección general de Danobat, S. Coop.  

En 2013 ocupó la dirección del Grupo Danobat y la vicepresidencia de MONDRAGON, 

en la división de Máquina Herramienta. Y tres años más tarde fue nombrado presiden-

te de MONDRAGON, el mayor grupo cooperativo del mundo, que es –además- el pri-

mer grupo empresarial de Euskadi y el décimo de España. 

Entrevista 

Iñigo Ucín 

Solemos empezar estas entrevistas hablando de 

seguridad de la información. Pero, es imprescin-

dible destacar el papel de la Corporación MON-

DRAGON en la crisis sanitaria que estamos vivien-

do. Entre otras cosas, el grupo cuenta con la 

planta de fabricación de mascarillas más impor-

tante del Estado. ¿Cómo ha vivido la evolución 

de esta crisis? ¿Qué es lo que más le ha inquieta-

do de lo que hemos ido viendo? 

Ha sido una situación increíble. Era algo total-

mente imprevisto; 

nadie esperaba es-

to. Fui consciente de 

que algo serio esta-

ba pasando cuando 

nos contactaron 

para ver si podíamos hacer algo con respecto al 

tema de las mascarillas. Desde entonces, todo 

fue una carrera de obstáculos. Por un lado, se 

planteaba cómo mantener la actividad. Por otro, 

cómo hacerlo de forma segura. Se veía que las 

reglas se estaban planteando con mucha impro-

visación, seguramente, porque no había tiempo. 

Los escenarios cambiaban de un día para otro.  

Por nuestra parte, hicimos mucho énfasis en man-

tener la actividad, siempre cuidando la seguri-

dad y la salud de las personas (se actualizaron 

todos los protocolos rápidamente). Hemos sido 

capaces de mantener la actividad (la esencial y 

la no esencial) en la medida en que se ha podi-

do. Hasta que la demanda, después de todo 

esto, ha quedado muy reducida en algunas acti-

vidades. Lógicamente, ha habido (y hay) mucha 

preocupación y muchas decisiones a tomar en el 

corto plazo. 

Ustedes han intermediado en la compra de EPIs, 

no solo para las empresas del grupo, sino con la 

intención de ayudar a 

otras compañías y a la 

Administración. Se han 

vivido momentos, inclu-

so, de desesperación 

por el desabastecimien-

to y la dependencia del mercado chino. ¿Qué 

aspectos destacaría de aquella situación?  

Las tensiones vividas en esos momentos fueron 

increíbles. No había capacidad de fabricación 

aquí. La producción estaba en China y la de-

manda era mundial. En este sentido, hubo dos 

aspectos fundamentales a tener en cuenta. Uno 

fue el precio, que no tenía ninguna correlación 

con el coste de fabricación; era un tema de ofer-

ta y demanda, y el que más pagaba era el que 

se lo llevaba. El otro aspecto fue el oportunismo; 
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“A día de hoy (uniendo el proyecto inicial 

con los que han aparecido), fabricamos 

de 50 millones de mascarillas al mes” 



 

 

ha habido mucho oportunista que, sin tener ni la 

calidad ni los medios adecuados, ha estado 

ofreciendo ese tipo de equipos de protección.  

Nosotros conocemos bien el mercado chino, 

porque llevamos muchos años allí y tenemos los 

contactos. Hemos tenido que pagar más, pero 

hemos traído material de calidad (no solo para 

nosotros, también para el sistema de salud vas-

co, para las diputaciones, para otras empresas, 

etc.).  

Como decíamos, la Corporación MONDRAGON 

cuenta con la planta de fabricación de mascari-

llas más importante del país: la empresa Bexen 

Medical de Hernani. ¿Cómo ha sido el proceso?  

Hay que destacar que, para conseguirlo, han 

intercooperado tres cooperativas: una del mun-

do de la salud, Bexen Medical; otra del mundo 

de la ingeniería, Mondragon Assembly (que 

desarrolló la maquinaria), y otra que disponía de 

una sala blanca, Cikautxo. Con lo que aportaba 

cada una, se ha podido hacer un buen trabajo. 

Empezamos con unos 10 millones de mascarillas 

al mes, que corresponden a las tres primeras lí-

neas que se trajeron. Pero, inmediatamente, se 

pidieron otras tres líneas (que ya están en fabri-

cación). Además, otra empresa de nuestro gru-

po, Onnera Group, va a instalar cuatro líneas 

más en Córdoba. Si a esto añadimos que otra 

empresa española nos ha pedido cinco líneas, a 

día de hoy (uniendo el proyecto inicial con los 

que han aparecido), estamos hablando de 50 

millones de mascarillas al mes. Y no todas son 

iguales; hay dos líneas que van a fabricar las 

FFP2.  

¿Las mascarillas han venido para quedarse?  

En la actualidad hay muchísima demanda. En la 

medida en que el virus desaparezca, lógica-

mente, bajará. Es cierto que en Asia hay otra 

cultura de la mascarilla; se utiliza mucho más 

que aquí (no solo por la contaminación, tam-

bién cuando alguien está enfermo).  

Pero, yo creo que, aunque más adelante no 

haya la demanda que hay ahora, se va a seguir 

utilizando la mascarilla. Se ha generado una ma-

yor cultura de protección ante posibles riesgos, 

derivados de este u otros virus que puedan sur-

gir.  

¿Qué planes tiene el grupo en este sentido? 

La realidad es que esto no se inició como un ne-

gocio, sino como una iniciativa para ayudar a la 

población. Había un problema de una gran dure-

za y eran necesarias soluciones. Por tanto, se 

inició como una solución para las personas.  

Luego ha derivado en esto y estaremos fabrican-

do en la medida en la que haya demanda, sin 

más.  

Ha comentado que, aunque ha vivido bastantes 

crisis, ninguna ha sido como esta porque nos en-

frentamos a una situación muy nueva. ¿Cómo 

cree que va a ser la salida de esta crisis? 

Me han preguntado varias veces esto en las últi-

mas semanas y mi respuesta siempre es la misma: 

ni idea. Respondo esto, fundamentalmente, por-

que la solución a esta situación depende de dos 
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“Esto no se inició como un negocio, sino  

como una iniciativa para ayudar a la  

población. Había un problema de una gran 

dureza y eran necesarias soluciones” 



 

 

Entrevista 

cosas: la primera es la evolución del virus y es un 

aspecto que no está claro. Hay quien dice que se 

va a ir debilitando hasta desaparecer, como ha 

ocurrido en otros casos. Otras teorías hablan de 

que puede mutar e, incluso, volverse más agresi-

vo. Y hay otra gente que piensa que la COVID-19 

va a seguir ahí con una estacionalidad, pero que 

va a ser controlable y que habrá que convivir con 

ello. Yo no lo sé. Lo cierto es que todo eso está 

incidiendo de una manera directa en la econo-

mía y, desde luego, si se repite una situación simi-

lar a la que hemos vivido, sería un golpe durísimo. 

Esta es la primera incógnita que, de momento, no 

tiene solución. 

Otro aspecto importante es que este es un pro-

blema mundial, no solo de España. Por tanto, este 

problema global, debe ser solucionado de mane-

ra global. La cuestión es que la pugna entre 

EE.UU. y China por ver quién lidera el mundo va a 

seguir ahí y eso puede condicionar las cosas. Y la 

otra gran incógnita es saber qué papel juega 

Europa en todo esto. Si Europa vuelve hacer lo 

que hizo en la última crisis, se perderá una oportu-

nidad muy grande de ser algo en el mundo. Pero, 

si hace lo que tiene que hacer (parece que esta-

mos en esa vía, aunque todavía queda mucho 

partido por jugar) ayudará mucho a la salida de 

esta crisis. 

Debemos tener en cuenta que se trata de una 

situación que ha pasado de ser un problema sa-

nitario, que derivó en el confinamiento, y que nos 

ha llevado a la falta de demanda. ¿Cómo reacti-

vas la industria del automóvil si la gente no com-

pra coches? ¿Y cómo va a comprar la gente co-

ches si no tiene la confianza de mantener el em-

pleo? La cuestión es que hay que hacer lo que 

haga falta para volver a generar confianza en las 

personas, reactivar la demanda y aprovechar, 

desde Europa, para atajar los problemas que ya 

estaban pendientes: ecología, cambio climático, 

digitalización, etc. 

Para resumir, yo diría que hay dos cuestiones que 

van a marcar la salida de esta crisis: la evolución 

del virus y la postura de Europa. 

El Grupo MONDRAGON es el primer gru-

po cooperativo del mundo, el primer 

grupo empresarial de Euskadi y el déci-

mo de España. ¿Cree que se le da al 

cooperativismo el valor que merece?  

Diría que la respuesta es un sí y es un no. 

Desde casi todas partes, el cooperativis-

mo recibe muchas alabanzas. Pero, a la 

hora de la verdad, cuando se toman 

decisiones, se hacen las leyes, se perfilan 

ayudas y mecanismos económicos, no 

se tiene en cuenta al cooperativismo. 

Quizá esto es porque somos pequeños, 

en relación a los modelos convenciona-

les. Siempre nos quedamos en una espe-

cie de limbo. Por eso es un sí, pero no. 

Intentamos ocupar más espacio, pero 

hay veces que se olvidan de nosotros. 

¿Cuáles diría que son los principales va-

lores de cooperativismo? 

Se habla mucho de nuevos modelos de 

“Hay que hacer lo que haga falta para 

volver a generar confianza en las  

personas, reactivar la demanda y  

aprovechar, desde Europa, para atajar 

los problemas que ya estaban  

pendientes” 
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MONDRAGON es un grupo empresarial de carácter 

cooperativo, que integra a un centenar de 

cooperativas que compiten en el mercado global, 

con un modelo de empresa que pivota en torno al 

protagonismo de las personas y al compromiso con el 

progreso en común.  

El año pasado facturó más de 12.000 millones de 

euros, empleando a más de 81.000 personas. En su 

aspecto organizativo, MONDRAGON se configura en 

cuatro áreas: finanzas, industria, distribución y 

conocimiento.  

Hoy en día, MONDRAGON está integrada por más de 

100 cooperativas autónomas e independientes y 

constituye el primer grupo empresarial vasco y el 

décimo de España. 

https://www.mondragon-corporation.com/
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empresa, que tengan en cuenta a todas las par-

tes interesadas y que no se preocupen, única-

mente, de maximizar el valor del accionista. Yo 

diría que, en la actualidad, muchos modelos de 

dirección convergen con los valores del coopera-

tivismo.  

En las cooperativas esas partes interesadas son el 

centro de todo; las que deciden con un principio 

democrático elemental: una persona, un voto (y 

todos los votos valen lo mismo). Hay una interrela-

ción con el entorno y, 

también, en cómo distri-

buye la renta (no hay 

que esperar a una redis-

tribución a través de los 

impuestos porque, inter-

namente, ya se distribu-

ye de una manera mu-

cho más equilibrada).  

La innovación también ha estado en siempre en 

nuestro ADN. Pero, sobre todo, destacaría la 

cooperación y la intercooperación entre empre-

sas. Hay dos frases que me gustan mucho y que 

definen a la perfección lo que significan estos 

términos. Una es: “personas normales que juntas 

hacen cosas extraordinarias”. Y la otra es “sumar 

para multiplicar”, es decir, sumar esfuerzos para 

multiplicar los resultados. Esto es la cooperación. 

El peso de la Industria en Euskadi ronda el 25%. 

Algunos expertos aseguran que la crisis de la CO-

VID-19 acelerará la digitalización del sector. 

¿Cree que, en general, los cambios en la indus-

tria se han acelerado? 

En cada crisis se produce una selección natural. 

Ocurre como con el virus, que ataca más a per-

sonas mayores o que tienen ciertas debilidades. 

Aquí hay una decantación de las empresas más 

competitivas, que son las que sobreviven.  

Se subsiste a base de mejorar, del posicionamien-

to estratégico y la eficiencia. En este sentido, la 

digitalización es una mejora fundamental; una 

condición sine qua non en la estrategia que hay 

que seguir y, también, en la eficiencia que hay 

que conseguir. Por tanto, esta “carrera”, que ya 

existía, se va a acelerar. 

 

La transformación digital afecta a todos los secto-

res. ¿Qué importancia tiene la digitalización en la 

industria? ¿Cómo están afrontando las compa-

ñías esta transformación? 

En general, en la industria, la digitalización de la 

producción está avanzando mucho. La automa-

tización se ha acelerado desde hace tiempo, 

sigue su curso y se está aplicando bien. En cuan-

to a los procesos de gestión, se está incrementan-

do, pero queda mucho por hacer.  

Pero, donde más atrasa-

dos estamos, es en la 

parte de conocimiento 

del cliente; en la capa-

cidad de personaliza-

ción de productos y ser-

vicios, es donde más 

hay que avanzar.  

¿Cómo impacta en el 

proceso de digitalización la ciberseguridad? 

¿Cree que las compañías son conscientes de la 

importancia de la seguridad de la información? 

Hasta hace no mucho tiempo, hemos tenido una 

excesiva confianza en el tema de la ciberseguri-

dad; lo veíamos como algo que pasaba en las 

películas. Era común pensar que los problemas 

los tenían otros y que a nosotros no nos iba a pa-

sar. Pero, yo creo que este pensamiento ha cam-

biado. La gente se ha dado cuenta de que sí 

pasa y seguirá pasando. Por eso, creo que ahora 

la gente está muy concienciada de que la ciber-

seguridad es un elemento fundamental. 

¿Cuál es la visión de futuro de la Corporación 

MONDRAGON con respecto a la ciberseguridad? 

La visión va en dos líneas. En primer lugar, la ci-

berseguridad es un negocio de futuro. Yo siempre 

pongo el ejemplo de las cerraduras y los ladro-

nes. Las cerraduras son cada vez más sofistica-

das, pero los ladrones aprenden muy rápido. Por 

tanto, va a existir una constante pugna entre el 

que intenta entrar y el que se defiende. Es un ser-

vicio que va a seguir creciendo en demanda. 

Pero, además, como usuarios, en el grupo MON-

DRAGON estamos muy concienciados en este 

sentido y sabemos que es un aspecto importantí-

simo para la empresa.  

“Hay dos frases que me gustan mucho. 

Una es: “personas normales que juntas 

hacen cosas extraordinarias”. Y la otra 

es “sumar para multiplicar”, es decir, 

sumar esfuerzos para multiplicar los re-

sultados. Esto es la cooperación” 



 

 

 

Privacidad vs. COVID-19: medidas urgentes 

Políticas de teletrabajo, adquisición de test rá-

pidos, instalación de cámaras térmicas, toma 

individual de temperatura a empleados y 

clientes, túneles de ozono… Durante el estado 

de alarma han sido muchas las medidas de 

contención innovadoras que se han barajado. 

Pero, ¿hasta qué punto están las empresas le-

gitimadas para aplicarlas? ¿Qué implicaciones 

legales o responsabilidades inherentes se están 

asumiendo a nivel corporativo? 

La Agencia Española de Protección de Datos y 

las autoridades sanitarias han advertido que, 

durante el estado de alarma, el desconfina-

miento y la “nueva normalidad”, no todo trata-

miento de datos personales, ni todas las medi-

das de seguridad, quedan legitimados en base 

al interés público. Las empresas han de tomar 

decisiones que permitan garantizar un nivel 

adecuado de privacidad y seguridad y que, a 

su vez, queden debidamente recogidas en 

políticas de privacidad y procedimientos for-

males de actuación. 

Si tienes una empresa dedicada al sector servi-

cios, cuya actividad principal se rige por una 

gran exposición al público, prestas asesora-

miento a terceros o necesitas revertir la situa-

ción de teletrabajo, planifica la desescalada y 

la “nueva normalidad” en función de las si-

guientes cuestiones: 

Medidas genéricas a garantizar: 

 1,50m de distanciamiento entre personas. 

 Mantenimiento o priorización de la modali-

dad de teletrabajo, en la medida de lo po-

sible. 

 Planificación de turnos laborales y negocia-

ción de periodos vacacionales alternados y 

no coincidentes. 

 Reubicación de puestos de trabajo para 

garantizar el distanciamiento de seguridad. 

 Aumento del servicio de limpieza y desinfec-

ción de las instalaciones y las oficinas. 

 Disposición de dispensadores de gel auto-

máticos, mascarillas, pantallas y guantes, en 

función del riesgo de propagación o conta-

gio y la exposición al público. 

Medidas específicas: 

 Toma de temperatura 

¿Puedo tomar la temperatura a mis emplea-

dos? 

En el ámbito laboral, la toma de temperatura 

corporal podrá tratarse conforme al art. 9.2 b) 

RGPD, como un dato de carácter especial de 

salud amparado en el derecho laboral, siem-

pre y cuando se tenga en cuenta que: 

√ Se trata de una medida intrusiva y, como 

tal, deberá valorarse solo en aquellas ac-

tividades en las que exista un alto riesgo 

de propagación o contagio. En ningún 

caso podrá ser implantada sin garantizar 

medidas adicionales previas y/o simultá-

neas, como la puesta a disposición por la 

empresa de mascarillas, geles y/o guan-

tes. 

√ Las personas asintomáticas no presentan 

síntomas febriles por lo que, por lo gene-

Ciberseguridad en situaciones 
excepcionales 
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ral, son más efectivas las medidas adicio-

nales que hemos descrito previamente. 

√ Se ha de garantizar, en todo momento, la 

confidencialidad de los resultados de las 

tomas. 

√ No se recomienda llevar un registro aso-

ciativo ni identificativo. Se debe tratar la 

toma como una mera medida de con-

tención rutinaria, sin otra finalidad que la 

de control de acceso. 

√ En caso de presentar décimas se ha de 

aconsejar al empleado acudir al centro 

de salud más cercano o consultar a un 

facultativo sanitario a fin de que pueda, 

si procede, solicitar la baja médica. 

¿Y a los clientes? 

La Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) se ha pronunciado sobre la toma de 

temperatura por parte de comercios, centros 

de trabajo y otros establecimientos en un co-

municado. Se ha determinado que podrá lle-

varse a cabo en base a los intereses generales 

de salud pública que deben ser protegidos, 

siempre y cuando se tengan en cuenta las 

siguientes condiciones: 

√ Es una medida considerada intrusiva y, 

por consiguiente, solo podrá tomarse en 

los accesos a zonas, comercios, centros o 

instalaciones en las cuales pueda esti-

marse que existe un alto riesgo de propa-

gación y contagio. En todo caso, se debe 

garantizar la adopción de medidas adi-

cionales (mascarillas, geles y guantes). 

√ No se puede asociar la temperatura to-

mada a datos personales del afectado. 

Tiene que ser solo una medida de seguri-

dad y contención para evitar el acceso a 

personas que puedan mostrar síntomas. 

En ningún caso se les pedirá nombre y 

apellidos y, mucho menos, el DNI. 

√ Es conveniente elaborar una política de 

privacidad y procedimientos específicos, 

así como establecer personal que sirva de 

referencia para obtener más información. 

√ Se deberá permitir a las personas a las 

que se detecte una temperatura superior 

a la normal que puedan reaccionar ante 

la decisión de impedirles el acceso a un 

recinto (por ejemplo, justificando que su 

temperatura elevada se debe a otras ra-

zones). 

√ El personal que realice las tomas deberá 

estar cualificado para poder valorar esas 

razones adicionales o debe establecerse 

un procedimiento para que la reclama-

ción pueda dirigirse a una persona que 

pueda atenderla y, en su caso, permitir el 

acceso. 

 Cámaras térmicas 

¿Qué debo tener en cuenta al instalarlas? 

√ La AEPD ya ha advertido que la instala-

ción de cámaras térmicas deberá ir 

acompañada de la disposición en entra-

das y zonas públicas o de paso de carte-

les informativos. 

Adicionalmente, será necesario contar con 

una política de privacidad específica relativa 
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a protección de datos y un procedimiento de 

actuación que garantice la seguridad de la 

información. 

Los datos recopilados no podrán ser utilizados 

para fines distintos al de contención y salubri-

dad en las instalaciones del comercio o em-

presa. 

 Realización de pruebas o test rápidos 

¿Puedo solicitar a mis empleados someterse a 

pruebas de la COVID-19? 

Se trata de un sí sujeto a condiciones comple-

mentarias y no excluyentes: 

√ Se debe implantar única y exclusivamente 

como medida excepcional y, en todo ca-

so, accesoria a otras, o priorizando medi-

das menos intrusivas. 

√ La finalidad será, única y exclusivamente, 

la de comprobar el estado de salud de los 

empleados, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de Preven-

ción de Riesgos Laborales. 

√ Es necesario haber constatado la existen-

cia de un riesgo relevante para el propio 

trabajador o para terceros, por la existen-

cia de casos considerados asintomáticos. 

√ La prueba deberá realizarla un proveedor 

de prevención, PRL o mutua, mediante 

personal facultativo o sanitario especializa-

do, dentro de un procedimiento de reco-

nocimiento médico por situación excep-

cional. 

¿Qué información puede tratar la empresa? 

En función de que el resultado de la prueba 

sea positivo o negativo, a la empresa se le 

transmitirá únicamente un resultado de “apto” 

o “no apto”. Adicionalmente, cuando los fa-

cultativos valoren que procede emitirla, se fa-

cilitará la documentación relativa a la baja 

médica. 

Es necesario velar por el mantenimiento de la 

privacidad de los datos personales de salud 

tratados, considerados conforme al art. 9.2b) 

RGPD de tipología sensible o especial. Por 

consiguiente, son estrictamente confidenciales 

y de acceso limitado al personal mínimo nece-

sario, encargado de gestionar y tramitar las 

posibles bajas médicas que puedan producir-

se. 

 Máquinas de generación de gases ozono y 

desinfección 

¿Está permitido su uso? 

El Ministerio de Sanidad en su comunicado del 

27 de abril de 2020, sobre el uso de químicos 

biocidas, ha especificado que estas medidas 

de contención están permitidas siempre y 

cuando: 

√ No se apliquen los gases (ozono y aeroso-

les) en presencia de personas. 

√ Los aplicadores cuenten con los equipos 

de protección adecuados. 

√ Se deberá ventilar adecuadamente el 

lugar desinfectado antes de su uso. 

√ Hay que tener en cuenta que puede 

reaccionar con sustancias inflamables y 

puede producir reacciones químicas peli-

grosas al contacto con otros productos 

químicos. 

¿Y los túneles de ozono o arcos de desinfec-

ción? 

La respuesta es no.  

Se trata de sustancias químicas peligrosas, que 

pueden producir efectos adversos. En el inven-

tario de clasificación de la ECHA (Agencia 

Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) se 

notifica la clasificación de esta sustancia co-

mo peligrosa por vía respiratoria, irritación de 

piel y daño ocular. 

Por este motivo, la autoridad sanitaria advierte 

que “ningún producto virucida es apto para 

ser utilizado por nebulización sobre las perso-

nas.  

 

La gran demanda de profesionales hace que haya 

muy buenas oportunidades laborales y está previsto 

que las ofertas de trabajo se tripliquen hasta 2022 
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Por tanto, esta técnica de aplicación que se 

anuncia en los denominados túneles desinfec-

tantes de ningún modo puede ser utilizada 

sobre personas. Un uso inadecuado de bioci-

das introduce un doble riesgo, posibles daños 

para la salud humana y dar una falsa sensa-

ción de seguridad”. 

Medidas de privacidad adicionales a tener en 

cuenta: 

 Elaboración de una política o procedimien-

to interno de desconfinamiento. 

 Planificación de las fases corporativas de 

desescalada. 

 Modificación del Análisis de Riesgos de los 

Sistemas de Gestión implantados. 

 Revisión o elaboración de un nuevo Plan 

de Continuidad de Negocio, planes de 

contingencia y políticas de teletrabajo, en 

previsión de posibles repuntes de la pande-

mia en otoño e invierno. 

 Garantía de recuperación de la informa-

ción y la documentación propiedad de la 

empresa, dispersa con motivo del teletra-

bajo (copias físicas y digitales). 

 Devolución responsable de activos en las 

mismas condiciones de entrega (tanto dis-

positivos portátiles, como equipos de sobre-

mesa). 

 Firma de declaraciones responsables, con 

motivo de la reversión de la situación de 

teletrabajo. 

 Restablecimiento de la seguridad técnica y 

“ciber”, reconfiguración de firewalls, moni-

torización de sistemas, análisis de vulnerabi-

lidades, auditorías de cumplimiento. 

 Peritaje ad hoc de incidencias de seguri-

dad y protección de datos sufridas durante 

el estado de alarma. 

¿Estás en fase de valorar las soluciones de 

desescalada segura disponibles? ¿Has tomado 

ya alguna de estas medidas técnicas y organi-

zativas? ¿Quieres comprobar que no infringes 

ninguna normativa aplicable, especialmente, 

en materia de protección de datos, seguridad 

de la información, redes y ciberseguridad? 

Consúltanos y te asesoraremos sobre los servi-

cios de nuestro equipo de Consultoría y SOC. 

Estefanía Macías 

Consultora Derecho TIC e 

ISO27001 de Secure&IT 
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¿Quieres convertir tu página web en 

una tienda online? ¿Qué implica incluir 

comercio electrónico en la web de tu 

empresa? 

Quizá no lo sepas, pero crear una pági-

na web que cuente con el apartado de 

“cesta o carrito”, es decir, que incluya 

comercio electrónico, implica varios 

cambios a nivel legal que debes tener 

en cuenta: 

 Elaborar o revisar las condiciones ge-

nerale de contratación. 

 Adecuar el aviso legal, la política de 

privacidad y la política de cookies al 

RGPD y la LSSICE. 

 Revisar que está instalado el protoco-

lo SSL/TLS de cifrado web. 

 Contar con asesoramiento sobre pa-

sarelas de pago y TPVs virtuales (de 

no ser así, podrías tener problemas en 

el ámbito de PCI-DSS). 

 Asesoramiento con respecto a apar-

tados e interfaces de registro de usua-

rios. 

 Etc. 

¡En Secure&IT podemos ayudarte! Con-

súltanos sin compromiso. 

Digitalización empresarial: adecuación a la normativa 
e-commerce  

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), las medidas tomadas 

por los gobiernos para responder a la pandemia de la COVID-19 

(confinamiento, distanciamiento social, etc.) han hecho que los consumidores 

aumenten considerablemente las compras online. Algunos estudios prevén 

que, en la “nueva normalidad”, la venta online crecerá alrededor del 65%. 
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EuroPriSE: el sello europeo  

de la privacidad 

EuroPriSe vs. ISO 27701 

En el verano de 2019 se publicó la Norma ISO/IEC 

27701:2019, 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.  

El estándar ISO/IEC 27701 es una herramienta 

adecuada para implementar e integrar los princi-

pios del RGPD en un SGSI. La norma ha sido dise-

ñada para ser utilizada por to-

dos los responsables y encarga-

dos 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 organiza-

ción puede acometer los ries-

gos específicos relacionados 

con los datos personales y la privacidad. Esta nor-

ma es aplicable a todo tipo de organizaciones. 

Pero, para implementarla es necesario contar 

con un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información ISO 27001. 

El “problema” es que existen muchas empresas 

que, aunque estén debidamente adecuadas a 

RGPD, no se adecúan (o no tienen medios para 

hacerlo) a la ISO 27001. 

EuroPriSe se plantea, entonces, como una necesi-

dad, teniendo en cuenta que la ISO 27701 no es 

una opción para todas las compañías. Este sello 

permite que aquellas empresas en las que no es 

posible certificarse de una ISO 27001, puedan 

hacerlo en materia de protección de datos.  

EuroPriSe: características y objetivos 

EuroPriSe no es un sello de nueva creación, ya 

existía con la antigua normativa (concretamente, 

desde 2007). Y es un instrumento idóneo para 

aquellas empresas que no tienen forma de certifi-

car su adecuación al Reglamento Europeo de 

Protección de Datos (RGPD).  

Los objetivos de esta certifi-

cación son: la protección de 

los derechos de los consumi-

dores; la privacidad, y la 

confianza en las tecnologías 

de la información. 

Hay que tener en cuenta 

que el alcance territorial de este sello es diferente 

del de la ISO 27701. La ISO es un estándar interna-

cional, por tanto, su reconocimiento también lo 

es. Mientras que el EuroPriSe se acota a Europa, 

sometido a la normativa comunitaria. Además, la 

organización debe pertenecer a un país miem-

bro de la UE, o tener ubicados los servidores en 

alguno de ellos, para poder solicitarlo. 

No es necesario certificar toda la empresa por-

que EuroPriSe ofrece la posibilidad de definir el 

alcance: un departamento, un servicio concreto, 

la página web, etc., siempre y cuando estén ba-

sados en IT. Esto último es importante, puesto que 

el sello solo tiene en cuenta el tratamiento de 

datos mediante nuevas tecnologías. 

Los datos se han convertido en el nuevo combustible de la economía. Los órganos legislativos 

nacionales y supranacionales han comenzado a decretar normativas dirigidas a proteger esa 

información. Por su parte, las compañías deben garantizar un tratamiento adecuado de esos 

datos. Pero, ¿cómo pueden hacerlo? EuroPriSe es un certificado de privacidad y protección de 

datos, transparente e independiente, para productos y servicios basados en tecnologías de la 

información en el entorno europeo. 

Este modelo de certificación ha sido impulsado por la Unión Europea a través de la Agencia de 

Protección de Datos de Schleswig-Holstein (Alemania), en colaboración con la AEPD (Agencia 

Española de Protección de Datos) y el CNIL (organismo regulador francés). Se basa en la confi-

dencialidad, la calidad y la seguridad en la gestión de los datos de carácter personal. 

https://www.secureit.es/iso-iec-27701-la-importancia-de-establecer-un-sistema-de-gestion-de-la-privacidad-de-la-informacion/
https://www.secureit.es/iso-iec-27701-la-importancia-de-establecer-un-sistema-de-gestion-de-la-privacidad-de-la-informacion/
https://www.secureit.es/iso-iec-27701-la-importancia-de-establecer-un-sistema-de-gestion-de-la-privacidad-de-la-informacion/


 

 

¿Cuáles son las fases para obtener el sello? 

Este sello puede ser obtenido por responsables y 

encargados de tratamiento que lo pidan a las 

autoridades de control.  

Hay tres fases en el procedimiento de certifica-

ción (las mismas que en cualquier certificación 

habitual): 

 Evaluación: un experto independiente realiza-

rá verificaciones legales y técnicas del pro-

ducto o servicio y de la documentación, con-

forme a los criterios de evaluación del EuroPri-

Se Criteria Catalogue. 

 Validación: como resultado de la primera fa-

se, se emitirá un informe de evaluación que 

hay que presentar al organismo certificador 

(será la Agencia de Protección de Datos del 

país correspondiente). Este informe será vali-

dado o rechazado. Incluso, se pueden solicitar 

explicaciones adicionales. 

 Obtención del sello: una vez aprobado el in-

forme, se concede el sello en acto público en 

un plazo de entre 3 y 5 meses. Esto depende 

de la complejidad de la segunda fase. A partir 

de ese momento, la empresa contará con la 

certificación EuroPriSe. 

¿Qué beneficios puede aportar a tu empresa? 

El Sello de Privacidad Europeo distingue a aque-

llos productos y servicios confiables. Evidencia el 

respeto por la normativa europea en materia de 

protección de datos y marca la diferencia res-

pecto a quienes no lo posean. 

Contar con EuroPriSe supone: 

 Incrementar la confianza en las relaciones con 

clientes y proveedores. 

 Evidenciar el cumplimiento de la normativa 

europea de privacidad. 

 Contar con ventajas competitivas. 

 Crear nuevas oportunidades de mercado. 

 Incentivar las operaciones comerciales entre 

países europeos. 

 Constatar, ante las autoridades de control, la 

aplicación de procedimientos para el cumpli-

miento de la normativa en cada país. 

 Minimizar el impacto sancionador.  

¿Cómo podemos ayudarte? 

Durante todo el proceso y hasta la obtención del 

sello EuroPriSe, Secure&IT puede acompañarte: 

 En calidad de expertos, te ayudamos a llevar 

a cabo la auditoría interna pre-certificación 

(en función del alcance que se quiera certifi-

car): 

√ Gap análisis o auditoría integral. 

√ Auditoría de página web. 

√ Auditoría de actividad de tratamiento 

(base de datos y servicio concreto). 

 Intermediación con la autoridad nacional o 

extranjera de control (Agencia de Protección 

de Datos): 

√ Elaboración de la solicitud de la certifica-

ción y asesoramiento en el acuerdo de 

certificación con EuroPriSe. 

 Emisión del informe de la evaluación: 

√ Informe confidencial de la evaluación. 

√ Informe público resumido. 

 Presentación ante la Autoridad de Certifica-

ción de EuroPriSe y contestación a posibles 

requerimientos. 
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Es cierto: vivimos una época de malas noticias 

y mala gente que parece no respetar nada. 

No creo que se puede explicar de otra mane-

ra lo que vemos estos días en nuestra teleme-

tría. Se ha producido un incremento de los ata-

ques (han aumentado entre un 40 y un 47%). 

Muchos de ellos han sido altamente sofistica-

dos y dirigidos a los más indefensos: institucio-

nes sanitarias que, debido a sucesivas olas de 

recortes, no han podido dotarse de proteccio-

nes modernas; teletrabajadores que han pasa-

do, de la noche al día, a una realidad desco-

nocida y peligrosa (se han visto indefensos en 

Internet, pero con la 

exigencia de rendir 

como si estuvieran en 

la oficina, con las pro-

tecciones empresaria-

les). 

Los equipos de seguri-

dad han tenido que 

solventar gran número de incidencias estos 

días, que han sido agotadores para algunos. 

Han sido héroes que nadie ha mencionado, 

que han intentado maximizar las protecciones 

disponibles y levantar montones de VPNs en 

unos días y que, además, han mantenido las 

máquinas funcionando. A ellos y ellas les quiero 

dar mi agradecimiento y un olé de todo cora-

zón. Pero, igual que el personal sanitario, creo 

que ellos agradecerían, en lugar de agradeci-

mientos y aplausos, más medios y más confian-

za. 

Muchos de estos profesionales están haciendo 

verdaderos milagros con protecciones anti-

cuadas; con “el firewall y el antivirus de toda la 

vida”; con escasas tecnologías, compradas 

según han conseguido presupuesto. En definiti-

va, son islas en un océano de retos mayores. 

Estoy convencido de que a muchos les hubiera 

gustado tener el tiempo y los medios para po-

der diseñar, documentar e implementar una 

estrategia de ciberseguridad adecuada, tanto 

para detectar y responder a los ataques ac-

tuales; para adecuarse a las crecientes necesi-

dades de la organización moderna. Puede 

que ahora, después de la tormenta, algunos 

tengan esos recursos (solo si somos una socie-

dad capaz de aprender del pasado). 

Un estudio de Cisco, que vi en enero de 2020, 

antes de la pandemia, situaba a España en el 

puesto 26 dentro del 

ranking de prepara-

ción digital, por de-

trás de todas las 

economías del G7 y 

G10. Antes del coro-

navirus, un 7% de la 

sociedad española 

usaba el teletrabajo 

y solo un 5% estaban preparados desde el 

punto de vista de la ciberseguridad. Ahora he-

mos visto la necesidad de transformar nuestras 

organizaciones, no solo en el aspecto digital, 

también hacia la ciber-resiliencia.  

Si, como en cualquier crisis, las organizaciones 

empiezan a pensar en lo imprescindible y ha-

cen ajustes para adaptarse a las nuevas reali-

dades, en lo que se refiere a las TIC, es impor-

tante pensar en estas constantes vitales para 

la supervivencia de la organización. De esto 

trata la ciber-resiliencia, de la capacidad de 

una organización de responder a los ciberata-

ques de manera efectiva y recuperarse de for-

ma rápida. Y es más actual e importante que 

nunca, porque estamos en una tregua de solo 

unos meses hasta una nueva confrontación. 

 

Dando pasos hacia una sociedad  

ciber-resiliente 

“Hemos visto la necesidad de trans-

formar nuestras organizaciones, no 

solo en el aspecto digital, también 

hacia la ciber-resiliencia” 
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Esto no se consigue poniendo parches y ajus-

tando aquí y allá. Se debe diseñar y cortar un 

traje nuevo: 

√ Planificación: hacer, con toda la responsa-

bilidad, un inventario de los procesos y de 

los activos involucrados y decidir cuáles son 

imprescindibles y cómo se han de proteger. 

√ Dibujar la estrategia de ciber-resiliencia que 

va a tener dos ramas: 

 Ciberseguridad: para activos tipo datos, 

equipamientos, infraestructuras y perso-

nas. 

 Resiliencia: continuidad del negocio en 

caso de disrupciones mayores, porque 

esto es lo que el coronavirus y el confina-

miento nos han traído. 

√ Asignar recursos, planificar la implantación 

y ejecutar. 

√ Probar, documentar y mejorar siempre la 

postura de ciber-resiliencia.  

Y como todo esto se acompaña con las tecno-

logías, creo que todos estamos frente a dos 

opciones: 

Pensar y trabajar en silos y comprar, gradual-

mente, “lo mejor que existe” en cada ámbito, 

con el gran reto de hacer luego trabajos gi-

gantescos de integración e interoperabilidad. 

Vemos en grandes cuentas que sufren brechas 

significativas de seguridad, aun teniendo la 

“crême de la crême” (pregunten a los analistas 

de seguridad que tienen que enfrentarse en su 

día a día con los ciberataques). 

Empezar a probar e implementar las platafor-

mas integradas de próxima generación que 

prometen evitar las brechas de seguridad, a 

través de un trabajo integrado entre las capas 

de prevención, detección y respuesta, y el re-

fuerzo de todo el ecosistema de seguridad. 

Alguna, como Bitdefender GravityZone, puede 

aportar componentes extra, como módulos de 

evaluación y gestión de los riesgos en tiempo 

real, o módulos de trabajo con el factor hu-

mano (el eslabón más delicado de todo el 

asunto de la ciberseguridad).  

Sea cual sea la opción escogida, ya saben: 

tienen que prepararse e implementar una solu-

ción que pueda permitir una prevención fuerte, 

la detección rápida de las incidencias, la iden-

tificación de la causa raíz y la respuesta ade-

cuada que pueda permitir mejorar el sistema. 

Todo esto a nivel de los endpoints, las redes y 

la nube, porque las infraestructuras del futuro 

así serán. Acompañar las soluciones con los 

procesos y los especialistas que se necesitan es 

un paso importante y puede ser un gran reto. 

Y, lo más importante: no dejar puntos ciegos, 

porque nada es más peligroso que el falso sen-

timiento de seguridad y creer que no pasa na-

da, mientras que los cibercriminales se dan un 

festín con tus datos. 

 

Horatiu Bandoiu 

ISO 27001 LA  

Channel Marketing Manager 

https://www.bitdefender.es/


 

 

Finalizaba el texto publicado en enero en 
este magazine, anunciando la ofrenda del 
Cyberlawyer, a modo de artículo, al cente-
nario del nacimiento de dos de los grandes 
autores de la ciencia ficción: Asimov y 
Bradbury. Tanto monta, monta tanto.   

Pues bien, el 
homenaje se 
materializó 
en abril en 
situación 
de confi-
namiento, 
bajo el 

título 

“Desinteligencia artificial” y el subtítulo 
“Hagamos que la Inteligencia Artificial 
entienda el mundo”, que fue divulgado en 
redes sociales e incluido sintéticamente 
en la web de la Asociación asLAN.  

Hay tres párrafos que me gustaría desta-
car y comentar de aquel escrito, con per-
miso del Cyberlawyer, por lo que tuvieron 
de revelación. 

El primero de los señalados es y, cito tex-
tualmente: “Durante este periodo de con-
finamiento nos hemos dado cuenta, si no lo 
habíamos hecho ya, de la importancia de la 
tecnología. Nos ha ayudado a adecuarnos 
en nuestras actuales condiciones extre-
mas. El teletrabajo se ha convertido en 
muchas actividades; en una forma real de 
realizar nuestra tarea profesional y es 
impensable hoy no creer en su extensión y 
permanencia”. 

El trabajo online ha sido la pieza fun-
damental de los planes 
de contingencia pues-
tos en marcha por 
muchas compañías. 
Organismos públicos a 

cargo de la salud en algu-
nos países recomendaron a 

las empresas que, en la medida de lo po-
sible, promovieran el trabajo en remoto, 
las reuniones por vídeo o teleconferencia 
y el acceso remoto a los clientes. Lo que 
ha supuesto una mayor carga para las in-
fraestructuras tecnológicas de comunica-
ción del país. 

El teletrabajo, de acuerdo con la Real 
Academia Española (RAE), es el “trabajo 
que se realiza desde un lugar fuera de la 
empresa utilizando las redes de telecomu-
nicación para cumplir con las cargas labo-
rales asignadas”. Una teleconferencia es 

El diario del estado de alarma 

Las aventuras (y desventuras) de Cyberlawyer 

Ilustración: Ernesto Martín 



 

 

una reunión con participantes de diferen-
tes lugares, usando teléfonos u otras tec-
nologías. Y, por último, el acceso remoto 
suele utilizarse para “tomar el control” de 
un ordenador ubicado en otro emplaza-
miento, para solucionar un problema técni-
co en un cliente. A esto último, quizás lo 
podríamos denominar, con permiso de la 
RAE, “teleacceso” y tendríamos en común 
el prefijo “tele”, cuyo origen en el griego 
indica a distancia, lejos. 

Durante estos casi cien días de confina-
miento saltando, o no, de fase en fase de 
desescalada, hemos aprendido a conectar-
nos a reuniones comerciales sin mayores 
complicaciones. Hemos encadenado una vi-
deoconferencia tras otra, ora un Teams, 
ora un Webex, ora un GoToWebinar. Nos 
hemos puesto de acuerdo en el protocolo 
de la cámara on u off en una 
“telereunión” (si el organizador está en on 
el resto debería estar de igual manera). 
Alguna vez me tocó despojarme rápida-
mente del gorro de lana que llevaba puesto 
y aparentar naturalidad después de atu-
sarme el pelo. Hemos sido conscientes de 
que es posible cambiar el fondo que los de-
más verán durante la transmisión, aparen-
tando que estás en una playa, que tu casa 
es más moderna y confortable o que colec-
cionas arte y tienes un cuadro de un coti-
zado pintor. 

El Cyberlawyer me ha llegado a confesar 
que, en alguna ocasión, no ha sido honesto 
en el trabajo o, mejor dicho, en el teletra-
bajo. Se conectó a una “multireunión” onli-
ne y a la hora de charla le entraron unas 
ganas tremendas de tomar un café… quiero 
decir, de engrasar sus circuitos. Avisó 
educadamente por el chat de la videocon-
ferencia de que le entraba una falsa llama-
da que debía atender irremisiblemente y 
dejo huérfanos al micrófono, al altavoz y a 
la cámara. Se reincorporó un rato después 
y se enganchó justo cuando estaban co-

mentando que existen soluciones técnicas 
para monitorizar a los teletrabajadores. 
Le entran sudores fríos de silicio y le vie-
ne a la mente la policía del pensamiento de 
Orwell. El nombre del delito de simular que 
estás teletrabajando sería 
¿telefingimiento? 

El segundo de los marcados es el capítulo 
que dice así: “Cuando remita la pandemia 
deberemos asegurarnos no solo de seguir 
invirtiendo en las infraestructuras que 
sostienen el ciberespacio y, por ende, en 
muchos de los servicios públicos esenciales 
o críticos, también en la inteligencia artifi-
cial que permita protegernos de ciberata-
ques que colapsen la única vía que nos ha 
permitido evitar el aislamiento o mantener 
cierta actividad económica”. 

Nos debemos felicitar de que España 
cuente con la red FTTH (de fibra hasta el 
hogar) más extensa de Europa y la princi-
pal en número de hogares conectados. De 
no ser así, esta crisis, en términos econó-
micos, hubiera sido más espantosa de lo 
que está siendo. La Red no podría haber 
soportado la carga de datos provocada por 
el confinamiento, y la destrucción de em-
presas y puestos de trabajo hubiera au-
mentado considerablemente. Debemos 
mantener, o mejor, acelerar la previsión 
de que el 100% de la población disponga 
de esta tecnología de conexión para el 
año 2025.  

Hablar de pandemia, en el contexto tecno-
lógico, es hablar de ciberseguridad. Sin 
ánimo de pecar de ventajista (y menos de 
sacar partido de una situación como la que 
hemos vivido, estamos viviendo y vamos, 
desgraciadamente, a vivir), debemos ha-
blar de ciberseguridad en tiempos de epi-
demia.  

El foco de atención al que han girado todas 
las cámaras ha sido el teletrabajo. El tra-
bajo online, se desarrolla en el entorno 
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doméstico y ese escenario es más peli-
groso que el corporativo, sobre todo, si 
no se tiene establecido y adoptado un 
protocolo de seguridad. Aquí ha desta-
cado, como medida básica, el uso de una 
conexión a una red VPN, que facilita que el 
teletrabajador tenga acceso a una red se-
gura donde el tráfico generado está cifra-
do. La VPN ha dejado de ser el acrónimo 
de Virtual Private Network, para res-
ponder al de Very Proud Network. 

Hay que destacar que la ciberseguridad 
no se alimenta solo con medidas técni-
cas. Podemos adoptar e implementar to-
das y las mejores de las soluciones tecno-
lógicas para proteger nuestros sistemas 
de información, pero un cibercriminal solo 
necesita la ingeniería social y realizar, qui-
zás, una simple llamada a un empleado no 
concienciado y desprevenido para poder 
acceder a su antojo a su entorno de traba-
jo y, por lo tanto, a la empresa. Las organi-
zaciones pueden y deben reducir sus vul-
nerabilidades como consecuencia de la for-
mación y la toma de conciencia de los usua-
rios de los riesgos a los que se enfrentan 
en su día a día. Un empleado ciberseguro 
será aquél que ha recibido formación y 
concienciación al respecto. Sabrá mante-
ner sus contraseñas seguras; no se conec-
tará a redes wifi desconocidas o abiertas; 
mientras navega, no hará clic en enlaces 
sospechosos que lo llevarán a páginas frau-
dulentas, y tendrá el dispositivo actualiza-
do con los últimos parches de seguridad. 
En definitiva, las actividades de concien-
ciación y buenas prácticas llevadas a 
cabo por la organización, para reforzar 
al máximo posible la educación de sus 
empleados, serán el mejor socio para 
combatir los riesgos inherentes a la 
tecnología (además de un imprescindible 
a la hora de adoptar medidas como el tele-
trabajo). 

El tercero de los recalcados decía: “Por 
otro lado, y no menos importante, exigir a 
nuestros gobernantes que las regulaciones 
que afecten a este sector garanticen el 
respeto a la ética, la transparencia, la se-
guridad y la responsabilidad. Porque como 
ha dicho la propia presidenta de la Comi-

sión Europea, Ursula Von der Leyen, «la 
tecnología es neutral y en lo que la convir-
tamos depende de nosotros»”. 

Las regulaciones son clave en el desarrollo 
tecnológico y, desde esta tribuna, el Cy-
berlawyer quiere lanzar un llamamiento a 
los legisladores para actuar tan pronto co-
mo las peleas parlamentarias lo permitan, 
en cuatro líneas: 

 Dotar definitivamente de presupuesto 
a la Estrategia Nacional de Ciberse-
guridad 2019.  Transformar las pala-
bras que contiene en hechos materiales; 
en matemáticas su filosofía. Es hora de 
poner en marcha las líneas de acción que 
establece su estrategia, que contiene 
desde medidas para garantizar la segu-
ridad y resiliencia (o ciberresiliencia 
como le gusta decir al Cyberlawyer), 
hasta la retención de talento, pasando 
por el impulso de planes de alfabetiza-
ción digital. 

 La salud de los sistemas de información 
de las organizaciones son críticos para 
los negocios y para, en muchos casos, la 
pervivencia de los puestos de trabajo. 
De la misma forma que es obligatorio 
realizar un curso sobre riesgos labora-
les por ley, la PRL, es hora de plantear 
la prevención de riesgos de ciberse-
guridad, PRC, y que las empresas in-
corporen la concienciación a su conte-
nido formativo. 

 Legislación sobre el teletrabajo. Vamos 
por buen camino y ya está en marcha un 
proyecto normativo de modificación y 
elaboración de las condiciones para 
prestar trabajo por cuenta ajena a dis-
tancia. Proporcionar seguridad a los 
trabajadores y empresas, sobre la 
utilización del trabajo online, será el 
objetivo final. Contemplar aspectos 
clave como voluntariedad, condiciones 
de empleo, protección de datos, dota-
ción de medios materiales, formación, 
etc.  

 

20 



 

 

21 

Sin duda será una norma importante que 
estará muy presente en las próximas 
décadas. 

 No afirmo la necesidad de sanciones 
ejemplarizantes para dinamizar el cum-
plimiento normativo. Además, muchas 
regulaciones prevén, en determinadas 
circunstancias, la imposición de un aper-
cibimiento. Pero, a estas alturas de la 
película no deberíamos reclamar a las 
autoridades un comportamiento bené-
volo con las empresas que actúan de 
manera indebida y que no hayan he-
cho, tan siquiera, el esfuerzo mínimo de 
tener un plan para hacer frente, por 
ejemplo, a la normativa de protección de 
datos. Constituye, además, un agravio 
comparativo respecto de las organiza-
ciones que sí se han preocupado, han 
realizado inversiones y están dando los 
pasos para adecuarse de manera conti-
nua. 

Y tomando prestado su desenlace, finalizo 
con su deseo: “En cualquier caso, dentro de 
cien años espero que la onomástica que se 

conmemore sea también la de dos escrito-
res consagrados y no la del maldito virus 
que hoy nos sobrecoge”. 

El Cyberlawyer está pensando seriamente 
en crear una plataforma política y, durante 
este verano (menos playero de lo habitual), 
deberá decidirse entre crear un partido 
de teletrabajadores o crear uno de defen-
sa de la Inteligencia Artificial. 

 

Santiago Arellano 

Marketing de producto y desarro-
llo de servicios en Secure&IT 



 

 

A pesar de estos beneficios, las organizacio-

nes también deben ser conscientes de los 

posibles riesgos de seguridad a los que se 

enfrentan cuando convergen los departa-

mentos de TI y de tecnologías operativas 

(OT), y sus respectivos sistemas de soporte. 

En ausencia de un plan de protección eficaz 

de OT, los sistemas ICS/SCADA quedan vul-

nerables a ciberataques que podrían provo-

car pérdidas financieras, daños reputacio-

nales, disminución de la confianza de los 

consumidores e, incluso, podrían amenazar 

la seguridad de los ciudadanos y la seguri-

dad nacional. 

Los sistemas ICS/SCADA se ven expuestos a 

nuevas amenazas 

Podría decirse que la protección OT de la 

empresa y los sistemas integrados ICS/

SCADA difícilmente puede ser subestimada. 

Existe una dependencia absoluta de las 

operaciones seguras, que abarca desde la 

fabricación hasta la energía y los servicios 

públicos, pasando por la infraestructura de 

transporte. Estos sectores verticales de OT 

engloban y proporcionan una gama de ser-

vicios con los que los ciudadanos de todo el 

mundo cuentan diariamente. El aumento 

del compromiso de la dirección empresarial 

con la estrategia de transformación digital y 

el incremento proporcional de la eficiencia 

operativa han materializado una variedad 

significativa de preocupaciones en materia 

de ciberseguridad. Esto se debe a que estos 

sistemas, históricamente separados, están 

ahora expuestos a ciberriesgos y a una su-

perficie de ataque más amplia. 

Este compromiso con la eficiencia del siste-

ma OT, a su vez, eleva el listón de sus están-

dares de seguridad, haciendo más difícil 

que nunca que las organizaciones protejan 

adecuadamente sus activos cibernéticos de 

alto valor. Teniendo esto en cuenta, Fortinet 

y Forrester se han reunido por tercera vez 

para entrevistar a líderes de la industria que 

gestionan y mantienen infraestructuras OT. El 

propósito de este informe es identificar e im-

pulsar las tendencias y prácticas de seguri-

dad que afectan a las operaciones y exigen 

estrategia e inversión en seguridad. 

Las vulneraciones de seguridad en OT son 

más que habituales 

Las brechas de seguridad en OT se están 

produciendo a un ritmo preocupante. Entre 

los encuestados para este estudio, solo el 

10% afirmó no haber experimentado nunca 

este tipo de amenaza. En cambio, el 58% de 

las organizaciones encuestadas han sufrido 

al menos una brecha de seguridad en los 

últimos 12 meses y, por ello, más de tres 

cuartos esperan que la presión regulatoria se 

incremente en los próximos dos años. De he-

cho, si se amplía el período de considera-

ción a 24 meses, la tasa de incumplimiento 

se eleva al 80%, lo que ilustra que los siste-

mas OT son, en efecto, los blancos primor-

diales de los ciberdelicuentes. 

Infraestructuras cada vez más críticas y 

amenazadas 
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En todas las industrias, los propietarios y operadores de infraestructuras críticas (CI) conti-

núan haciendo converger los aspectos tecnológicos y físicos de sus negocios. Esta fusión 

ha permitido una monitorización más eficiente y eficaz de los procesos críticos, así como la 

capacidad de sacar mejor provecho de los datos de los sensores habilitados, las aplica-

ciones industriales (incluida la robótica), los dispositivos médicos y los procesos de produc-

ción definidos por software.  Este conjunto de funcionalidades, más conocido como Indus-

trial Internet of Things (IIoT), permite tomar decisiones en función de las necesidades reales 

y obtener importantes ahorros en el consumo de energía y en la eficiencia de los  

empleados. 
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No es de sorprender, entonces, que se estén 

realizando importantes esfuerzos para desti-

nar mejores recursos a la seguridad (el 78% 

planea aumentar sus presupuestos de seguri-

dad ICS/SCADA este año).  

Las organizaciones se dirigen hacia la con-

vergencia IT-OT  

Los sistemas OT tradicionalmente considera-

dos más “robustos” ante una brecha, se 

construyen a menudo sobre software here-

dado, y el hardware y los ciclos de vida pue-

den ser calibrados en décadas. Naturalmen-

te, una importante ventaja de la convergen-

cia de las redes de TI y OT es la expansión de 

la superficie de ataque que permite el acce-

so a un entorno en el que existen vulnerabili-

dades. De hecho, la propia búsqueda de la 

eficiencia de las operaciones a través de la 

convergencia de TI y OT ha dado lugar a 

una amplia conectividad y a la exposición 

de las amenazas más tradicionales en mate-

ria de TI. Esta conectividad no solo conlleva 

un riesgo añadido, sino que es más probable 

que abra la puerta a los ciberdelincuentes, 

algo que no era posible cuando estos siste-

mas se encontraban aislados. 

En el informe también se destacan las in-

quietudes acerca de la complejidad de los 

sistemas convergentes de TI/OT. Casi todos 

los encuestados (96%) prevén dificultades a 

medida que avanzan hacia la convergen-

cia, lo que da lugar a actuaciones delibera-

das y prudentes que se focalizan en las pre-

cauciones en materia de seguridad. Más de 

un tercio de los encuestados informó de su 

preocupación por los siguientes retos de se-

guridad en la OT: 

 Los proveedores carecen de los conoci-

mientos necesarios para ayudar con la tec-

nología convergente y el Internet de las Co-

sas (IoT). 

 Se filtrarán datos sensibles o confidencia-

les. 

 Los equipos internos de seguridad care-

cen de la experiencia necesaria para ase-

gurar la tecnología convergente y la IoT. 

 Los dispositivos inteligentes conectados 

causarán brechas. 

 Las organizaciones tienen problemas pa-

ra mantenerse al día con las últimas tenden-

cias en tácticas y protocolos de seguridad. Si 

se produce una ruptura, las organizaciones 

no pueden lograr el aislamiento o la conten-

ción. 

Las organizaciones se enfrentan a mayores 

presiones regulatorias en los sistemas ICS/

SCADA. 

Por último, el cumplimiento se ha convertido 

en una preocupación creciente para quie-

nes gestionan los sistemas OT. Siete de cada 

diez encuestados afirman que las presiones 

de cumplimiento han aumentado en el últi-

mo año, y el 78% cree que esta tendencia 

continuará en los próximos dos años. Según 

el informe, las regulaciones que tienen un 

mayor impacto son: 

 La Directiva Europea de Protección de 

Datos (GDPR). 

 Estándares de la Sociedad Internacional 

de Automatización (ISA). 

La Ley Federal de Gestión de la Seguridad 

de la Información (FISMA). 

A medida que los sistemas industriales conti-

núan evolucionando, los responsables de OT 

y ciberseguridad se enfrentan a nuevos retos 

y prioridades. Debido a la complejidad de la 

convergencia entre IT y OT, las organizacio-

nes han adoptado procedimientos específi-

cos para evitar la fuga de datos y otras 

amenazas actuales. Para proteger los acti-

vos tecnológicos de alto valor adecuada-

mente, quienes gestionan y mantienen las 

infraestructuras críticas deben mantenerse 

informados sobre las últimas tendencias en 

materia de seguridad, especialmente las 

relacionadas con la convergencia entre am-

bos entornos, y conocer cómo asegurar su 

migración en un panorama más extenso y 

digitalmente transformado. Para tener éxito 

en el desempeño de esta complicada ta-

rea, es esencial la elección de un integrador 

experimentado como Secure&IT. 

 

José Luis Laguna  

Director Systems Engineering en  

España y Portugal 

https://www.secureit.es/ciberseguridad-industrial/
https://www.secureit.es/ciberseguridad-industrial/
https://www.fortinet.com/


 

 

 

 Phishing: las campañas de correos electró-

nicos fraudulentos son habituales, pero es-

tos días se han incrementado de manera 

exponencial. Los más frecuentes son los que 

suplantan a importantes organizaciones, 

como la OMS, hospitales, etc.  

 Campañas fraudulentas de SMS (también 

conocidas como smishing): se están envian-

do mensajes de texto, sobre todo relativos 

a temas laborales y de ayudas económicas 

(ERTES, bajas sanitarias, etc.). Suelen suplan-

tar a instituciones como ministerios o comu-

nidades autónomas.  

 Ransomware: en muchos casos va asocia-

do a los correos de phishing. Pero, también 

hay un fraude basado en el malware llama-

do “Coronavirus”, que puede ir en vídeos o 

documentos en los que nos informan de 

cómo protegernos ante la COVID-19. 

 Estafas en las compras online: las más co-

munes están siendo las relacionadas con 

material sanitario. 

 Servicios “gratuitos”: están apareciendo 

fraudes sobre suscripciones gratuitas, des-

cuentos y promociones. Algunos de ellos 

están relacionados con webs de streaming 

de películas o series. De esta forma, los ci-

berdelincuentes consiguen los datos perso-

nales y bancarios. 

 Llamadas falsas: entre los ataques de inge-

niería social, son comunes las llamadas de 

teléfono. De esta forma, los ciberdelincuen-

tes suplantan la identidad de alguna orga-

nización para obtener tus datos, contrase-

ñas o introducir malware en tus dispositivos. 

Con motivo del incremento del teletrabajo, 

se han detectado campañas de llamadas 

falsas que ofrecen soporte técnico.  

 Fake news: recuerda que los bulos o noti-

cias falsas, además de desinformar, tam-

bién pueden afectar a tu ciberseguridad. A 

través de ellas se puede producir el robo de 

credenciales, infección por malware, etc.  

¿Qué puedes hacer? 

 Utiliza el sentido común. Como en la vida 

real, debemos tener en cuenta que hay 

cosas de las que debemos desconfiar o 

con las que tener precaución. 

 No abras correos de usuarios desconocidos 

o que no hayas solicitado, ni contestes a 

esos emails. No pinches en enlaces, ni des-

cargues ficheros adjuntos, de estos emails. 

 No proporciones información personal en 

páginas de dudosa reputación: nombre de 

usuario, contraseña, datos bancarios, etc. 

 Cuando te conectes a un sitio web que te 

solicita información confidencial, comprue-

ba que la dirección del sitio comienza con 

Ciberseguridad vs. COVID-19: 
guía para estar ciberseguros 
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A fondo 

Los ciberdelincuentes siempre aprovechan las crisis y las situaciones de 

caos para sacar beneficio económico. La situación sanitaria que estamos 

viviendo es perfecta para ellos: incremento en el uso de los dispositivos 

móviles, saturación de información, uso continuo de redes sociales… Todo 

esto hace que se incrementen los fraudes. ¿Cuáles son los que más se es-

tán utilizando? ¿Cómo nos engañan las ciberdelincuentes? 



 

 

“https" y que tiene el candado verde. Si no 

es así, no introduzcas datos personales. 

 Si tienes dudas, consulta directamente con 

la empresa o las partes implicadas. 

Hackers vs. ciberdelincuentes 

Queremos aprovechar, también, para hacer 

una diferenciación que nos parece muy impor-

tante: no hay que confundir la figura del ha-

cker con la del ciberdelincuente. Todas las ac-

ciones de las que estamos hablando, y que 

tienen como objetivo sacar un beneficio eco-

nómico de las víctimas, son cosa de cibercrimi-

nales; de delincuentes.  

Los hackers son expertos en ciberseguridad y 

se han convertido en una figura muy importan-

te para las empresas. A través del hacking (al 

que solemos añadir el adjetivo ético para mar-

car la diferencia) podemos identificar vulnera-

bilidades en los sistemas, saber qué riesgo im-

plican y, de esta forma, subsanarlas. 

No nos olvidemos de los más pequeños de la 

casa 

Los niños se han visto obligados a sustituir la 

formación en las aulas y los juegos en las calles 

o los parques, por clases y ocio pegados a los 

ordenadores, los móviles y las tablets. Puede 

que pensemos que, al tenerlos en casa, bajo 

supervisión, les acechan menos peligros. Pero, 

¿sabemos qué hacen realmente en Internet? 

Uno de los riesgos para los menores es el ciber-

bullying. El acoso en las aulas se ha trasladado 

al mundo digital. Algunas organizaciones ya 

han alertado de que las consultas en este sen-

tido han aumentado.  

Precisamente en estos días, en los que los más 

pequeños pasan más tiempo en Internet, de-

bemos ser conscientes de los peligros de la red: 

sex grooming, happy slapping, phishing, su-

plantación de identidad, dependencia… En 

esta guía os damos todas las claves para pro-

teger a los menores en el uso de Internet.  

Aprender jugando 

Los juegos online son uno de los pasatiempos 

preferidos de los niños. En muchos casos entre-

tenidos y educativos, pero no siempre es así. 

Por eso, debes saber qué tipo de juegos pue-

den encontrarse en Internet y qué hacer ante 

los riesgos. En este artículo encontrarás algunos 

consejos que puedes transmitirle a tus hijos. 

Además, te proponemos varios juegos sobre 

ciberseguridad para toda la familia. 

https://www.secureit.es/hacker-etico-por-que-hay-que-anadir-un-adjetivo-a-esta-profesion/
https://www.secureit.es/hacker-etico-por-que-hay-que-anadir-un-adjetivo-a-esta-profesion/
https://www.secureit.es/procesos-y-gobierno-it/hacking-etico/
https://www.secureit.es/protege-a-los-menores-en-el-uso-de-internet/
https://www.secureit.es/protege-a-los-menores-en-el-uso-de-internet/
https://www.secureit.es/protege-a-los-menores-en-el-uso-de-internet/
https://www.secureit.es/juega-seguro-y-aprende-ciberseguridad/
https://www.secureit.es/juega-seguro-y-aprende-ciberseguridad/


 

 

PCI-DSS 

Tecnologías 
de seguridad 

Esquema 
Nacional de 
Seguridad 

Protección    
de datos y              

cumplimiento 
normativo 

Gestión de 

riesgos 

ISO 27001 

Gestión de la 
seguridad 

Seguridad 
perimetral 
avanzada 

Seguridad 
gestionada 

 24x7x365 ISO 20000 

Gestión de 
sistemas de 
información 

Auditoría y 
hacking ético 


