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Editorial 

Estimados lectores, 

Después de un 2020 marcado por la COVID-19, el 

crecimiento exponencial de las amenazas y las vul-

nerabilidades, y la necesidad de las empresas de 

incorporar soluciones seguras de teletrabajo, recibi-

mos a 2021 con los brazos abiertos y muchas espe-

ranzas (aunque parece que el inicio no va a ser fácil, 

precisamente). El lado positivo es que esta pande-

mia ha supuesto un importante crecimiento tecnoló-

gico en las organizaciones, que ahora son más sensi-

bles que nuca a las amenazas en materia de infor-

mación. 

El teletrabajo, la falta de formación y conciencia-

ción de los empleados o la falta de medidas técni-

cas, entre otras, han supuesto un gran problema 

para muchas compañías. Y, en este momento, en el 

que nos enfrentamos a grandes retos en el ámbito 

de la ciberseguridad, las empresas (de todos los ta-

maños y sectores) deben estar preparadas. No olvi-

demos que cualquiera puede ser objetivo de los 

ciberdelincuentes pero, sobre todo, que las amena-

zas van más allá: empleados descontentos, errores 

humanos, falta de medidas técnicas, formación insu-

ficiente, incumplimiento legal o competencia des-

leal son factores a tener muy en cuenta, ya que 

ocasionan pérdidas a las empresas por lo que, inten-

cionalmente o no, debemos denominar ciberata-

que. Tampoco dejemos de lado el hecho de que, 

independientemente del entorno de trabajo, el ob-

jetivo siempre debe ser la protección de la informa-

ción; el principal activo de las compañías. Por eso, 

tanto si se trabaja en las instalaciones de la empre-

sa, como si se teletrabaja desde cualquier otra par-

te, debemos aplicar los cinco pilares en los que se 

sustenta la seguridad de la información: disponibili-

dad, autenticidad, integridad, confidencialidad y 

trazabilidad. Siempre teniendo en cuenta la normati-

va que nos aplica en este sentido (RGPD, LOPDGDD, 

LPI o LSSI-CE). 

Como sabéis, la formación y concienciación de 

usuarios y empleados es fundamental para evitar 

riesgos en ciberseguridad. Por eso, seguimos am-

pliando Secure&Academy, nuestro centro avanzado 

de formación en ciberseguridad. Aquí puedes for-

marte (online u offline), experimentar, investigar y 

aprender con los mejores profesionales del sector. 

Si hablamos de los retos en ciberseguridad, hay que 

hacer hincapié en el incremento exponencial de los 

ciberataques, especialmente de los ataques dirigi-

dos (una tendencia que sigue al alza en este 2021). 

Esta es, precisamente, una de las grandes preocu-

paciones de nuestro entrevistado, Rafael Madero. El 

CIO del despacho de abogados Pérez-Llorca nos 

comenta que este tipo de ataques, que utilizan la 

ingeniería social y que se ha perfeccionado muchísi-

mo, son muy difíciles de detectar. Los despachos de 

abogados son, en la actualidad, un objetivo claro 

de los ciberdelincuentes y, por este motivo, la seguri-

dad se ha convertido en “uno de los principales 

puntales” en el proceso de transformación digital de 

Pérez-Llorca. 

En el ámbito de la regulación, es necesario mencio-

nar que hemos asistido a un incremento del número 

de sanciones impuestas por parte de la Agencia 

Española de Protección de Datos en materia de 

cookies. Dos ejemplos: Twitter España y Vueling han 

sido sancionadas con multas de 30.000 euros cada 

una de ellas. Entidades más pequeñas también han 

recibido sanciones, con multas que oscilan entre los 

1.000 y los 4.000 euros. Por eso, es importante que 

conozcas la regulación sobre las cookies y los moti-

vos de sanción de estas entidades. 

¿Realiza tu empresa transferencias internacionales 

de datos (TID) a Estados Unidos? Si la respuesta que 

viene a tu cabeza es un “no”, quizá debas pensarlo 

mejor. Plantéate, por ejemplo, dónde está alojado 

tu correo electrónico o qué herramienta de email 

marketing utiliza tu compañía. Es posible que alguno 

de los proveedores de servicios con los que trabajas 

opere desde EE.UU. En ese caso, te interesa conocer 

todo lo relacionado con la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE), que invalidó el 

Escudo de la Privacidad UE-EE. UU (también conoci-

do como Privacy Shield), y sus consecuencias.  

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 Guillermo 

Sato (Fortinet). 

  El equipo de Secure&IT 
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“La seguridad es uno de los principales puntales puesto que 

debemos proteger con sumo cuidado la información que 

manejamos” 

“En estos momentos, mi foco está en mejorar la seguridad, eficiencia, calidad y servicio al 

cliente en una firma de abogados, impulsando la transformación digital y la innovación 

tecnológica”. Esta es la presentación que Rafael Madero hace de sí mismo en una de sus 

redes sociales. Chief Information Officer (CIO) desde hace casi 10 años en el despacho de 

abogados Pérez-Llorca, también ha ejercido en otras compañías como director del área 

de Consultoría, director de Proyectos o consultoría de Procesos. Además, ha desarrollado 

su actividad en distintos sectores: legal, industrial, público o de consultoría. 

Entrevista 

Rafael Madero 

¿Dirías que la transformación digital de los despa-

chos de abogados es algo ineludible?  

El sector legal no es diferente a otros y la transfor-

mación digital es algo a lo que nos empujan la 

tecnología y los nuevos tiempos. Si nuestros clien-

tes se transforman, nosotros lo tenemos que ha-

cer también. Pero, la transformación digital en un 

sector no tiene nada que ver con otro. 

En general, el sector legal es muy tradicional en 

su forma de trabajar, pero el despacho viene 

desde hace tiempo adaptándose a las necesida-

des concretas de sus clientes que cada vez son 

más específicas y com-

plejas, lo que implica 

que cada asunto u 

operación sea único y 

especial. Estos tienen 

asuntos que les llegan 

de forma masiva (por 

ejemplo, reciben de-

mandas más numero-

sas) y, en ese sentido, 

se produce una masificación de las cuestiones. 

Además, ha aumentado exponencialmente el 

volumen de información a tratar. Entonces, el uso 

de la tecnología se hace, sencillamente, inevita-

ble. 

También hay otro factor que impulsa la digitaliza-

ción en los despachos de abogados:  la búsque-

da de la eficiencia en el trabajo y el project ma-

nagement. Es decir, el hecho de ser capaces de 

dar el mejor servicio al cliente en un ambiente de 

mucha competencia. 

Estas tres cosas nos obligan a digitalizarnos: los 

proyectos masa, el volumen de información masi-

vo y el hecho de conseguir ser eficientes, para 

dar el mejor servicio ligado al project manage-

ment. 

Y, ¿cómo ha sido el proceso de transformación 

en la empresa? 

Ha sido un proceso de muchos cambios. Cuando 

yo llegué, hace 10 años, los abogados solo tenían 

ordenadores de sobremesa. 

Ahora, trabajan con sus por-

tátiles, tienen la información 

disponible desde cualquier 

ubicación, cuentan con 

múltiples aplicaciones de 

staff que han ayudado al 

crecimiento de la compa-

ñía… Eso ha hecho que to-

dos los procesos sean más ágiles. Realmente, la 

situación ha cambiado considerablemente y, la 

velocidad a la que crecemos nos obliga a seguir 

transformándonos. 

En este sentido, el ámbito de la seguridad ha sido 

uno de los principales puntales puesto que debe-

mos proteger con sumo cuidado la información 

que manejamos de potenciales ciberataques.  

4 

“La seguridad ha sido uno de los       

principales puntales, puesto que         

debemos proteger con sumo           

cuidado la información que            

manejamos de potenciales              

ciberataques” 



 

 

La situación actual por la pandemia de la COVID

-19 ha obligado a muchos cambios, entre ellos, 

ha puesto en el candelero el teletrabajo. ¿Cómo 

ha impactado en vuestra forma de trabajar?  

Aunque esta situación, producida por la pande-

mia, nos sobrevino a todos de la noche a la ma-

ñana, la verdad es que nosotros conseguimos 

dar el salto sin ningún problema. Ya llevábamos 

mucho tiempo trabajando en la movilidad del 

abogado. Antes solo se podía trabajar desde la 

oficina y mi intención, cuando llegué, fue facili-

tar el trabajo desde cualquier lugar. No surge 

con la idea de teletrabajo actual provocada 

por la COVID-19, sino con la intención de poder 

dar servicio al cliente sin importar dónde este-

mos. La movilidad que buscábamos nos ha per-

mitido que, en estos momentos, ya lo tuviésemos 

todo preparado. Lo que sí he notado es un gran 

acelerón en el uso de herramientas colaborati-

vas que también teníamos implantadas ya 

(Webex, Teams, etc.). Todo esto ha ayudado a 

que la gente aprenda a trabajar, colaborativa-

mente, de forma remota y sin que su trabajo se 

vea afectado en ningún momento. 

A nivel seguridad, ¿os ha planteado muchos 

retos? 

Ha sido un reto, sí. El hecho de tener a determi-

nados colectivos que no salen de la oficina, te 

permite contar con un nivel de seguridad deter-

minado. Pero, cuando todo el mundo tiene que 

salir, es necesario y reforzar la seguridad, y es lo 

que hemos hecho.  

La seguridad es algo en lo que pensamos y tra-

bajamos de forma continua (analizamos vecto-

res de ataque, posibles brechas, etc.). Siempre 

estamos tratando de mejorar en este ámbito. 

¿Consideras que la pandemia ha cambiado la 

forma de trabajar y que estos cambios han veni-

do para quedarse? 

Sin duda esta situación nos ha hecho ser usuarios 

de herramientas colaborativas que antes tenían 

un uso mucho más marginal. Ahora su uso se ha 

extendido y sin duda se seguirán utilizando tras la 

pandemia porque aportan mucho en la operati-

va diaria.  

Hemos de ver una estandarización de estas he-

rramientas: Zoom, Teams, Webex…y mayor inter-

conexión entre ellas porque la falta de un están-

dar nos está produciendo no pocos quebraderos 

de cabeza; pero el mercado se estabilizará. 

Vuestra apuesta por la tecnología es clara. Sois un 

despacho comprometido con la innovación y 

contáis, incluso, con herramientas basadas en 

inteligencia artificial. ¿Cuál es el impacto de la 

inteligencia artificial (IA) en el sector jurídico y, en 

concreto, en vuestro despacho? 

En el departamento de TI algunos venimos del 

mundo de la consultoría y tenemos el gusanillo de 

avanzar en soluciones para nuestros abogados. 

Llevamos ya unos cinco años analizando opcio-

nes de inteligencia artificial y, en este tiempo, he-

mos aprendido mucho.  

Hubo una gran burbuja en la que se hablaba, 

entre otras cosas, de cómo la IA iba a sustituir al 

abogado. Lo que hemos podido verificar es que 

eso no es así. Tienen que ser casos de uso muy 

concreto y repetitivo, para que se dé esa eficien-

cia. Los hay, pero, en lo referente a un despacho 

como el nuestro, la inteligencia artificial puede 
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“La seguridad es algo en lo que         

pensamos y trabajamos de forma     

continua” 



 

 

Entrevista 

ayudar, pero no es aquello mágico que nos ven-

dieron hace unos años. 

En nuestro caso, hemos conseguido llegar a un 

equilibrio. Decidimos analizar dónde estaba la 

tecnología y en qué nos podía ayudar; no buscar 

magia, sino aprovechar aquello que pudiera be-

neficiar a nuestros abogados. En estos momentos, 

estamos testeando una herramienta que hemos 

elaborado en colaboración con un proveedor y 

que, realmente, es capaz de buscar información 

en documentos, clasificarlos, clasificar cláusulas y, 

en definitiva, ayudar a los abogados con el tra-

bajo del día a día. Estamos muy satisfechos con lo 

que hemos conseguido.  

Parece que la digitalización es casi una necesi-

dad competitiva en el ámbito legal. Pero, ¿crees 

que la apuesta por la innovación y la transforma-

ción digital es algo extendido o queda todavía 

mucho camino por recorrer?  

He participado en congresos de abogacía a los 

que van perfiles diferentes, y hay mucha inquie-

tud y ruido con el tema legaltech, pero su implan-

tación es muy diversa y variada.  

Hay empresas con una gran implantación tecno-

lógica que, incluso, han creado páginas web que 

lanzan reclamaciones de forma automática 

(detrás de esas reclamaciones hay una máqui-

na). Hay casos de despachos grandes (como el 

mío) en los que estamos muy preocupados por 

cómo aplicar la tecnología y hacia dónde orien-

tar la inversión. Y luego hay otros, normalmente 

pequeños, que no saben por dónde empezar, ya 

que la adaptación supone, entre otras cosas, una 

gran inversión. 

En definitiva, las grandes empresas estamos foca-

lizadas; las startups legales son 100% tecnológicas, 

pero, a los despachos más pequeños les cuesta 

esa evolución porque están más centrados en 

otros aspectos que para ellos son de mayor im-

portancia. Por eso, uno de los retos del sector es 

que los abogados se vayan haciendo cada vez 

más tecnológicos y usen esa tecnología en la 

medida en la que les sea útil. 

Podemos decir que la tecnología tiene un impac-

to positivo, pero estos avances también se pue-

den convertir en “nuevos puntos de en-

trada” para los ciberdelincuentes. Enero 

es un buen momento para hacer balan-

ce y previsión. ¿Cuáles son los mayores 

retos a los que os enfrentáis y qué accio-

nes estáis llevando a cabo? 

El gran reto al que nos enfrentamos son 

los ataques dirigidos, que utilizan la inge-

niería social. Es un reto y una gran preo-

cupación. Cada vez es más difícil no 

pulsar el botón, por mucha formación 

que tengas o por muy concienciado 

que estés. Es, realmente, complicado. 

El último caso de ataque dirigido a nota-

rías pone los pelos de punta. Se trata de 

un correo electrónico entre personas 

que habían intercambiado emails pre-

vios con esa temática. Ya no estamos 

hablando de mensajes mal escritos, con 

faltas de ortografía o de concordancia. 

“El gran reto al que nos enfrentamos 

son los ataques dirigidos, que utilizan 

la ingeniería social. Es un reto y una 

gran preocupación” 
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Pérez-Llorca es una firma de abogados de 

referencia en España. Proporcionan 

asesoramiento de la más alta calidad a clientes 

nacionales e internacionales en las principales 

operaciones y disputas del mercado.  

Ofrecen calidad, servicio y compromiso. Como 

firma de abogados independiente, abordan 

trabajo multijurisdiccional, proporcionando 

soluciones completas junto a otras firmas 

independientes líderes en Europa, América o 

Asia.  

Ofrecen asesoramiento global en legislación 

española y cuentan con oficinas en Madrid, 

Barcelona, Londres y Nueva York. 

https://www.perezllorca.com/
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Son ataques muy dirigidos y muy difíciles de de-

tectar y parar. Lo único que nos queda es formar, 

formar y formar a la gente, y crear protocolos de 

verificación. 2020 ha sido un año complicado en 

cuanto a ataques y 2021 se prevé también malo. 

En un despacho de abogados, la información 

tiene un valor incalculable. ¿Cómo es la conjun-

ción entre tecnología y seguridad? ¿Es fácil hacer 

entender a los trabajadores la importancia de 

aplicar esas tecnologías de forma segura? ¿Son 

conscientes de los ries-

gos?  

Partimos de la base de 

que la dirección del des-

pacho está implicada al 

100% en la seguridad y 

yo creo que todo el 

mundo es consciente de 

los riesgos. Pero, a ve-

ces, es difícil hacer entender a la gente que el 

riesgo está ahí y existe realmente. En ocasiones, 

por prisa o por descuido, alguien se puede com-

portar de forma imprudente (acceder a páginas 

de dudosa reputación, utilizar algún software que 

no debe, etc.). Nosotros tenemos que estar pre-

parados para esas situaciones puesto que, con 

un volumen tan alto de empleados, es probable 

que alguien se despiste. Y un solo fallo puede 

ocasionar graves problemas.  

Es importante que los equipos de trabajo estén 

concienciados en materia de ciberseguridad. 

Pero, ¿qué importancia tiene la implicación de la 

alta dirección en seguridad de la información?  

Es fundamental. Y, en este sentido, yo destacaría 

tres aspectos: si la alta dirección no está concien-

ciada al cien por ciento, no transmite los mensa-

jes hacia abajo (no apoya esa visión de vigilan-

cia, que puede implicar una sanción por un com-

portamiento inadecuado). También es quien nos 

procura los recursos para poder aplicar las medi-

das de seguridad necesarias. Y, además, a la 

hora de establecer los protocolos, debe entender 

la necesidad de equilibrio entre la comodidad en 

la operatividad y la seguridad.  

 

 

 

¿La transformación tecnológica implica, también, 

una transformación en los abogados? ¿Ha cam-

biado el perfil que se busca? 

En el caso de nuestro despacho, lo que se sigue 

buscando son buenos letrados, con un alto com-

ponente técnico, inglés y habilidades soft. Es ver-

dad que, en la actualidad, las propias universida-

des empiezan a darles a los abogados un perfil 

nuevo; les enseñan a utilizar herramientas de bús-

queda de eficiencia, que requieren cierto cono-

cimiento sobre ellas. En 

la medida en que el 

abogado se acerque 

más a esas herramien-

tas, sacará más jugo a 

lo que obtiene de ellas.  

Lo que está claro es 

que, aunque los perfiles 

no cambien mucho, 

necesitamos abogados a los que no les dé miedo 

la tecnología. 

En unas declaraciones tuyas de 2015, decías: “Mi 

lucha es llevar la tecnología a un sector clásico, 

como son los despachos de abogados”. Llevas 

casi 10 años trabajando en Pérez-Llorca. ¿Dirías 

ahora que lo has conseguido? 

Yo creo que sí. En Pérez-Llorca hemos hecho un 

avance muy grande a nivel tecnológico, incluso, 

de la consideración que tenemos de la tecnolo-

gía en el despacho. Las personas que trabajamos 

en los departamentos de TI ya no somos vistos 

como solucionadores de problemas sino como 

responsables de la búsqueda de nuevas solucio-

nes tecnológicas para apoyar el desarrollo del 

negocio. Esto es una preocupación en todos los 

despachos, tanto nacionales como internaciona-

les, y todos estamos trabajando y colaborando 

para desarrollar las mejores herramientas tecnoló-

gicas y de seguridad en este sector.  

El sector entiende que la tecnología es un factor 

más que mirar y en el que invertir. En definitiva, 

invertir en seguridad es invertir en estabilidad de 

la empresa, con el objetivo de poder seguir dán-

doles a nuestros clientes el servicio que les presta-

mos hoy.  

“Invertir en seguridad es invertir en      

estabilidad de la empresa, con el       

objetivo de poder seguir dándoles a 

nuestros clientes el servicio que les 

prestamos hoy” 



 

 

 

Ciberseguridad: crecen los ataques, las 
amenazas y los retos  

Balance de 2020 

El ritmo de 2020 ha venido marcado por 

ese importante crecimiento de las amena-

zas, que se ha unido a las vulnerabilidades 

y a la prisa de las empresas por disponer 

de soluciones seguras de teletrabajo. Los 

datos revelan que, desde el inicio de la 

pandemia, casi la mitad de las compañías 

han usado el teletrabajo. En el ámbito de 

la ciberseguridad, este cambio ha supues-

to un gran reto para muchas empresas 

que no estaban preparadas para abor-

darlo (no contaban con las herramientas 

ni la seguridad adecuadas). 

Teletrabajo y ciberseguridad 

No podemos olvidar que, independiente-

mente del entorno de trabajo (nuestra ca-

sa, la oficina, etc.), el objetivo siempre de-

be ser la protección de la información; el 

principal activo de las compañías. Por eso, 

tanto si se trabaja en las instalaciones de 

la empresa, como si se teletrabaja desde 

cualquier otra parte, debemos aplicar los 

cinco pilares en los que se sustenta la se-

guridad de la información: disponibilidad, 

autenticidad, integridad, confidencialidad 

y trazabilidad. Siempre teniendo en cuen-

ta la normativa que nos aplica en este 

sentido (RGPD, LOPDGDD, LPI o LSSI-CE). 

Y en ese sentido, hay que tener en cuenta 

algunos aspectos esenciales para implan-

tar el teletrabajo de una forma segura: 

contar con una política de teletrabajo; la 

formación y concienciación de emplea-

dos; el cumplimiento normativo, y los as-

pectos técnicos (acceso VPN, control de 

acceso a la red, prevención de fuga de 

información, control de navegación, segu-

ridad en el correo electrónico, seguridad 

antiphishing, doble factor de autentica-

ción, antivirus de nueva generación o solu-

ciones de gestión y protección de disposi-

tivos móviles). 

 

Las previsiones y los retos de la  

ciberseguridad en 2021 
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El incremento de la ciberdelincuencia en 2020 ha sido exponencial y la tendencia 

continúa. Se ha detectado un crecimiento muy alarmante de las amenazas y ci-

berataques a empresas, que se va a prolongar en 2021. Muchas de las nuevas 

amenazas y ataques han estado versadas en la COVID-19 (phishing, campañas 

fraudulentas de SMS, ransomware, estafas en compras online, llamadas falsas, fake 

news, etc.), y esto ha provocado que un elevado número usuarios (muchos de 

ellos teletrabajadores) caiga en estas trampas. 



 

 

Los retos y tendencias en 2021 

Las empresas deben tener mucho cuida-

do, no solo en garantizar una ejecución 

más ágil de sus procesos sino, además, en 

asegurar que esta información, ahora 

más volátil, se sigue tratando con aspec-

tos de seguridad suficientes.  

En muchos casos, la conjunción entre tec-

nología y seguridad se hace complicada 

y, en este momento, en el que nos enfren-

tamos a grandes retos en el ámbito de la 

ciberseguridad, las compañías (de cual-

quier tamaño o sector) deben estar pre-

paradas. 

No olvidemos que cualquiera puede ser 

objetivo de los ciberdelincuentes pero, 

sobre todo, que las amenazas van más 

allá: empleados descontentos, errores hu-

manos, falta de medidas técnicas, forma-

ción insuficiente, incumplimiento legal o 

competencia desleal son factores a tener 

muy en cuenta, ya que ocasionan pérdi-

das a las empresas por lo que, intencio-

nalmente o no, debemos denominar ci-

berataque. 

Si hablamos de tendencias con respecto 

a ciberataques, destacan: los ataques 

dirigidos, especialmente, a IoT; el ransom-

ware; los ataques de tipo “fraude al CEO” 

y de suplantación de identidad; el robo 

de credenciales y el phishing; los ataques 

a dispositivos móviles y el robo de infor-

mación con chantaje. 
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Acabamos de cerrar un año muy compli-

cado en todos los aspectos, pero sin duda 

también para los expertos en ciberseguri-

dad. La innovación debe ir acompañada 

de un análisis y reflexión sobre el impacto 

de las nuevas tecnologías en el ya com-

plejo panorama de ciberamenazas. Si 

bien los dispositivos IoT y los entornos multi-

cloud han demostrado ser beneficiosos, 

especialmente para el teletrabajo, los CI-

SOs también deben comprender los ries-

gos que esas soluciones plantean a sus 

empleados y a su organización.  

Para ayudarles, el equipo de los Laborato-

rios FortiGuard analiza y hace un segui-

miento de las principales tendencias tec-

nológicas y cada año publica sus predic-

ciones avanzando lo que nos deparará el 

futuro más inmediato. Durante los últimos 

20 años, el equipo de investigadores de 

seguridad de Fortinet ha descubierto que, 

aunque ciertos aspectos de los ciberata-

ques siguen evolucionando (como el nue-

vo malware, o el hecho de dirigirse a nue-

vos elementos de la red), los patrones de 

ataque subyacentes, los comportamien-

tos delictivos y los objetivos finales suelen 

seguir siendo los mismos.  

Una de las tendencias identificadas por 

nuestro equipo de inteligencia de amena-

zas para este año que iniciamos es que el 

perímetro de la red tradicional se ha difu-

minado y ha sido sustituido por entornos 

con múltiples bordes, cada uno con sus 

particulares riesgos. Es un entorno muy 

atractivo para los cibercriminales ya que, 

aunque todos estos perímetros están inter-

conectados, muchas organizaciones han 

sacrificado la visibilidad centralizada y el 

control unificado en favor del rendimiento 

y la transformación digital. Como resulta-

do, los cibercriminales están evolucionan-

do en sus ataques dirigiéndolos a estos 

entornos y buscando aprovechar las posi-

bilidades de velocidad y escala que per-

miten tecnologías como el 5G. 

Por otro lado, nuestros expertos avanzan 

que las capacidades de cómputo y la 

innovación en materia de conectividad 

atraerá nuevos ataques que permitirán a 

los cibercriminales adentrarse en nuevos 

entornos. Por ello, las organizaciones, al 

igual que sus homólogos gubernamenta-

les, tendrán que adoptar algoritmos de 

computación cuánticos resistentes utili-

zando la criptografía para "firmar" y prote-

ger la integridad de la información. En es-

ta carrera que se producirá entre los ci-

bercriminales y los expertos en seguridad, 

la colaboración jugará un papel funda-

mental. Las organizaciones deben traba-

jar con sus partners tecnológicos, institu-

ciones públicas, entidades educativas y 

fuerzas del orden. Esas alianzas entre el 

sector público y el privado ayudarán a 

detectar, dar respuesta y castigar el com-

portamiento delictivo.  

A medida que estas tendencias de ata-

que orientadas al futuro se vayan hacien-

do realidad, será cuestión de tiempo que 

los recursos para ponerlos en marcha se 

conviertan en un producto básico y estén 

disponibles en la darknet o como parte 

de conjuntos de herramientas de código 
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abierto. Por lo tanto, se necesitará una 

combinación de tecnología, personas, 

capacitación y asociaciones para prote-

gerse contra el tipo de ataques de los ci-

berdelincuentes del futuro. Así, una vez 

más, las organizaciones deberán desem-

peñar un papel activo en la formación de 

sus empleados y terceros no sólo para que 

adopten comportamientos ciberseguros, 

sino para que se planteen una carrera 

profesional en ciberseguridad, ayudando 

a cerrar la brecha de habilidades a la vez 

que protegen a otros. 

Puesto que los ciberdelincuentes no respe-

tan las fronteras políticas, las organizacio-

nes encargadas de hacer cumplir las leyes 

han creado centros de mando globales 

estrechamente vinculados al sector públi-

co, que les ayudan a ver y responder a los 

delitos cibernéticos en tiempo real. Al in-

corporar una inteligencia de amenazas 

similares en sus recursos de seguridad y 

permitir que los miembros del equipo se 

mantengan al día con las últimas actuali-

zaciones, los CISOs pueden crear y desple-

gar playbooks más eficaces que no sólo 

ayudarán a sus propias organizaciones, 

sino que, al ser un buen vecino, también 

ayudarán a proteger a otros que podrían 

verse afectados por ciertas amenazas. 

En resumen, los ciberdelincuentes seguirán 

avanzando en sus métodos de ataque y, 

en un momento de tan rápida evolución, 

depende de los CISOs el mantenerse ac-

tualizado con la última información sobre 

amenazas, así como el comprender cómo 

las nuevas tecnologías y las operaciones 

de red que sus organizaciones adoptan 

para mejorar la eficiencia podrían tener 

un impacto en la ciberseguridad.  

 

 

Guillermo Sato  
Channel Manager en Fortinet  

España y Portugal 
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Estas consideraciones llegan después de 

haber visto y analizado el que es, posible-

mente, el incidente más importante de la 

historia reciente: el compromiso (con éxi-

to) de varios fabricantes de seguridad y 

varias agencias del gobierno de Estados 

Unidos; el llamado, injustamente, el bre-

ach SolarWinds (digo “injustamente” por-

que ha afectado muchas más entidades). 

En este acto visible de ciberguerra hemos 

podido ver como los atacantes han teni-

do paciencia y tiempo para preparar muy 

bien el ataque; para lanzarlo y evitar la 

detección (escribieron a mano código 

durante el ataque, cambiaron nombres 

de ficheros para camuflarse y evitaron las 

IOCs y TTPs de soluciones EDR). Y han per-

manecido en las redes durante más de 6 

meses, hasta llegar a conseguir sus objeti-

vos.  

No quiero comentar más acerca de este 

ataque (según mi humilde opinión aún no 

hemos llegado a conocer todos sus as-

pectos y su alcance completo), pero lo 

voy a usar para referirme a la situación 

actual de la industria. Estamos en un punto 

de inflexión, en el que las organizaciones 

se están dando cuenta de que la protec-

ción tradicional tiene bastantes limitacio-

nes. La transformación digital y el teletra-

bajo, impuestos a fuerza por la pandemia, 

están abriendo muchos frentes para la ci-

berseguridad que se anticipaban ya, pero 

que llegan a ser aún más importantes en 

el contexto actual. Y vemos cómo más 

gente, en los consejos directivos, aprecia 

que los problemas, en el ámbito de la ci-

berseguridad, impactan la ciber-resiliencia 

de cualquier organización (incluida su su-

pervivencia).  

La reflexión inmediata que podemos ha-

cer es que nos debemos replantear ya la 

seguridad de todo el negocio, pasando 

por la necesidad de identificar si “nos es-

tán atacando o no”; investigar los IoCs y 

TTPs; encontrar el ataque, y saber lo que 

usa el atacante para responder de mane-

ra adecuada. Hay que respetar el ciclo 

completo (según Gartner): predicción, 

prevención-protección, basada en machi-

ne learning, detección y respuesta y lue-

go, para cerrar el círculo, aprender de la 

Ciberseguridad a pesar de todo 
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incidencia y reforzar su postura de seguri-

dad a través de risk management. Aquí 

tienen que entrar en escena las soluciones 

de EDR y los analistas del SOC; o, si no tie-

nen un equipo de analistas de seguridad 

o un SOC, una buena recomendación 

sería considerar los servicios gestionados 

de MDR.  

En Bitdefender hemos construido una solu-

ción integral de seguridad, potenciada 

por más de 36 capas de tecnologías, mu-

chas de ellas basadas en machine lear-

ning, que unifica la protección a nivel del 

endpoint con un EDR innovador, para pro-

porcionar esa detección y respuesta, y la 

mejora de la postura de seguridad a tra-

vés del risk management, que te permite 

saber dónde eres más vulnerable y dónde 

necesitas reforzarte. Pero, ya les digo que 

con la tecnología no es suficiente. A lo 

mejor, no se configura y usa bien. Ade-

más, existen limitaciones que se ponen de 

manifiesto, especialmente, en los ataques 

dirigidos, avanzados y persistentes. A lo 

mejor, la tecnología funciona, pero te de-

tecta y bloquea solo los payloads, los pro-

cesos malignos, incluso, te resalta las prac-

ticas peligrosas, mientras puedes tener 

importantes brechas abiertas (servicios 

remotos mal protegidos, un FTP con una 

contraseña débil, etc.). Si alguien persiste 

en no mejorar su seguridad, el atacante lo 

intenta una, dos y mil veces hasta que, en 

algún momento, ¡bingo!, ha conseguido 

ejecutar código, entrar y esconderse. Y, 

unos meses después, descubrimos que 

todos nuestros datos – secretos industria-

les, militares, listas de espías, ubicaciones 

secretas, la receta de la vacuna, o lo que 

sea – están en manos del enemigo. Y es 

demasiado tarde.  

Ahora es más evidente porqué nunca 

puedes bajar la guardia, con el riesgo de 

que llegues a la paranoia. El único ap-

proach correcto sería considerar que el 

enemigo ya está dentro, que estas en me-

dio del ataque más terrible para tu organi-

zación y, posiblemente, no lo has detecta-

do (aún).  

Entonces, lo que te queda es buscar con-

tinuamente rastros de los intentos de robo 

de las “joyas de la corona” (conexiones 

con activos desconocidos, incrementos 

del nivel de tráfico, accesos a horas inde-

bidas, etc). Y mantener siempre actualiza-

do tu perfil de amenazas, trabajar con 

fuentes internas y externas de inteligencia, 

contratar servicios avanzados de MDR y, 

por supuesto, estar siempre conectado a 

las tendencias en los ataques, porque es-

ta ya es la guerra de todos contra todos y 

estás en el medio.  

Mi mensaje no es un mensaje de miedo, 

es un mensaje de despertar: estas cosas 

están pasando; protegerse y prepararse 

es un trabajo duro y complejo, pero hay 

soluciones, personas, servicios y practicas 

que pueden ayudar. ¡Pero, se tiene que 

empezar ya!  
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Cookies: regulación, criterios  

interpretativos y sanciones 

Regulación y casuística 

La regulación sobre las denominadas cookies la 

encontramos en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, 

de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico. En este 

sentido, el mencionado artículo legitima la insta-

lación de cookies en los dispositivos de los usua-

rios, siempre y cuando estos hayan prestado su 

consentimiento, después de que se les haya faci-

litado información clara y completa sobre su utili-

zación. 

Los motivos de las sanciones, anteriormente men-

cionadas, son referentes a incumplimientos bien 

del deber de informar, bien por la forma en la 

que las entidades obtienen el consentimiento 

para legitimar la instalación de cookies en los 

dispositivos de los usuarios. 

En una primera aproximación, es relevante traer 

a colación que no siempre es obligatorio solicitar 

el consentimiento para la instalación de cookies 

en los dispositivos de los usuarios. La AEPD, en su 

Guía sobre el uso de las cookies publicada en el 

mes de noviembre de 2019, ya establecía que se 

deberá valorar la necesidad de contar con el 

consentimiento del usuario en función de la finali-

dad de las cookies que se pretenden utilizar. En 

este sentido, la AEPD establece cuatro grandes 

grupos de cookies –aunque podríamos identificar 

otros grupos o subgrupos, o cookies concretas 

con diferentes finalidades, como las denomina-

das híbridas- divididas en función de su finalidad, 

identificando cookies técnicas, de personaliza-

ción, analíticas y publicitarias. En este sentido, es 

importante resaltar que únicamente es obligato-

rio obtener el consentimiento para la instalación 

de cookies analíticas y publicitarias. Y sobre éstas 

nos centraremos en los próximos párrafos. 

Para poder valorar la idoneidad del consenti-

miento prestado por los usuarios, es de especial 

relevancia el Reglamento UE 2016/679, general-

mente conocido como RGPD, debido a que las 

cookies almacenan datos personales, protegidos 

por esta regulación. El RGPD establece que el 

consentimiento, para poder considerarse válido, 

debe contar con los siguientes elementos: debe 

prestarse libremente, de forma específica para 

cada tratamiento concreto, debe ser informado 

e inequívoco. Este último concepto –inequívoco- 

estaba provocando diferentes interpretaciones 

entre las entidades y organismos reguladores, 

como analizaremos posteriormente. 

En primer lugar, y en lo que respecta al deber de 

información, es necesario que las páginas web 

cuenten con un banner de cookies –y políticas 

de cookies- en su página principal donde se infor-

me a los usuarios sobre el uso de cookies y se ob-

tenga el consentimiento de los usuarios para su 

instalación –en los casos en lo que es necesario 

recabar el consentimiento-. 

Pero, ¿cómo podemos obtener el consentimien-

to? 

Por su parte, la AEPD, en la ya mencionada Guía 

sobre el uso de cookies del año 2019, establecía 

tres posibilidades para obtener el consentimiento 

a través del banner de cookies: 

En los últimos meses hemos asistido a un incremento del número de sanciones impuestas 

por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en materia de cookies. A modo 

de ejemplo, Twitter España y Vueling han sido sancionadas con multas de 30.000 euros ca-

da una de ellas. Por su parte, Ikea ha sido sancionada con una multa de 10.000 euros. 

Igualmente, entidades de menores dimensiones que las anteriores también recibido san-

ciones con multas que oscilan entre los 1.000 y los 4.000 euros. Pero, ¿cuál es la regulación 

sobre las cookies y por qué están siendo sancionadas estas entidades? 



 

 

 Incluir en el banner un botón de “Aceptar” 

donde el usuario pueda aceptar expresamen-

te la instalación. Sin el click del usuario en el 

mencionado botón, no se podrán instalar co-

okies analíticas y/o publicitarias en el dispositi-

vo usuario. 

 Muy similar a la anterior, incluir en el banner 

dos botones, “Aceptar” y “Rechazar”. Sin el 

click del usuario en el botón, no se podrán 

instalar cookies analíticas y/o publicitarias en 

el dispositivo usuario. 

La tercera opción, y la más polémica, es el uso 

del muy extendido “si continúa navegando consi-

deramos que acepta el uso de cookies”. 

Esta última opción, utilizada por multitud de enti-

dades en sus páginas web, es la que está conlle-

vando mayores problemas legales a los responsa-

bles del tratamiento. La AEPD, en la Guía sobre el 

uso de cookies de 2019, advertía a los responsa-

bles del tratamiento que quisieran utilizar esta 

opción de que tendrían que cumplir con dos obli-

gaciones adicionales. La primera de ellas consiste 

en que, además de que el banner debe incluir 

toda la información necesaria para que el usuario 

comprenda qué tipo de cookies se van a instalar 

en su dispositivo, el banner de cookies no podía 

contener ningún botón de “Aceptar” ni 

“Rechazar”. La segunda obligación consiste en 

que, en la Política General de Cookies de la web, 

se incluya un botón denominado “Rechazar to-

das las cookies”, para dar cumplimiento al princi-

pio referente a que debe ser tan sencillo prestar 

el consentimiento como retirarlo. 

Las entidades que están siendo sancionadas por 

la Agencia Española de Protección de Datos, 

están obteniendo consentimientos inválidos por 

no cumplir con alguna de las anteriores premisas, 

por lo que el tratamiento de datos personales 

realizado a través de las cookies, se considera 

ilegítimo. También la AEPD ha emitido resolucio-

nes en las que sancionaba a un responsable del 

tratamiento debido a que, aunque el banner fue-

se correcto en cuanto a contenido y recogida 

del consentimiento, las cookies se instalaban por 

defecto en el dispositivo del usuario incluso cuan-

do éste no realizaba ninguna acción. 

Disparidad de criterios entre la AEPD y la EDPB 

Los profesionales de la privacidad ya veíamos 

cómo el resto de organismos nacionales euro-

peos ponían en duda la obtención del consenti-

miento a través de la fórmula “Si continúa nave-

gando consideramos que acepta el uso de co-

okies”, debido a que podría considerarse que 

este consentimiento no era inequívoco –

recordemos, uno de los elementos del consenti-

miento válido-. 

Por ello, la European Data Protection Board 

(EDPB), mediante la publicación de las recientes 

Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 

2016/679, publicadas en mayo de 2020, analiza-

ba la fórmula de obtención del consentimiento, 

entendiendo que no debe considerarse válida 

por no cumplir con el elemento necesario de que 

el consentimiento sea inequívoco. 

Entre las líneas de las mencionadas directrices, 

podemos identificar que la EDPB entiende que los 



 

 

responsables del tratamiento deben diseñar me-

canismos de consentimiento de forma clara para 

los interesados, evitando la ambigüedad, y ga-

rantizando que la acción por la cual se presta el 

consentimiento se pueda distinguir de otras ac-

ciones. Por ello, continuar con el uso ordinario de 

una página web, no es una conducta desde la 

cual se puede inferir una indicación de deseos 

por parte de los interesados para indicar su acep-

tación al tratamiento de sus datos personales 

mediante el uso de cookies. 

A raíz de las Guidelines 05/2020 mencionadas, la 

AEPD publicó, en julio de 2020, una nueva “Guía 

sobre el uso de cookies”, rectificando sus orienta-

ciones plasmadas en la anterior guía del año 

2019. En este sentido, la AEPD, siguiendo las indi-

caciones de la EDPB, establece que seguir nave-

gando no es una forma válida de prestar el con-

sentimiento. Por ello, la obtención del consenti-

miento –en aquellos casos en que sea obligatorio 

recabarlo- debe consistir en una clara acción 

afirmativa, como un pinchar en un botón de 

aceptar o una acción similar. 

Adicionalmente, la AEPD, e igualmente siguiendo 

las indicaciones de la EDPB, establece que el ac-

ceso del usuario a los servicios y funcionalidades 

no debe supeditarse a la aceptación de las co-

okies por parte del usuario; debiendo evitar los 

responsables del tratamiento los denominados 

“muros de cookies” que no ofrezcan una alterna-

tiva al consentimiento. Este criterio tiene especial 

relevancia en los supuestos en los que la denega-

ción del servicio –a través de un muro de cookies- 

impide el ejercicio de un derecho legalmente 

reconocido al usuario, cuando éste únicamente 

puede ejercitar dicho derecho a través del sitio 

web, por ejemplo. 

En aquellos casos en los que la no aceptación de 

cookies impida el acceso al sitio web, o la utiliza-

ción total o parcial del servicio, se debe informar 

adecuadamente al usuario sobre este extremo, 

así como facilitarle una alternativa de acceso al 

servicio sin necesidad de aceptar el uso de     

cookies –como venimos repitiendo, aquellas de 

las que sea obligatorio recabar el consentimiento

-. Igualmente, hay que tener en cuenta que los 

servicios de ambas alternativas deberán ser equi-

valentes, y no será válido que el servicio equiva-

lente lo ofrezca una entidad ajena al editor. 

Conclusiones 

El cumplimiento de las obligaciones legales en 

materia de cookies está siendo una cuestión pro-

blemática para los responsables del tratamiento, 

y está conllevando importantes sanciones. 

Las sanciones en materia de cookies en España 

se encuentran reguladas en el art. 39 de la Ley 

34/2002, pudiendo considerarse, en función del 

tipo de incumplimiento, como infracciones leves 

o graves. Las sanciones leves –que pueden ser 

impuestas por el mero incumplimiento- pueden 

conllevar multas de hasta 30.000 euros. Por su 

parte, las sanciones graves –que únicamente 

pueden ser impuestas por reiteración en el in-

cumplimiento después de una sanción firme en 

materia de cookies- pueden conllevar multas de 

hasta 150.000 euros. 

Por todo lo anterior, es necesario que los respon-

sables del tratamiento analicen qué cookies utili-

zan y cómo están informando a los usuarios y ob-

teniendo los consentimientos necesarios para su 

instalación, teniendo especialmente en cuenta 

que la extendida fórmula de “si continúa nave-

gando consideramos que acepta el uso de co-

okies” ya no se considera válida y, por lo tanto, 

es sancionable. 

La AEPD expresamente estableció un periodo 

transitorio de tres meses para la adaptación a la 

nueva guía de cookies, por lo que los nuevos cri-

terios debieron implementarse antes del 31 de 

octubre de 2020.  

 

Juan Manuel Valiente Rodríguez 

Consultor de Privacidad y Compliance en 

Secure&IT 

La extendida fórmula de “si continúa nave-

gando consideramos que acepta el uso de 

cookies” ya no se considera válida 
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Colocando el punto de mira sobre la regula-

ción en materia de protección de datos per-

sonales, el Acuerdo de Retirada implicó la 

extensión en la aplicación del Reglamento 

(UE) 2016/679, General de Protección de Da-

tos (RGPD) en UK hasta el 31 de diciembre 

de 2020.  

A fecha de hoy (ya finalizado el período 

transitorio) cabe preguntarse cuál es la situa-

ción regulatoria actual, en relación con los 

flujos de datos personales entre los países 

miembros de la UE y UK.  Pues bien, de mo-

mento lo que se puede decir es que en fe-

cha 30 de diciembre de 2020, Reino Unido y 

la UE lograron la firma in extremis del Acuer-

do de Comercio y Cooperación, que consta 

de cuatro grandes bloques temáticos:  

 Acuerdo de Libre Comercio. 

 Marco de cooperación económica, so-

cial, medioambiental y en materia de pes-

ca. 

 Asociación en materia de seguridad in-

terior. 

 Marco de gobernanza común para el 

conjunto del Acuerdo. 

El bloque referido al Acuerdo de Comercio, 

Transporte, Pesca y otras disposiciones 

(segunda parte del acuerdo) incluye un 

apartado relativo al comercio digital dirigido 

a facilitar el comercio electrónico seguro 

para las empresas y los consumidores, con 

altos niveles de protección de datos perso-

nales.  

Concretamente, en materia de protección 

de datos personales, privacidad y flujos 

transfronterizos de datos, el acuerdo suscrito 

(vid. segunda parte, título III, capítulo 2. Ar-

tículos digit 6 y 7) implica el compromiso bi-

lateral a la hora de garantizar las transferen-

cias internacionales de datos personales pa-

ra facilitar el comercio en la economía digi-

tal. Así se evita que una parte pueda: impo-

ner a la otra el uso de recursos informáticos o 

elementos de red que estén certificados o 

aprobados en su territorio; la exigencia de 

localizar datos en el propio territorio para su 

almacenamiento o tratamiento; la prohibi-

ción de almacenar o, en general, llevar a 

cabo tratamientos en el territorio de la otra 

parte, o supeditar la transferencia de datos 

transfronteriza al uso de recursos informáticos 

o elementos de red en el propio territorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener 

presente que el acuerdo suscrito no implica 

una decisión de adecuación para el Reino 

Unido. Esta es una cuestión que se ha deja-

do pendiente y probablemente la UE adop-

tará, o no, dicha decisión en función del re-

sultado de la valoración de la aplicación del 

acuerdo a lo largo de los próximos tres años 

(plazo de revisión que está expresamente 

previsto). En consecuencia, las transferen-

cias internacionales de datos con destino a 

UK tendrán que estar bajo la cobertura de 

alguno de los instrumentos de garantía pre-

vistos en el artículo 46 RGPD (siendo las cláu-

sulas tipo el instrumento al que se recurrirá 

con más frecuencia) o de la aplicación de 

las excepciones establecidas en el artículo 

49 RGPD. 
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El 1 de febrero de 2020 Reino Unido salió de la Unión Europea iniciándose en ese momento 

un periodo transitorio que terminó el pasado 31 de diciembre de 2020, y que se desarrolló 

bajo la vigencia del llamado “Acuerdo de Retirada”. Este acuerdo estaba orientado hacia 

la opción de una salida ordenada –un brexit “blando”- y mantenía la aplicación del dere-

cho comunitario hasta el final del citado periodo transitorio.  

Brexit vs. Protección de datos: fin del 
periodo transitorio 

¿Y ahora qué? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=ES


 

 

Tanto la UE como Reino Unido reconocen 

que los individuos tienen derecho a la pro-

tección de los datos personales y la privaci-

dad, y que unas normas estrictas a este res-

pecto contribuyen a confiar en la economía 

digital y a desarrollar el comercio. No obs-

tante, el Acuerdo de Comercio y Coopera-

ción no impedirá que cualquiera de las par-

tes pueda adoptar nuevas medidas sobre la 

protección de los datos personales y la pri-

vacidad, incluso, con respecto a las transfe-

rencias de datos transfronterizas, siempre 

que la legislación adoptada prevea instru-

mentos que permitan dichas transferencias 

en condiciones de aplicación general para 

la protección de los datos transferidos. No 

obstante, según lo acordado, cada una de 

las partes informará a la otra sobre las medi-

das que adopte o mantenga. En este senti-

do, interesa recordar que actualmente sigue 

vigente en UK la Data Protección Act (DPA 

2018) que, a día de hoy, es acorde con 

RGPD. Pero, cabe preguntarse si dicha nor-

ma británica será modificada para separar-

se de esta alineación con el derecho comu-

nitario.  

En materia de ciberseguridad, el Acuerdo 

de Comercio y Cooperación pretende el 

establecimiento de un diálogo regular sobre 

ciberseguridad y acciones de cooperación 

a nivel internacional para fortalecer la        

ciberresiliencia mundial y de terceros países, 

así como el acuerdo de intercambiar 

las mejores prácticas y acciones destinadas 

a promover y proteger un ciberespacio 

abierto, libre y seguro. 

En definitiva, a día de hoy la idea de Reino 

Unido y la UE parece ser adoptar una línea 

de continuidad y colaboración regular en 

materia de protección de datos personales y 

ciberseguridad -aunque sea a través de ins-

trumentos legales que ya no quedan dentro 

del derecho comunitario- pero enfocados a 

un mismo fin. No obstante, por el momento 

todo lo acordado es muy programático y el 

tiempo dirá en qué se traducen las cosas en 

la práctica.  

 

Natalia Patiño 
Abogada y consultora legal TIC en       

Secure&IT 
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 La antigüedad del parque. Máqui-

nas de 20, 30 años que siguen fun-

cionando y que van a seguir ha-

ciéndolo durante unos cuantos 

más. ¿Industria 4.0 como motor 

de competitividad? La renova-

ción tecnológica industrial en 

contextos de 

crisis o modera-

ción económi-

ca no es una 

primera necesi-

dad. 

 La obsolescen-

cia tecnológica 

del equipamiento industrial co-

nectado a las redes. Cuenta con 

elementos que, en muchas oca-

siones, no es posible ni parchear ni 

actualizar. 

 Redes de comunicaciones indus-

triales desplegadas sin criterios de 

seguridad, con una alta visibilidad 

en el propio entorno OT, pero mu-

cho más preocupante con IT. 

 Una mayor demanda (interna y 

externa) para mantener un mayor 

control sobre la producción u ob-

tener información para la mejora 

de los procesos productivos. No 

solo hay que 

plantearlo en 

términos de ma-

yor capacidad, 

sino de optimiza-

ción de servicios 

de manteni-

miento. 

 Nuevos modelos de negocio ba-

sados, por ejemplo, en el pago 

por uso de máquinas, que requie-

ren ofrecer un control o visibilidad 

a terceros de sistemas que hasta 

el momento han sido únicamente 

de acceso interno. 

  

“Un mismo sistema o proceso     

industrial puede no tener el      

mismo nivel de criticidad en dos 

empresas diferentes” 

La Ciberseguridad Industrial es una disciplina de la ciberseguridad 

encargada de la protección de los sistemas industriales, habitual-

mente asociados a la fabricación, transformación, manipulación o 

montaje de materiales o productos. Es lo que habitualmente deno-

minamos entornos OT (Operational Technologies). 

Para entender correctamente la necesidad de actuar en los entor-

nos OT, es necesario poner en contexto las infraestructuras indus-

triales a fin de identificar los principales retos que se presentan. 

Ciberseguridad industrial: presente 

y futuro 
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A todo lo anterior, hay que añadir la 

indefinición de hasta dónde llega la 

responsabilidad de IT y de las áreas 

de producción, mantenimiento o in-

geniería en el aseguramiento de los 

entornos OT. Esto crea un vacío de 

responsabilidades y, por lo tanto, de 

actuaciones, que permitan disponer 

de unos niveles asumibles de riesgo. 

Y… ¿Por dónde empezar? 

 Identifica el punto de partida y 

determina el nivel de riesgo que 

presenta el entorno OT de tu or-

ganización. ¡Recuerda!: un mismo 

sistema o proceso industrial pue-

de no tener el mismo nivel de criti-

cidad en dos empresas diferentes. 

Por este motivo, es necesario 

acompañarse de personal cualifi-

cado para realizar correctamente 

esta evaluación. 

 Determina el nivel de riesgo obje-

tivo que deseas alcanzar y prioriza 

las actividades para alcanzarlo 

de la forma más efectiva posible. 

 Mide, vigila, actúa… es un ciclo, 

acabas de empezar. 
  

Hugo Llanos y Edorta Echave 

Departamento de Ciberseguridad    

Industrial de Secure&IT 

 

 



 

 

En primer lugar, debes saber que una 

TID consiste en transferir datos persona-

les desde un país europeo a otro que 

esté fuera del Espacio Económico Euro-

dvacpeo. El acuerdo Privacy Shield ha 

regulado, desde 2016 hasta julio de 

2020, la transferencia de datos persona-

les entre la UE y Estados Unidos. En este 

artículo ya analizamos los motivos del 

TJUE para invalidar Privacy Shield. Pero, 

quizá te preguntes qué debes hacer 

ahora. 

¿Qué mecanismos podemos utilizar? 

La sentencia no contempla ningún 

“periodo de gracia” en el que poder 

seguir realizando transferencias de da-

tos a Estados Unidos. Algunos expertos 

hablan de la vuelta a la situación de 

incertidumbre de 2015, cuando el fallo 

del caso Schrems I anuló los acuerdos 

de Safe Harbor. 

El Reglamento General de Protección 

de Datos ofrece mecanismos para regu-

lar las transferencias (cláusulas contrac-

tuales tipo, normas corporativas vincu-

lantes…). Pero hay que tener en cuenta 

que exige a las organizaciones exporta-

doras de datos fuera de la Unión Euro-

pea que se aseguren de que los desti-

natarios de esos datos cumplen con un 

nivel de protección tan elevado como si 

estuvieran dentro de la UE. 

En este sentido, el Comité Europeo de 

Protección de Datos (European Data 

Protection Board o EDPB por sus siglas), 

recomienda que se revise cada transfe-

rencia internacional realizada a EE.UU. 

para analizar si, en cada caso concreto, 

se puede garantizar la salvaguarda de 

los derechos y libertades de los interesa-

dos. Si una vez analizado el caso, se lle-

ga a la conclusión de que no se puede 

garantizar, la transferencia debe sus-

penderse.  

Las transferencias de datos a EE. 

UU: qué debes saber después de 

la invalidez de Privacy Shield 

¿Realiza tu empresa transferencias internacionales de datos (TID) a Estados 

Unidos? Si la respuesta que viene a tu cabeza es un “no”, quizá debas pen-

sarlo mejor. Plantéate, por ejemplo, dónde está alojado tu correo electróni-

co o qué herramienta de email marketing utiliza tu compañía. Es posible 

que alguno de los proveedores de servicios con los que trabajas opere des-

de EE.UU. En ese caso, te interesa conocer todo lo relacionado con la sen-

tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que invalidó el Es-

cudo de la Privacidad UE-EE. UU (también conocido como Privacy Shield), y 

sus consecuencias.  

https://www.secureit.es/los-motivos-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-para-invalidar-el-escudo-de-la-privacidad-ue-ee-uu/
https://www.secureit.es/los-motivos-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-para-invalidar-el-escudo-de-la-privacidad-ue-ee-uu/
https://www.secureit.es/los-motivos-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-para-invalidar-el-escudo-de-la-privacidad-ue-ee-uu/


 

 

Pero, si hay necesidad de continuar con 

ella, es necesario consultar a la Autori-

dad de Control competente, en España, 

la Agencia Española de Protección de 

Datos (www.aepd.es). 

¿Cómo podemos ayudarte? 

Para algunas compañías la evaluación 

caso por caso puede ser difícil. Esto se 

debe a la falta de medios para verificar, 

por ejemplo, si existe un nivel adecuado 

de protección en un tercer país. Ade-

más, el EDPB está analizando qué medi-

das técnicas y organizativas podrán im-

plementarse, tanto en las cláusulas tipo 

como en las normas corporativas vincu-

lantes, con el objetivo de garantizar los 

derechos y libertades de los interesados 

en las TID a EE.UU. 

A pesar de las dificultades, lo más reco-

mendable para las compañías es abor-

dar de forma activa este asunto.  

Es necesario tomar precauciones y do-

cumentar los procedimientos de protec-

ción de datos que apliquen.  

Para ello, ponemos a tu disposición a 

nuestro equipo de expertos abogados y 

consultores en Derecho TIC, que analiza-

rá las TID que lleva a cabo tu organiza-

ción y te ayudará a prevenir problemas 

por incumplimiento de la normativa so-

bre protección de datos. 

 

Juan Manuel Valiente Rodríguez 

Consultor de Privacidad y Compliance 

en Secure&IT 



 

 

 

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Uni-

dos (NSA, por sus siglas en inglés) trata de dar res-

puesta a estas preguntas y ha publicado un informe 

en el que recoge el “top 25” de las vulnerabilidades 

más explotadas. Todas ellas son de sobra conocidas 

y cuentan con parches de seguridad. Por este moti-

vo, se recomienda a organizaciones y empresas 

que instalen los parches que corresponden a estas 

25 vulnerabilidades: 

 CVE-2019-11510:  se trata de una vulnerabilidad 

grave en el servicio de VPN sobre SSL de Pulse 

Secure. Afecta a Pulse Connect Secure (PCS) y a 

Pulse Policy Secure (PPS). El fallo permitiría a un 

atacante leer el contenido de ficheros en el ser-

vidor afectado, sobre todo, aquellos que contu-

vieran contraseñas o datos sensibles. 

 CVE-2020-5902: este fallo afecta a BIG-IP de F5. 

Se encuentra en la interfaz TMUI (en inglés Traffic 

Management User Interface). Podría permitir a 

un atacante, autenticado o no y con acceso de 

red a TMUI a través del puerto de administración 

BIG-IP o Self IPs, ejecutar comandos del sistema, 

crear o eliminar archivos, deshabilitar servicios o 

ejecutar código Java, comprometiendo el siste-

ma.  

 CVE-2019-19781: se trata de una vulnerabilidad 

crítica que afecta a Citrix Application Delivery 

Controller y Gateway. Un atacante sin autentica-

ción, y con acceso a la red interna, podría eje-

cutar código de forma arbitraria a través de ella. 

 CVE-2020-8193: vulnerabilidad en endpoints de 

URL en Citrix ADC, Citrix Gateway, y Citrix SDWAN 

WAN-OP. Permitiría el acceso no autenticado a 

determinados endpoints de URL.  

 CVE-2020-8195: vulnerabilidad en Citrix ADC, 

Citrix Gateway, y Citrix SDWAN WAN-OP. Permiti-

ría la divulgación de información a usuarios con 

pocos privilegios. 

 CVE-2020-8196: también afecta a los sistemas 

SDWAN WAN-OP y permitiría la divulgación de 

información a usuarios con pocos privilegios.  

 CVE-2019-0708: conocida como BlueKeep, es 

una vulnerabilidad crítica de ejecución remota 

de código en los servicios de escritorio remoto 

de Windows. Podría permitir que un atacante se 

conecte a través de RDP sin necesidad de estar 

autenticado y ejecute código en una máquina 

vulnerable. 

 CVE-2020-15505: vulnerabilidad crítica que afec-

ta al MobileIron Core, Connector y Sentry. Permi-

te a atacantes remotos ejecutar código arbitra-

rio a través de vectores no especificados. 

  CVE-2020-1350: conocida como SIGRed, es una 

vulnerabilidad de ejecución de código remota 

en los servidores de Windows Domain Name Sys-

tem (sistema de nombres de dominio). 

 CVE-2020-1472: también es conocida como 

Netlogon o Zerologon. El fallo permite la escala-

da de privilegios cuando un atacante establece 

una conexión de canal seguro Netlogon vulnera-

ble hacia un controlador de dominio, usando el 

Netlogon Remote Protocol (MS-NRPC). 

 CVE-2019-1040: vulnerabilidad en Microsoft Win-

dows. Se produce cuando un ciberdelincuente 

utiliza el ataque “Man in the middle” y consigue 

eludir la protección NTLM MIC (Message Integrity 

Ckeck). 

 CVE-2018-6789: se trata de una vulnerabilidad 

grave en Exim. Un atacante podría explotarla de 

forma remota y sin autenticación. Mediante un 

mensaje de correo electrónico, específicamente 

diseñado, podría aprovechar un desbordamien-

to de búfer, debido a la autenticación en Ba-

se64. 

Las 25 vulnerabilidades más           
explotadas por los ciberdelincuentes 
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A fondo 

Todos los días nos llegan avisos de seguridad en los que se informa de vulnerabi-

lidades, actualizaciones o parches de seguridad para distintos productos y servi-

cios. Pero, ¿te has preguntado cuáles son las vulnerabilidades más explotadas 

por los ciberdelincuentes o qué podemos hacer para solucionar estos fallos?   



 

 

 CVE-2020-0688: vulnerabilidad en Microsoft Ex-

change. El fallo se encuentra en el componente 

ECP (Panel de control de Microsoft Exchange). 

Esto permitiría a un atacante ejecutar código 

arbitrario de forma remota, pudiendo, incluso, 

tomar el control total de la máquina. 

 CVE-2018-4939: este fallo afecta a Adobe 

ColdFusion y podría permitir a un atacante ejecu-

tar código arbitrario.  

 CVE-2015-4852:  vulnerabilidad crítica en Oracle 

WebLogic Server. Permite a un atacante remoto 

la ejecución de comandos arbitrarios a través de 

un objeto Java. 

 CVE-2020-2555:  Esta vulnerabilidad en Oracle es 

fácilmente explotable y permite a un atacante 

no autenticado, con acceso a la red a través de 

T3, comprometer los sistemas Oracle Coherence. 

 CVE-2019-3396: vulnerabilidad en Atlassian Con-

fluence Server. Permitiría a un atacante remoto 

ejecutar código en Confluence Server o Data 

Center.  

 CVE-2019-11580: los atacantes que pueden en-

viar solicitudes a Atlassian Crowd o Crowd Data 

Center podrían aprovechar esta vulnerabilidad 

para instalar plugins arbitrarios, lo que permite la 

ejecución remota de código. 

 CVE-2020-10189: vulnerabilidad crítica que per-

mitiría a un atacante remoto ejecutar código 

arbitrario en las instalaciones afectadas de Ma-

nageEngine Desktop Central. No se requiere au-

tenticación para explotarla. 

 CVE-2019-18935: este fallo afecta a Progress Tele-

rik UI para ASP.NET AJAX. 

Un atacante sin autenti-

cación podría ejecutar 

código remoto.  

 CVE-2020-0601: también se conoce a esta vulne-

rabilidad como CurveBall. Afecta a los certifica-

dos Elliptic Curve Cryptography (ECC) en Win-

dows CryptoAPI (Crypt32.dll). Un atacante podría 

explotarla usando un certificado de firma de có-

digo falsificado para firmar un ejecutable mali-

cioso, haciendo que parezca que el archivo es 

de una fuente confiable y legítima. También se 

conoce como "Windows CryptoAPI Spoofing Vul-

nerability". 

 CVE-2019-0803: se trata de vulnerabilidad de 

escalada de privilegios en Windows cuando el 

componente Win32k no puede manejar apropia-

damente los objetos en la memoria, también se 

conoce como "Win32k Elevation of Privilege Vul-

nerability". 

 CVE-2017-6327: puede producir un problema de 

ejecución remota de código en Symantec Mes-

saging Gateway. De esta forma, el atacante 

podría intentar escalar sus privilegios. 

 CVE-2020-3118: vulnerabilidad en la implementa-

ción de Cisco Discovery Protocol para Cisco IOS 

XR Software. Podría permitir a un atacante no 

autenticado la ejecución de código arbitrario, 

con privilegios de administración. 

 CVE-2020-8515: esta vulnerabilidad afecta a los 

dispositivos DrayTek. Se trata de un fallo en la 

interfaz de usuario web (WebUI) que podría per-

mitir a un atacante remoto obtener el control del 

sistema. 
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