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Editorial 

Estimados lectores, 

Afortunadamente, parece que 2021 nos va devol-

viendo (muy poco a poco, eso sí) a la “normalidad”. 

Y, aunque recibimos noticias más alentadoras que 

en 2020, lo cierto es que este año también está muy 

marcado por la COVID-19. ¿Qué supone esto en 

materia de seguridad de la información? Nos enfren-

tamos a grandes retos y las organizaciones, de cual-

quier tamaño y sector, tienen que estar preparadas 

para afrontar los riesgos externos e internos (no olvi-

demos que las amenazas van más allá de los ciber-

delincuentes: empleados descontentos, errores hu-

manos, falta de medidas técnicas, formación insufi-

ciente, incumplimiento legal, etc.).  

Precisamente, ese nivel de amenaza es una de las 

grandes preocupaciones de nuestro entrevistado 

Santiago Portela, CIO de la Universidad Alfonso X El 

Sabio, que nos comentaba la importancia que la 

dan, en la organización, a reforzar su capacidad de 

resiliencia. Defiende, además, que cualquier esfuer-

zo que se haga en el terreno de la seguridad es una 

inversión ya que, si la operación está garantizada, 

crece el nivel de confianza y, de esta forma, se ele-

va el valor de marca. La conclusión: invertir en segu-

ridad posiciona. 

Ya comentábamos en nuestra publicación anterior 

que la pandemia ha supuesto un importante creci-

miento tecnológico en las compañías, que son más 

sensibles a las amenazas en materia de información. 

Al menos, podemos extraer algún aspecto positivo 

de toda esta situación. Pero, no parece que esta 

sea la tendencia si hablamos de ciberseguridad en 

los entornos OT. Es la razón de que, en el nuevo nú-

mero de Secure&Magazine, queramos ahondar en 

este aspecto: la ciberseguridad industrial no se está 

considerando con la relevancia que merece. Pode-

mos decir que sigue siendo una asignatura pendien-

te.  

Y, ¿cuáles son los retos? Uno de los principales desa-

fíos que nos encontramos cuando trabajamos en 

plantas industriales es la indefinición de hasta dónde 

llega la responsabilidad de IT y de las áreas de pro-

ducción, mantenimiento o ingeniería en el asegura-

miento 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. Pero, además, hay que tener en cuenta otros 

aspectos como: la antigüedad del parque, con má-

quinas que pueden tener 20 o 30 años y que van a 

seguir funcionando; la obsolescencia tecnológica 

del equipamiento industrial conectado a las redes; 

el despliegue de redes de comunicaciones industria-

les, que se suele llevar a cabo sin criterios de seguri-

dad, o los nuevos modelos de negocio, en los que 

terceros tienen control o visibilidad en entornos que 

habían sido, hasta ahora, solo de acceso interno. 

Nuestros expertos del área de ciberseguridad indus-

trial analizan estos y otros aspectos en el especial 

que hemos incluido en este número. 

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al 

aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que 

aquellos que creen saberlo todo estarán bien equi-

pados para un mundo que ya no existe”. Nos hace-

mos eco de esta frase del escritor y filósofo Eric Hof-

fer, para seguir haciendo hincapié en que la forma-

ción y concienciación de usuarios y empleados es 

fundamental para evitar riesgos en seguridad de la 

información. Por eso, seguimos trabajando en los 

contenidos de Secure&Academy, nuestro centro 

avanzado de formación en ciberseguridad. Aquí 

puedes formarte (online u offline), experimentar, 

investigar y aprender con los mejores profesionales 

del sector.  La responsable del centro, Estefanía Ma-

cías, detalla todas las novedades que podéis en-

contrar en nuestra plataforma.  

En el ámbito de la regulación, nos preguntamos cuál 

es la situación actual, en relación con los flujos de 

datos personales entre los países miembros de la 

Unión Europea y el Reino Unido (Brexit vs. protección 

de datos). La UE trabaja ya en la muy probable 

adopción de dos decisiones de adecuación en fa-

vor de UK: una vinculada al artículo 45 del RGPD, y 

otra a la directiva sobre protección de datos en el 

ámbito penal. 

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), Joe                   

Robertson (Fortinet) y María Luisa Larrosa (Ireo). 

 

  El equipo de Secure&IT 
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“Cualquier esfuerzo que se haga en el terreno de la seguridad es 

una inversión. Cuando garantizas tu operación, ofreces una            

mayor confianza y elevas el valor de marca. Invertir en                                

seguridad te posiciona” 

Santiago Portela estudió Física en París e ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid y en la 

UOC. También tiene un MBA y cuenta con las certificaciones CISA y CISM de ISACA. Siempre ha     

trabajado en innovación tecnológica: en los años 90 desarrolló su labor en empresas de estudios de 

mercado y bancos y, desde 2000, forma parte del equipo de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). 

Aquí, además de dirigir el servicio TI, gestiona KEEDIO, una empresa de innovación especializada en 

BigData. También participa activamente en la colaboración interuniversitaria, a través de la                     

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).  

Entrevista 

Santiago Portela 

Llevas 21 años trabajando en la Universidad Alfonso X el 

Sabio. Siempre habéis estado a la vanguardia en tec-

nología. Por ejemplo, fuisteis la primera universidad 

europea en integrar los portales web con móviles An-

droid, con el proyecto MyUAX. Apostasteis muy fuerte 

en esta línea, con la AppUAX.  Habéis fundado una 

spinoff especializada en BigData y trabajáis en activi-

dades de analítica avanzada en banca y salud. Y son 

solo algunos ejemplos. Has formado parte, en primera 

persona, del proceso de transformación digital en la 

universidad. ¿Cómo ha sido? ¿Qué aspectos y proyec-

tos destacarías? 

El término de transformación digital se puede aplicar a 

todo lo que hemos hecho en los últimos 20 años. En la 

actualidad tendríamos que hablar de una aceleración 

en la digitalización de todas las actividades. Este proce-

so ha ocurrido en la socie-

dad, en la industria, en la 

cultura... y, por supuesto, 

en la educación. Lo que 

está cambiando, y donde 

se ve la madurez digital 

de la organización, es en 

el hecho de que ya no es 

un proceso que se lidera 

únicamente desde los 

departamentos de IT. Esta labor la asumen los responsa-

bles de todas las áreas de la organización, que com-

prenden lo que es la tecnología y lo que significa pasar-

se a modelos digitales. 

Cuando se llega a este punto, en el que se plantean 

iniciativas que cuentan con componentes digitales y 

que no se originan siempre desde el área de IT, entra-

mos en un modelo acelerado de digitalización, donde 

el departamento de TI es un compañero de viaje, un 

asesor y un apoyo. Y el motor es la necesidad de la 

sociedad y de nuestra actividad. Un ejemplo reciente 

de esto en la UAX es la integración de The Valley, como 

business school completamente digital, y enfocada a la 

formación de habilidades o titulaciones digitales (en los 

medios y en los objetivos). También lo es el despliegue 

de espacios de aprendizaje digital que hemos creado, 

como nuestro Hospital Virtual Simulado, o el FabLab, 

donde se mezclan la ingeniería, la robótica, la impre-

sión 3D, y disciplinas diversas como la ingeniería o la 

salud. En definitiva, estamos viendo la definición de 

nuevas titulaciones más digitales, o la inserción de habi-

lidades y contenidos digitales en las titulaciones que ya 

existían. 

¿Cómo dirías que ha influido este proceso en vuestra 

relación con empleados y alumnos? 

La clave está en las personas y 

en su relación con lo digital. Por 

un lado, tenemos a los nativos 

digitales (los estudiantes) y, por 

otro, a todo nuestro colectivo 

de profesores, empleados y 

empresas socias. La clave está 

en sus competencias digitales, y 

en su experiencia de usuario. 

En la UAX contamos con un 

campus virtual desde el año 2003. Siempre hemos dado 

un respaldo online a toda la actividad, es algo que 

tenemos muy interiorizado. Pero, el quid de la cuestión 

está en la realización de proyectos que refuerzan los 

ejes que se han definido en Europa y que nosotros he-

mos ampliado. Hablo del proyecto DigiComp (para 

educación DigiComp Edu). En 2017, lanzamos el pro-

yecto “Soy digital”, con el objetivo de diseñar itinerarios 

formativos, de competencias digitales muy variadas.  

En el caso del profesorado, el objetivo es impactar en la 
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“Cuando se plantean iniciativas que 

cuentan con componentes digitales y no 

se originan desde el área de IT, entramos 

en un modelo acelerado de digitaliza-

ción, donde el departamento de TI es un 

compañero de viaje, un asesor y un   

apoyo” 



 

 

docencia; en las competencias que necesita el profe-

sor para luego usar ese conocimiento dentro del aula. 

Por su parte, los estudiantes necesitan reforzar esas 

competencias cuando inician su paso por la universi-

dad. Como nativos digitales, son muy intuitivos con la 

tecnología, pero hay muchos aspectos que ignoran. Al 

principio hay que darles habilidades que les ayuden a 

estudiar y, cuando van a terminar la formación, hay 

que facilitarles otras que les ayuden a encontrar em-

pleo, a trabajar y, en definitiva, a triunfar. Todo esto 

está diseñado desde el proyecto “Soy digital” y ahora 

hemos dado un paso más con el proyecto “UAX Skills 

School”, que añade competencias transversales ac-

tualizadas. También lo integramos con certificaciones y 

acreditaciones del mundo de la empresa.  

En cuanto a los entornos de soporte, tanto administra-

ción, como servicios o instalaciones, se van digitalizan-

do. Están online, cuentan con servicio 24x7 y se utilizan 

sistemas inteligentes que van apoyando todas las la-

bores. 

Vosotros ya contabais con una importante oferta de 

formación online, pero, la situación provocada por la 

pandemia de la COVID-19 obligó a la UAX a adaptar-

se a las nuevas circunstancias. No solo no parasteis la 

actividad, sino que, incluso, en pocos días lograsteis 

adaptaros. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué retos os plan-

teó a nivel de la seguridad? 

Las capacidades tecnológicas estaban disponibles, 

con algunos problemas de escalado y, también, de 

habilidades del profesorado porque debían adaptar 

su método presencial al remoto. Supuso un desafío 

muy fuerte, pero ya contábamos con OpenUAX, que 

es una rama de la universidad especializada en forma-

ción a distancia. Así que rápidamente pusimos en mar-

cha mecanismos para garantizar la actividad de pro-

fesores y otros trabajadores en un espacio de tiempo 

muy corto. Este mismo proceso lo han experimentado 

muchas instituciones: contábamos con la tecnología 

necesaria, pero la adopción, hasta el empujón que 

dio la pandemia, iba a otro ritmo. 

Desde el punto de vista de la seguridad, de repente, 

se amplió muchísimo la superficie de exposición. Pasa-

mos del acceso a sistemas en redes propias, a dispositi-

vos de los usuarios, en sus domicilios y con sus propias 

redes. Así que, tanto las redes como los dispositivos, 

pasaron a ser muy inseguros. Para gestionar esto, las 

actividades administrativas se concentraron en VPNs y 

los servicios se prestaron todos con capas online cifra-

das, de forma que se estableciera una seguridad 

“extremo a extremo” y un refuerzo de la centralización 

de los servicios. 

Desde hace tiempo, vamos encaminados a aumentar 

los modelos SaaS. Los servicios que se necesitan de 

apoyo a la docencia (videoconferencias, distribución 

de contenidos, tutorías, etc.) los hemos llevado a la nu-

be desde hace años. Por tanto, esos modelos ya están 

securizados y tienen una protección importante. No les 

afectaba la ampliación de la superficie de exposición. 

A quien más afectaba el incremento de la inseguridad 

era a las credenciales individuales. Así que, hemos au-

mentado la incorporación del doble factor de autenti-

cación en los accesos, los mecanismos de recuperación 

de clave y la vigilancia del posible robo de credencia-

les. Lo cierto es que hemos estado bastante atareados.  

En este sentido, ¿dirías que la digitalización se ha con-

vertido en una necesidad competitiva en el ámbito de 

la educación? 

Es muy importante que los planes de estudios sean sensi-

bles a la necesidad de digitalizar las capacidades de los 

profesionales. Estamos repensando todas nuestras titula-

ciones para que se adquieran las competencias nece-

sarias para el futuro. Esto hace las titulaciones más 

atractivas. Se está haciendo un gran trabajo en la UAX 

para rediseñar la oferta y para remodelar las titulaciones 

que ya teníamos (al ritmo que permiten las propias titu-

laciones oficiales). Por tanto, un punto de competitivi-

dad clarísimo es la digitalización de la oferta formativa. 

Por otro lado, está la experiencia del estudiante. En la 

actualidad está intermediada por lo digital o, incluso, es 
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“Un punto de competitividad clarísimo es 

la digitalización de la oferta formativa” 



 

 

Entrevista 

el ámbito digital en el que se desarrolla.  

Y ahí hay que trabajar los contenidos, la experiencia de 

consumo de esos contenidos (que van hacia lo audiovi-

sual interactivo), el uso de los dispositivos móviles, la 

disponibilidad 24x7, etc. Esto también hay que hacerlo 

atractivo. Además, la vida diaria del estudiante en el 

campus: hacer deporte, disfrutar de la cultura, partici-

par en grupos y clubs, etc., también está influenciada 

por el ámbito digital: desde la ubicación y señalética 

de los campus, hasta la consulta y reserva de los servi-

cios, o el hecho de saber si has recibido un paquete en 

tu residencia. Todo va intermediado por lo digital y esa 

experiencia forma parte de aquello que te atrae.  

Por tanto, la respuesta es rotundamente sí. 

¿Cómo impacta en el proceso de digitalización la    

ciberseguridad? ¿Crees que, en general, las organiza-

ciones son conscientes de la importancia de la seguri-

dad de la información? 

Es inevitable que se tome conciencia de su importan-

cia. Para empezar, hay leyes que lo requieren. Así que, 

en cualquier actividad de digitalización, debe estar la 

seguridad contemplada con rigor. Nosotros, para cual-

quier actividad nueva que lleva aparejado un compo-

nente digital, hacemos un análisis de privacidad desde 

el inicio, un análisis de seguridad desde el diseño, y un 

análisis del ciclo de vida del dato. 

Cualquier cosa que pones en marcha con soporte digi-

tal, recibe y genera datos. Esos datos son susceptibles 

de explotación, cruce e investigación a posteriori. Y eso 

tiene que estar diseñado desde el inicio porque ese 

dato se convierte en un activo, que puede tener una 

propiedad compartida entre los usuarios y la organiza-

ción, y tiene un valor que hay que gestionar y proteger. 

Nosotros hemos incorporado estos tres elementos en 

cualquier proyecto: privacidad, seguridad y ciclo del 

dato. 

En vuestro caso, ¿es fácil hacer entender a los usuarios 

la importancia de aplicar esas tecnologías de forma 

segura? ¿Son conscientes de los riesgos? 

Esta es una nuestras principales líneas de trabajo. Tene-

mos una gran responsabilidad en cuanto a educar 

bien. Hoy por hoy, ningún profesional que sale de una 

universidad puede ignorar la seguridad. Es más, tiene 

que ser competente en bastantes aspectos de esta 

materia: leyes de privacidad, habilidades para la auto-

protección, protección de la información que maneja, 

y capacidad para explotar las medidas que refuerzan 

la seguridad. 

Nuestra responsabilidad nos lleva a incorporar esa sensi-

bilidad y esa percepción a todos los usuarios. Tanto el 

profesorado como el personal cuentan con planes es-

pecíficos de formación obligatoria en aspectos de se-

guridad, privacidad y protección de datos (tenemos 

cursos presenciales y online). Por su parte, los 

estudiantes también tienen formaciones espe-

cíficas: contamos con un máster en ciberse-

guridad y se incluyen contenidos de privaci-

dad y seguridad en las diferentes titulaciones 

y carreras.  

En la actualidad, estamos haciendo una inter-

vención muy fuerte en algunas titulaciones 

del área de la salud, como odontología. Y, en 

todos los cursos y especialidades, se han aña-

dido aspectos específicos de cumplimiento 

normativo que les afectarán como profesio-

nales.  

Participas activamente en la colaboración 

interuniversitaria a través de la organización 

CRUE (Conferencia de Rectores de las Univer-

sidades Españolas). ¿Cómo es esta colabora-

ción, en el ámbito de la ciberseguridad, con 

el resto de universidades nacionales? 

Las universidades de España tienen un alto 

grado de colaboración. CRUE ha organizado 

grupos de trabajo colectivos. Yo estoy en lo 

que llamamos CRUE TIC y coordino un grupo 

de trabajo interuniversitario para la relación 

con grandes actores tecnológicos. Pero, tam-

bién hay un grupo de ciberseguridad dentro 

“Tenemos una gran responsabilidad 

en cuanto a educar bien. Hoy por 

hoy, ningún profesional que sale de 

una universidad puede ignorar la   

seguridad” 
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La Universidad Alfonso X el Sabio, desde su nacimiento, hace ya 27 

años, ha liderado la educación universitaria privada española 

gracias a un modelo innovador y dinámico que sabe adaptarse a 

los cambios sociales y a las necesidades del tejido empresarial. Su 

misión es la de ofrecer a la sociedad una educación universitaria 

de calidad, con libertad e independencia, apostando por la 

excelencia académica y la transferencia del conocimiento.  

Con la reciente incorporación de la escuela de negocios digital 

“The Valley”, da un gran paso en su proceso de transformación y se 

posiciona como una institución educativa comprometida con el 

cierre de la brecha digital. Siempre teniendo en cuenta como eje 

principal al estudiante, la UAX, conocida como “la universidad de 

la empresa”, mantiene suscritos más de 8.800 convenios con 

organizaciones punteras para facilitar la inserción laboral de sus 

estudiantes.  

La Universidad dispone de tres campus: uno en Villanueva, otro en 

Madrid y el campus online de OpenUAX. Todos ellos dotados de los 

espacios clave para potenciar la experiencia de aprendizaje de 

sus estudiantes desde un modelo práctico y 100% enfocado a la 

demanda profesional. 

http://www.uax.com
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de CRUE TIC. Además, los directores TI de las universida-

des del país estamos en otro grupo de trabajo, en el 

que hemos creado una red de mucha confianza y 

compartimos todos los eventos de ciberseguridad, en 

tiempo real, con respaldo mutuo. Te pongo un ejemplo: 

en abril fue atacada la Universidad de Castilla-La Man-

cha y tuvimos un seguimiento muy cercano de todo lo 

que estaba sucediendo y posteriormente varias reunio-

nes y seminarios de análisis.  

También gracias a las relaciones que tenemos con insti-

tuciones, como INCIBE o el Centro Criptológico Nacio-

nal, y a las reuniones e iniciativas conjuntas, se van defi-

niendo recomendaciones y 

medidas específicas para 

proteger las universidades. 

Hay que tener en cuenta 

que no solo enseñamos. Las 

universidades son colecti-

vos enormes en los que 

también se investiga, en 

algunas tenemos residen-

cias, clínicas, hospitales etc. 

Nuestra seguridad requiere 

mucho rigor y mucha pro-

tección. Yo creo que las universidades del país, aunque 

hay mucha diversidad, tienen mucha cohesión y mu-

cha intercomunicación, lo que podría permitir ser capa-

ces de reaccionar mejor.  

Vuestro compromiso con la seguridad de la información 

es absoluto. Habéis apostado por un plan de 360 grados 

(el Gold Security). De hecho, vais a implantar la ISO 

27001 y, también, el Esquema Nacional de Seguridad 

(ENS), aunque este último no os aplica. ¿Cuál es vuestro 

objetivo en este ámbito? ¿Por qué elegisteis a            

Secure&IT? 

Hace unos cinco años, cuando queríamos sistematizar 

la seguridad en la universidad y hablamos con respon-

sables del Centro Criptológico Nacional, entendimos 

que el Esquema Nacional de Seguridad nos podría ayu-

dar, pues ha sido de obligada implantación en las uni-

versidades públicas. Esto nos aportaría experiencia, 

documentación y apoyo, y podíamos aprender mucho 

de ese proceso. Y, efectivamente, nos ha permitido 

ordenar el enfoque de la seguridad en la universidad.  

Las auditorías de los últimos años de RGPD las hemos 

alineado con el ENS. Hemos hecho los análisis de ade-

cuación y cumplimiento y, aunque no nos hemos certifi-

cado todavía, nos ha ayudado. Ahora queremos ir un 

paso más allá. Al aumentar la superficie de exposición, 

por el crecimiento de nuestra universidad, y la criticidad 

que la ciberseguridad ha alcanzado en los dos últimos 

años (que ha elevado muchos puntos el nivel de ame-

naza), hemos llegado a la conclusión de que no tenía-

mos equipo propio suficiente para una protección 

avanzada.  

Por este motivo, hemos diseñado un plan estratégico en 

seguridad, con varios componentes. En nuestro equipo 

nos hemos reforzado con personal de conocimientos 

jurídicos, que aporta el punto de vista de cumplimiento. 

Además, hemos buscado un socio tecnológico,            

Secure&IT, que aporta habilidades y capacidades que 

nosotros no podemos tener dentro de la compañía. Y, 

por último, hemos establecido un plan, a tres años, en el 

que vamos a incrementar mucho nuestra protección 

partiendo de un análisis de riesgos. Y lo vamos a validar 

con auditorías y certificaciones de ISO 27001 y ENS, que 

son formas de obligarnos a tener rigor en la implanta-

ción de nuestros planes de protección. Entendemos 

estas certificaciones como una supervisión y una garan-

tía, también para terceros, de que estamos cumpliendo 

con las medidas que dice nuestro análisis de riesgo que 

necesitamos para protegernos bien. 

En cuanto al proceso de 

elección, ha sido largo, 

puesto que se trataba de 

buscar a un socio con el 

que trabajar de forma muy 

cercana. Queríamos una 

compañía en la que pudié-

semos confiar, que tuviese 

solvencia y contase con 

una trayectoria sólida. En 

este sentido, nos sentíamos 

muy bien con el enfoque que nos ofrece Secure&IT y 

que es muy pragmático. Esa sensatez y sentido común 

que nos aportan nos interesa. Y como tenemos una 

visión bastante jurídica de la seguridad, la trayectoria y 

experiencia de Secure&IT con grandes despachos jurídi-

cos del país es un valor que hemos tenido en cuenta. 

¿Cuál es la visión de futuro de la Universidad Alfonso X 

el Sabio con respecto a la seguridad de la información? 

Estamos preocupados porque el nivel de amenaza es 

grande. Por eso, vamos a reforzar nuestra capacidad 

de resiliencia. Esto es fundamental porque no solo hay 

que defenderse y evitar que pasen cosas (para lo que 

hay que educar, poner medidas, etc.), sino que hay 

que ser capaz de responder y reaccionar con el mínimo 

impacto para la compañía. Nuestra capacidad de 

reacción y restauración es donde vamos a enfocar los 

grandes proyectos.  

A futuro, hay que consolidar esto y demostrar que cual-

quier esfuerzo que se haga en el terreno de la seguri-

dad es una inversión. Creo que hay elementos para 

demostrar que es así ya que, cuando tú garantizas tu 

operación, ofreces una mayor confianza y, de esta 

forma, elevas el valor de marca. Hablo del hecho de 

que invertir en seguridad te posiciona. Si nuestros estu-

diantes se sienten más seguros, van a estar más tranqui-

los y más cómodos y esto atraerá a otros estudiantes. Si 

enseñamos buenas prácticas en seguridad a los estu-

diantes, serán profesionales con más conocimiento y 

garantías, se posicionarán mejor y tendrán más éxito 

laboral. Y, si desplegamos oferta formativa en seguridad 

o reforzamos nuestras titulaciones con este tipo de con-

tenidos, van a ser mejor aceptadas por la sociedad, lo 

que nos permitirá tener más estudiantes y más presen-

cia en el ámbito de formación en ciberseguridad. Y 

esta es nuestra apuesta de futuro: conseguir hacer del 

esfuerzo necesario en seguridad una inversión con un 

retorno. 

“Cuando garantizas tu operación, 

ofreces una mayor confianza y, de 

esta forma, elevas el valor de      

marca. Invertir en seguridad te      

posiciona”  



 

 

 

Ciberseguridad en entornos industriales: 
la asignatura pendiente 

Lo cierto es que existen una serie de factores 

diferenciales en esa analogía temporal que 

hacen que la necesidad sea mucho mayor en 

la actualidad: 

 Los malos son mucho más malos. El roman-

ticismo del hacker, y del mero hecho de 

conseguir el compromiso de un sistema, ha 

dejado paso a una actividad delictiva con-

vertida en un negocio muy lucrativo, en el 

que no hay escrúpulos sobre las conse-

cuencias que pueda desencadenar un 

ataque. 

 Los malos cuentan con muchos más me-

dios y recursos para hacer el mal. Lógico. El 

“negocio” va viento en popa. La extorsión 

es muy efectiva cuando no tienes copias 

de seguridad de las que recuperar una in-

formación cifrada y está en juego la propia 

pervivencia de tu negocio por unos cuan-

tos miles (o decenas de miles) de euros. 

 A los malos se lo ponemos muy fácil. No es 

solo que no hayamos securizado nuestras 

plantas, sino que además nos hemos suma-

do al carro de la industria 4.0, interconec-

tando de forma masiva los procesos indus-

triales a Internet y, además, hemos abierto 

las puertas de par en par a accesos remo-

tos de terceros. 

 Las empresas prefieren ser reactivas y no 

preventivas. Y es increíble la cantidad de 

empresas que, habiendo sufrido un cibera-

taque importante, siguen desechando la 

puesta en marcha de medidas de seguri-

dad por su ¿elevado? Coste. Curioso, 

cuando muchas de ellas no son capaces 

siquiera de cuantificar las pérdidas que 

ocasionaría una indisponibilidad en el tiem-

po de sus sistemas de información o, lo que 

en ocasiones puede ser peor, de sus siste-

mas de control industrial. 

Nos seguimos encontrando con los mismos re-

tos y, en el mejor de los casos, preocupacio-

nes: 

 Difícilmente vamos a poder proteger nues-

tros entornos OT si ni tan siquiera sabemos 

qué se encuentra conectado a ellos. Las 

arquitecturas de redes puramente industria-

les “ocultas” tras equipos con sistemas ope-

rativos de propósito general, en máquinas 

construidas, instaladas y mantenidas por 

Ciberseguridad industrial 
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Si consideramos las noticias de los incidentes de seguridad que se han publicado durante 

los últimos meses (los que se han hecho públicos, pero cuántos más habrán ocurrido sin 

que hayan trascendido), no parece que la ciberseguridad en los entornos OT se esté consi-

derando con la relevancia que merece por parte de la alta dirección de las empresas. Por 

hacer una analogía, que seguro todo el mundo entiende, nos encontramos en el estado en 

el que nos encontrábamos hace 10 años con la ciberseguridad en los entornos IT. Es decir, 

en plena fase de evangelización, concienciación y, en muchos casos, de justificación de 

la necesidad de acometer acciones inmediatas. 



 

 

terceros, tampoco ayuda mucho. 

 ¿Medidas de seguridad en instalaciones 

industriales de hace 10 años? Consideran-

do que cuando nuestro departamento de 

producción realiza hoy la contratación de 

una nueva línea de producción no se preo-

cupa por la ciberseguridad ¿qué te hace 

pensar que hace 10 años si lo hacía? Ade-

más ¿tenemos claro de quién es la respon-

sabilidad de la ciberseguridad?  

 Podemos estar de acuerdo en que, ante 

una parada no programada de nuestra 

línea de producción, hay que facilitar al 

máximo las actividades destinadas a la re-

cuperación del funcionamiento de la mis-

ma (las cuales van a llevar a cabo de for-

ma remota los ingenieros de la empresa 

alemana que nos da el soporte) … Pero, 

¿de verdad es necesario que utilicen su 

propio acceso remoto (incluyendo su pro-

pia conectividad vía 4G) sin nuestra ges-

tión, supervisión y control? 

 Es cierto que, por fortuna, el panorama es-

tá cambiando poco a poco, y los mensajes 

“evangelizadores“ que trasladamos de for-

ma insistente a las empresas empiezan a 

dar sus frutos (y, no vamos a engañarnos, 

los incidentes que trascienden a la luz pú-

blica, y sobre todo si son cercanos o del 

mismo sector, también ayudan a 

“visualizar” la amenaza). 

Desde el área de Ciberseguridad Industrial de 

Secure&IT hemos hecho, durante los últimos 

meses, proyectos muy interesantes. En este 

sentido, ayudamos a nuestros clientes a des-

pejar dos preguntas clave: 

 ¿Me ayudas a determinar cuál es mi nivel 

de riesgo en mi entorno OT? 

 ¿Podemos definir un plan de proyectos de 

ciberseguridad OT encaminado a mante-

ner el riesgo del punto anterior en un orden 

aceptable para la empresa? 

Y ahora lanzamos nosotros una pregunta: ¿Tu 

empresa es proactiva o reactiva? 

 

Hugo Llanos 

Director del área Ciberseguridad   

Industrial de Secure&IT 
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Q ue toda disciplina profesional 

requiere de un proceso de formación y 

desarrollo específico, resulta innegable. 

Más aún, cuando esta se basa en aspec-

tos tan dinámicos como los tecnológicos, 

donde un espacio de uno o dos años da 

lugar a nuevos paradigmas, nuevos esce-

narios, nuevas tendencias y, como no, 

nuevos riesgos. 

Las tecnologías de operación, aquellas 

que encontramos en entornos industriales, 

no son una excepción. Más aún cuando 

el creciente aumento de conectividad y 

grado de exposición de componentes, 

sistemas y dispositivos, hacen que sean 

alcanzables y, por tanto, potencialmente 

alterable su normal funcionamiento. Esto 

hace que deban protegerse reduciendo 

el riesgo de que algo o alguien, de una 

manera intencionada (o no), pueda 

aprovechar alguna de sus posibles vulne-

rabilidades y modificar el proceso en el 

que están envueltos. Es muy común oír 

hablar de que lo primero es realizar un in-

ventario para identificar, catalogar y 

cuantificar cada uno de los activos de los 

que dispone una organización y, en con-

secuencia, desplegar de manera razona-

ble y razonada, las medidas de protec-

ción que más se ajuste a cada tecnolo-

gía. Ahora bien, ¿sabemos realmente qué 

tipo de elementos nos podemos encon-

trar? ¿Sabemos interpretar los distintos 

procesos producticos en los que se ven 

envueltos? ¿Sabemos establecer las dife-

rencias entre dispositivos? 

Resulta necesario que todo profesional, 

que pretenda proteger de manera efecti-

va un entorno industrial, conozca los acti-

vos tecnológicos de cada empresa antes 

de poder determinar cómo protegerlos. 

Es decir, podremos encontrar un autóma-

ta programable que controle los compo-

nentes de una mandriladora, una línea de 

ensamblaje, una célula robotizada o un 

autoclave. Todos estos sistemas son distin-

tos. Una línea de ensamblaje no contará 

con los kilopascales que pueda tener un 

autoclave; ni tampoco la forma en la que 

se controla el movimiento de un motor de 

una mandriladora, con respecto a las di-

ferentes trayectorias que puedan progra-

marse en un robot de 3 o más ejes; o si el 

cierre de una válvula pueda generar un 

“golpe de ariete”.  

Un cambio en la lógica programable de-

bido a la ausencia de métodos de valida-

ción, control de accesos, protección de 

know-how o copia de su programa, pue-

de desencadenar efectos físicos distintos, 

que irán desde la interrupción de las ope-

raciones hasta situaciones de peligro pa-

ra los operarios. 

Si hablamos de situaciones de peligro, es 

inevitable hablar de seguridad. Para em-

pezar las máquinas son seguras desde su 

propio diseño. Pero, ¿no dijimos que la 

ciberseguridad es algo “relativamente” 

nuevo? Ha de diferenciarse entre 

“security” y “safety”, siendo el segundo 
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término prioritario frente al primero. Sin 

embargo, dependiendo de entorno, ma-

quinaria o instalación, esta puede llevarse 

a cabo mediante lógica cableada en lu-

gar de programable, como la que puede 

contar en un PLC. Por tanto, aun siendo 

sistemas críticos ¿cómo proteger los siste-

mas SIS si no pueden parametrizarse, con-

figurarse o programarse? 

Hasta hora, se intuye la necesidad de apli-

car una seguridad lógica a través de me-

didas restrictivas mediante el límite de co-

municaciones, aplicación de contraseñas, 

actualización, cuando sea posible, de ver-

siones de firmware o sistemas operativos 

vulnerables, etc. Esto no siempre debe ser 

así. Un simple selector de operación de 

una CPU, o la presión de un pulsador para 

poder llevar a cabo cambios u operacio-

nes en manual, hace que la seguridad 

física tenga un protagonismo, en algunos 

casos mayor, que la propia seguridad lógi-

ca.  

Mencionaba a las comunicaciones y el 

hecho de limitarlas para restringir accesos 

por redes, propias o de terceros. Aquí, ex-

trapolar las medidas tradicionales median-

te la implementación de cortafuegos, ba-

jo esquemas de separación, segmenta-

ción o virtual patching, puede no ser via-

ble. Bien por la introducción de latencias 

inaceptables, determinismo, naturaleza 

de algunos protocolos no enrutables, o un 

largo etcétera. ¿Aplicar seguridad de 

red? Sí, pero sabiendo que no son iguales. 

Si no sabemos el objetivo, naturaleza o 

propósito de las tecnologías de opera-

ción, sobre las que se basan los procesos 

industriales y modelos de negocio de las 

empresas, no podremos determinar las 

consecuencias e impacto que puede te-

ner un incidente de seguridad para cual-

quier organización. Sea la que sea, desde 

una pyme a una multinacional.  

Adicionalmente, quienes integran, mantie-

nen y soportan no serán administradores 

de sistemas o redes, sino técnicos o inge-

nieros con conocimientos de automática, 

neumática, mecatrónica, electrónica de 

potencia o seguridad funcional, entre 

otras especialidades. Esto hace necesario, 

un conocimiento del lenguaje. Un lengua-

je donde TCP no es Transport Control Pro-

tocol, sino Tool Centre Point; donde IP no 

es Internet Protocol, sino Ingress Protection; 

donde un switch no es un equipo de red 

sino un dispositivo que permite el paso o 

corte de corriente; donde FAT no es Fiber 

Access Terminal sino Factory Acceptance 

Test; y así un largo etcétera. 

En resumen, como decía al inicio: “Primero 

aprender y luego proteger”. Sepamos pri-

mero qué papel juega, cómo funciona, 

qué es lo que hace y qué consecuencias 

pueden tener sobre el entorno. Si no, las 

medidas destinadas a protegerlas serán 

ineficaces, poco optimizadas o no tan efi-

cientes como deberían ser.  

 

Edorta Echave 

Departamento de Ciberseguridad  

Industrial de Secure&IT 
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Si no sabemos el objetivo de las tecnologías 

de operación, no podremos determinar el   

impacto que puede tener un incidente de 

seguridad. 



 

 

P ara las organizaciones industriales en vías de 

digitalización, la tecnología 5G tiene un gran potencial. 

Con su funcionamiento inalámbrico de alta velocidad y 

baja latencia, así como su capacidad para mejorar la 

movilidad y la escalabilidad, parece perfecto para 

mejorar la automatización de la producción y habilitar 

nuevas aplicaciones, especialmente las que operan 

con sistemas sensibles a la latencia o críticas en cuanto 

a tiempo. Sin embargo, el 5G también expone a las 

organizaciones de operaciones, así como a las redes 

de TI y telecomunicaciones a las que ahora están co-

nectadas, a nuevos riesgos de ciberseguridad. Estos 

riesgos son el resultado de aspectos como la conver-

gencia de las comunicaciones, la computación, el al-

macenamiento de datos y las tecnologías de análisis 

(big data), así como el mayor acceso a los sistemas de 

control industrial y a los entornos de producción. No 

basta con abordar la seguridad de la red y la tecnolo-

gía operativa (OT, por sus siglas en inglés) para los cen-

tros de producción. Si se quiere confiar en el 5G para un 

uso de misión crítica, es necesaria una solución de se-

guridad sólida y completa que lo acompañe. 

Hasta hace poco las redes OT funcionaban como en-

tornos aislados. En infraestructuras críticas y entornos de 

producción como los mencionados, la disponibilidad 

siempre ha sido más prioritaria que la ciberseguridad. 

Pero, la aparición y el crecimiento de las aplicaciones 

de TI que analizan y gestionan entornos industriales en 

tiempo real ha llevado a la convergencia de las redes 

de OT y TI. Esta convergencia está exponiendo a la OT 

a las mismas amenazas de ciberseguridad a las que se 

han enfrentado las TI durante décadas, pero sin contar 

con ese mismo tiempo de experiencia ni soluciones de 

ciberseguridad para entornos sensibles de OT.  

5G está potenciando nuevas tecnologías como el Inter-

net Industrial de las Cosas (IIoT), con sensores interco-

nectados, instrumentos para supervisar o controlar siste-

mas, y otros dispositivos conectados en red con aplica-

ciones industriales. Esto supone una presión adicional 

sobre la capacidad de detectar y responder rápida-

mente a las amenazas que operan a velocidades 5G. El 

IIoT está formado por miles de sensores, sondas y accio-

nadores a los que se puede acceder de forma remota 

para su control, diagnóstico y mantenimiento y, por 

tanto, suponen un alto riesgo porque pueden impactar 

directamente y dañar el entorno de producción en 

tiempo real. Y cuando existe el riesgo de que un sistema 

crítico pueda quedar fuera de servicio o comportarse 

de forma errática, siempre se presta más atención a la 

ciberseguridad. 

Obstáculos y facilitadores  

5G añade otra dimensión al IIoT y a la transformación 

digital de la industria. Ofrece la promesa de una fácil 

escalabilidad, una fiabilidad ultra alta y una baja laten-

cia en la conectividad inalámbrica, pero también con-

lleva nuevos retos de seguridad. He aquí algunos posi-

bles obstáculos (retos) y soluciones prácticas 

(facilitadores) a los que los gestores de sistemas de OT 

deben prestar atención. 

 Un obstáculo para la seguridad: proteger un períme-

tro en constante expansión  

Muchos procesos que suceden en tiempo real reaccio-

nan de forma casi instantánea a las condiciones cam-

biantes y, en muchos entornos, esos cambios pueden 

producirse de manera constante. La retroalimentación 

de datos a un sistema centralizado para el análisis y la 

toma de decisiones puede llevar demasiado tiempo 

para estos sistemas sensibles al tiempo. En cambio, una 

estrategia de computación perimetral sitúa la aplica-

ción justo en la planta de producción y permite que la 

recopilación de datos y la toma de decisiones se reali-

cen de forma local utilizando 5G. Sin embargo, con 

demasiada frecuencia, las organizaciones que desplie-

gan computación perimetral no tienen en cuenta las 

implicaciones de seguridad. A medida que se añaden 

endpoints a la red, la superficie de ataque se amplía y 

se hace más difícil de gestionar. Y como muchos de 

estos sistemas se diseñan y despliegan ad hoc, muchas 

organizaciones acaban tratando de gestionar la prolife-

ración de proveedores y soluciones, lo que puede des-

bordar los limitados recursos de TI. La combinación de 

demasiados endpoints y pocos recursos humanos y de 

seguridad, equivale a demasiados vectores de ataque, 

especialmente cuando una amenaza dirigida a un 

dispositivo periférico escapa a la atención de un siste-

ma de seguridad centralizado, hasta que es demasiado 

tarde. 

 Facilitador: hacerlo visible y automatizado 

Para que la computación perimetral funcione correcta-

mente, las operaciones, la red (incluidos todos los dispo-

sitivos perimetrales distribuidos) y la seguridad deben ser 

capaces de ver y comunicarse entre sí, en tiempo real. 

Los dispositivos de computación perimetral deben estar 

protegidos por firewalls de última generación, herra-

mientas antivirus y dispositivos de protección contra 

intrusiones. Además, la seguridad no solo debe integrar-

se de forma coherente en todos los dispositivos de IIoT y 

de red, sino que también debe incluir inteligencia artifi-

cial avanzada (IA) y detección y respuesta en el 

endpoint (EDR) para obtener visibilidad en tiempo real y 

una respuesta automatizada. Esto es esencial para que 

los equipos de TI detecten y analicen las amenazas y 

5G para OT: obstáculos y facilitadores 
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apliquen la seguridad de forma coherente en toda la 

red OT distribuida, incluidos los perímetros de la LAN, la 

WAN y la nube, especialmente a la velocidad de su 

entorno 5G. 

 Obstáculo: la superficie de ataque desprotegida  

Los dispositivos IIoT inalámbricos habilitados para 5G, a 

menudo, carecen de seguridad incorporada. Esto los 

convierte en vulnerables y propicia que sean utilizados 

por los atacantes como entrada al entorno de produc-

ción. Los dispositivos y sistemas habilitados para 5G 

comienzan a desempeñar un papel central en estos 

entornos, la superficie de ataque se expande y se hace 

cada vez más distribuida, por tanto, surgirán nuevos 

vectores de ataque y un complejo ecosistema de usua-

rios que plantearán nuevos desafíos de seguridad. 

 Facilitador: utilizar una infraestructura de seguridad 

modular y segmentada 

Un primer paso importante es garantizar que los disposi-

tivos 5G e IIoT se ubican en segmentos separados de la 

red OT de producción, utilizando un firewall de nueva 

generación en el perímetro. Sin embargo, aunque éste 

es un primer paso necesario, la segmentación por sí 

sola no es suficiente. Abordar los desafíos inherentes a 

un entorno 5G distribuido, hiperconectado y, ahora, de 

alto rendimiento requiere implementar una arquitectu-

ra de seguridad coherente en los entornos de TI y OT. 

Este enfoque integrado proporciona una amplia visibili-

dad en toda la infraestructura, lo que a su vez ayuda a 

definir y orquestar políticas para gestionar eficazmente 

el riesgo. Al combinar la computación perimetral y la 

seguridad 5G con una estrategia de seguridad cohe-

rente e integrada, construida en torno a una platafor-

ma de seguridad unificada y universalmente desplega-

ble, se garantiza que todos los dispositivos, endpoints, 

funciones y redes permanecen protegidos, incluso en 

entornos altamente dinámicos. 

Este enfoque modular de la seguridad de las infraes-

tructuras 5G, en el que los sistemas distribuidos funcio-

nan juntos como un sistema único y unificado, debe 

planificarse y diseñarse para que sea holístico y com-

pleto. Los pilares sobre los que construir una infraestruc-

tura de seguridad modular exitosa incluyen:  

 

 Visibilidad: no se puede proteger lo que no se pue-

de ver. Cada componente -ya sea de red o de 

seguridad- debe ser capaz de ver, compartir y tra-

bajar conjuntamente como una solución única y 

unificada. 

 Conocimiento: las TI y las OT ya tienen problemas 

para asegurar sus perímetros y puntos finales. 5G 

podría empeorar las cosas, ya que las amenazas se 

producen ahora más rápido de lo que la mayoría 

de los sistemas heredados pueden detectar y resol-

ver. El 5G requiere mejorar los sistemas de seguridad 

con inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) 

y herramientas de automatización para que los 

sistemas puedan recopilar, analizar, correlacionar y 

extraer datos casi en tiempo real para detectar y 

responder a las amenazas.  

 Control: tener el control significa poder actuar 

cuándo y dónde sea necesario para minimizar el 

impacto de una amenaza en cualquier lugar de la 

red 5G, incluidos los entornos OT e IIoT. Para que 

esto suceda, las soluciones de seguridad OT sólidas 

deben construirse en torno a un proveedor o pro-

veedores que permitan un nivel granular de visibili-

dad y control. 

 

Evitar los obstáculos 

Para aprovechar plenamente las ventajas de 5G, la 

seguridad debe formar parte integral del proceso. Si los 

sistemas de seguridad deben esperar a las notificacio-

nes de cambio del sistema 5G antes de modificar las 

políticas o los protocolos, se introducirán brechas de 

seguridad en el entorno que pueden ser fácilmente 

explotadas por agentes maliciosos. Para solucionar esta 

deficiencia, la seguridad debe acompañar la evolu-

ción de la tecnología 5G, no ir por detrás. Una estrate-

gia integral de seguridad 5G debe abarcar de forma 

coherente los entornos industriales y las redes de TI, la 

empresa, así como los entornos de proveedores de 

servicios 5G, y las redes 5G públicas y no públicas. Y 

también debe incluir la red de radio 5G, las ubicacio-

nes de computación perimetral, la WAN distribuida, 

todos los entornos cloud y el núcleo 5G. Y para poder 

seguir el ritmo de esta tecnología de conectividad, las 

soluciones de seguridad también deben ser capaces 

de tomar decisiones rápidas, automatizadas y precisas 

para una protección proactiva. Y lo ideal es que, ade-

más de dispositivos de alto rendimiento y escalabilidad 

dinámica en entornos cloud, incluya mejoras de IA pa-

ra acelerar el análisis y la respuesta. Un enfoque modu-

lar, en el que la misma solución pueda desplegarse de 

forma coherente en cualquier entorno, permitirá adap-

tarse a casos de uso y requisitos específicos sin dejar de 

soportar las necesidades de alto rendimiento y baja 

latencia del 5G. 

Las ventajas de 5G superan con creces sus posibles 

riesgos, pero solo cuando la seguridad acompaña a 

todo el proceso. Los habilitadores de 5G proporcionan 

una protección integral a velocidades 5G sin compro-

meter la visibilidad, la automatización o la aplicación 

en toda la superficie de ataque del ecosistema. Cuan-

do la seguridad y la red funcionan como un sistema 

unificado, las organizaciones pueden distribuir con con-

fianza los servicios 5G desde el núcleo de su red hasta 

cada endpoint, evitando los obstáculos que inevitable-

mente aparecerán. 

 

 

Joe Robertson 

Director de Seguridad de la                        

Información y CISO de Fortinet EMEA 
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Objetivo: formación 

Ciberataques, políticas de seguridad, co-

okies, protección de datos, seguridad en 

redes y sistemas, teletrabajo, inteligencia 

artificial, industria 4.0... son todo términos 

que aparecen constantemente en nuestro 

día a día; en la vida personal, en el trabajo y 

en los medios. 

La evolución de la tecnología puede llegar 

a ser tan interesante como abrumadora. 

Especialmente si nadie nos ha explicado de 

forma adecuada y desde el principio en 

qué consisten estos conceptos. 

En la actualidad las tecnologías avanzan a 

pasos agigantados. Por este motivo, las or-

ganizaciones y las personas debemos ade-

cuarnos a la misma velocidad, para no que-

darnos un paso por detrás. 

La digitalización fuerza no solo a las empre-

sas sino también a los gobiernos y a la socie-

dad en su conjunto a adaptarse al cambio 

cultural promovido por los nuevos tiempos, y 

a ver cada vez más necesaria la inversión en 

seguridad, privacidad y cumplimiento.  

Todo cambio cultural, ya sea corporativo o 

social, ha de ir aparejado de una adecuada 

concienciación y sensibilización que permita 

a las personas progresar en las mejores con-

diciones y a la par de las nuevas exigencias 

tecnológicas y legales. 

Como expertos en servicios profesionales de 

ciberseguridad, somos conscientes de la im-

portancia de anticiparse a los nuevos retos a 

los que se enfrentan los múltiples sectores.  

Para ello, es fundamental contar con profe-

sionales cualificados que tengan los conoci-

mientos adecuados para cumplir con las 

expectativas estratégicas y de futuro esta-

blecidas, así como saber afrontar situacio-

nes críticas ocasionadas por ciberataques y 

virus de todo tipo. 

Secure&Academy de Secure&IT 

Desde nuestro Centro Avanzado de Forma-

ción en Ciberseguridad apostamos por la 

transformación digital de empresas, entida-

des y organismos, y por la especialización de 

profesionales. 

Contamos con una amplia oferta de webi-

narios de 1h y cursos de 8h, 20h y 50h. Con 

ello, cubrimos las distintas necesidades de 

actualización de conocimientos o de adqui-

sición de nuevas competencias técnicas, 

jurídicas y de seguridad y continuidad de 

negocio. 

A fin de facilitar el balance entre vida profe-

sional y personal, las clases magistrales en 

directo se ven complementadas por nuestra 

plataforma en línea, que permite un segui-

miento y progreso flexible y adecuado de la 

formación. El alumno cuenta con material 

didáctico adicional, así como la posibilidad 

de visionar de nuevo, en diferido, cada una 

de las clases del curso correspondiente y 

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se 

adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo 

todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe”.  

Eric Hoffer, escritor y filósofo 
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realizar prácticas, laboratorios y pruebas de 

autoevaluación que permitan la obtención 

del certificado de compleción.  

Nuestro catálogo de cursos multidisciplinares 

se divide en las siguientes categorías y sub-

categorías relacionadas con la transforma-

ción digital: 

 Ciberseguridad (técnicos) 

√ Sistemas, Redes y Telecomunicaciones 

√ Seguridad gestionada  

√ Sistemas de Automatización y Control 

Industrial (ISA62443) 

√ IoT (internet de las cosas) e Industria 

4.0 

√ Auditorías de Seguridad y Hacking Éti-

co 

 

 Derecho TIC (legales) 

√ Protección de Datos (RGPD/

LOPDGDD) 

√ Privacidad digital e inteligencia artifi-

cial 

√ Servicios de la sociedad de la informa-

ción y comercio electrónico (LSSICE) 

√ Sistemas de Prevención del Delito y 

Cumplimiento Penal 

√ Normativa NIS (de seguridad de las 

redes y sistemas de información) 

 

 Procesos de Seguridad (de procesos 

ISO27001 y Esquema Nacional de Seguri-

dad) 

√ Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información (ISO27001 y ENS) 

√ Esquema Nacional de Seguridad 

√ Plan Director de Seguridad 

√ Análisis y Gestión de Riesgos 

 

 Informática forense y peritaciones judi-

ciales (técnico-jurídicos) 

√ Aspectos fundamentales de la profesión 

de perito  

√ Respuesta rápida ante incidentes de se-

guridad 

 

 

Además de los previamente indicados, ofre-

cemos los siguientes cursos de especializa-

ción profesional: 

 Responsable de Seguridad (CISO) 

 Compliance Officer (CCO) 

 Delegado de Protección de Datos (DPD) 

 

En Secure&Academy contamos con las ga-

nas y la capacidad suficientes para ayudar-

te a avanzar. Nos rodeamos de los mejores 

expertos para ofrecer una formación adap-

tada y de calidad, contando con profesio-

nales en activo de Secure&IT como profeso-

res, que aportan tanto una visión teórica co-

mo práctica de la materia impartida. 

También estamos muy orgullosos y agradeci-

dos de las colaboraciones más destacadas 

en este año de lanzamiento oficial de nues-

tro Centro Avanzado de Formación en Ci-

berseguridad. Gracias al apoyo de La Aso-

ciación Profesional de Peritos de Nuevas 

Tecnologías (PETEC), el Instituto de Forma-

ción Programada (IFP) en calidad de auditor 

y controlador experto, y la Universidad Ne-

brija como entidad de homologación de los 

títulos correspondientes a los cursos de 50h, 

con opción a convalidación de créditos uni-

versitarios. 

Todos nuestros cursos con independencia de 

su extensión, y a excepción de los webina-

rios gratuitos, son bonificables con crédito 

FUNDAE. Para lo cual ponemos a disposición 

de todos los clientes nuestro servicio de ges-

tión y tramitación.   

NO LO DUDES MÁS, SÚMATE AL CAMBIO    

DIGITAL. ¡TE ESPERAMOS!  

 

Estefanía Macías 

Responsable de Secure&Academy y         

consultora de Derecho TIC                

en Secure&IT 
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Pertenecemos al FIRST 

El Centro Avanzado de Operaciones de Seguri-

dad (Advanced SOC-CERT) de Secure&IT ya per-

tenece al Forum of Incident Response and Secu-

rity Teams (FIRST), una de las organizaciones refe-

rencia en la respuesta ante incidentes, a nivel 

mundial.  

El intercambio de información y la cooperación 

son clave para los equipos de respuesta ante 

incidentes de seguridad. Desde ahora, Secure&IT 

forma parte de los casi 600 equipos (40 españo-

les) pertenecientes al FIRST en 97 países. Francisco 

Valencia, director general de Secure&IT: “La infor-

mación y la cooperación en el ámbito de la se-

guridad de la información son fundamentales. La 

pertenencia a FIRST nos permitirá compartir cono-

cimiento con los principales organismos, públicos 

y privados del mundo. Esto, sin duda, nos hará 

avanzar y seguir mejorando”.  

Más de 1oo empresas confían ya en nuestro Ad-

vanced SOC-CERT Secure&View©, ubicado en 

Madrid y con réplica en Euskadi.  

Es un Centro de Operaciones de Seguridad dota-

do de sistemas y procesos avanzados, capaz de 

monitorizar, vigilar, registrar, gestionar y actuar de 

manera inmediata ante cualquier evento que 

afecte a la seguridad de la información de las 

organizaciones. Estos centros reciben más de 500 

millones de eventos diarios, detectando y neutra-

lizando más de 6.000 ataques diarios.  

Nuestro servicio cuenta con procesos certificados 

ISO 27001 e ISO 9001. Certificado Esquema Nacio-

nal e Seguridad, cumple con las mejores prácti-

cas definidas en ITIL y aplica las medidas estable-

cidas en la normativa, para garantizar el cumpli-

miento de RGPD, LSSI-CE, etc. Y ahora, además, 

formamos parte de FIRST. 

El sello “Cybersecurity Made in Europe” 

También acabamos de obtener el sello 

“Cybersecurity Made in Europe” que otorga 

ECSO (European Cyber Security Organisation). 

Este sello pone en valor la calidad de las empre-

sas europeas de ciberseguridad. En este sentido, 

Francisco Valencia asegura: “Para Secure&IT uno 

de los valores fundamentales es la confianza. 

Nuestros clientes compran nuestros servicios, pe-

ro, sobre todo, depositan su confianza en nuestro 

trabajo. Este sello nos ayuda en esta labor y pone 

en valor la calidad de las empresas europeas de 

ciberseguridad”.  

Secure&IT ya es miembro de FIRST y 
cuenta con el sello “Cybersecurity    

Made in Europe” 

Secure&IT ya pertenece al Forum of Incident Response and Security Teams 

(FIRST), una de las organizaciones referencia en la respuesta ante                    

incidentes, a nivel mundial. Además, hemos obtenido sello "Cybersecurity 

Made in Europe" que otorga ECSO y que pone en valor la calidad de las 

empresas europeas de ciberseguridad.  

https://secureacademy.es/


 

 

La situación regulatoria actual 

Pero, ¿cuál es la situación regulatoria actual, 

en relación con los flujos de datos personales 

entre los países miembros de la UE y UK?  El 

30 de diciembre de 2020, Reino Unido y la UE 

lograron la firma in extremis del Acuerdo de 

Comercio y Cooperación. En virtud de este 

acuerdo, se establece un nuevo período 

transitorio que finaliza el 30 de junio de 2021. 

Sin embargo, hay que tener presente que el 

acuerdo suscrito no implica por sí mismo una 

decisión de adecuación para el Reino Uni-

do. En este sentido, la UE trabaja ya en la 

muy probable adopción de dos decisiones 

de adecuación en favor de UK: una vincula-

da al artículo 45 del RGPD, y otra a la directi-

va sobre protección de datos en el ámbito 

penal. Paralelamente, Reino Unido ha de 

adaptar su Data Protection Act 2018 para 

convertirlo en lo que se ha llamado el “RGPD 

de UK” o “UK GDPR”.  

En el caso de que por algún motivo la UE no 

llegara a adoptar la decisión de adecua-

ción a favor del Reino Unido, las transferen-

cias internacionales de datos con este des-

tino tendrían que estar bajo la cobertura de 

alguno de los instrumentos de garantía pre-

vistos en el artículo 46 RGPD (siendo posible-

mente las cláusulas tipo el instrumento al 

que se recurriría con más frecuencia) o de la 

aplicación de las excepciones establecidas 

en el artículo 49 RGPD. 

 Por tanto, hasta el 30 de junio de 2021 las 

empresas pueden seguir transfiriendo datos 

personales entre la UE y Reino Unido sin la 

necesidad de implementar medidas o salva-

guardas adicionales. Pero, hay que perma-

necer a la espera de que, en este tiempo, se 

adopte una decisión de adecuación por 

parte de la Comisión Europea aplicable al 

Reino Unido o, en su defecto, será necesario 

recurrir a alguno de los instrumentos estable-

cidos para transferir datos personales a un 

tercer país de conformidad con RGPD. 

El Acuerdo de Comercio y Cooperación 

Este acuerdo consta de cuatro grandes blo-

ques temáticos:  

 Acuerdo de Libre Comercio. 

 Marco de cooperación económica, so-

cial, medioambiental y en materia de pes-

ca. 

 Asociación en materia de seguridad inte-

rior. 

 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-
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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.  

Colocando el punto de mira sobre la regulación en materia de protección de datos perso-

nales, el Acuerdo de Retirada implicó la extensión en la aplicación del Reglamento (UE) 

2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) en UK hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Brexit vs. protección de datos: cuál 
es la situación actual 

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


 

 

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. 

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 sentido, interesa recordar que ac-

tualmente sigue vigente en UK la Data Pro-

tección Act (DPA 2018) que, a día de hoy, es 

acorde con RGPD. 

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 cibe-

rresiliencia 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, la idea de Reino Unido y la UE 

parece ser adoptar una línea de continuidad 

y colaboración regular en materia de pro-

tección de datos personales y ciberseguri-

dad -aunque sea a través de instrumentos 

legales que ya no quedan dentro del dere-

cho comunitario- pero enfocados a un mis-

mo fin. No obstante, el tiempo dirá en qué se 

traducen las cosas en la práctica.  

 

Natalia Patiño 
Abogada y consultora legal TIC de       

Secure&IT 
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E n nuestro mundillo de la ciberseguridad 

trabajamos con el sentido de urgencia, pero 

también con la conciencia de que tenemos 

que mantenernos un paso por delante del ata-

cante. Es lo que hemos hecho en los últimos 20 

años y es lo que siempre hemos intentado in-

culcar a nuestros clientes (porque todos sabe-

mos que más vale prevenir que curar). Para 

anticiparse al atacante necesitamos estar 

siempre alerta, conocer lo que son capaces 

de hacer y mantenernos preparados. Se nece-

sita innovación, imaginación y capacidad de 

organización de las defensas. Y un nivel avan-

zado de pensamiento estratégico, como en un 

juego de ajedrez en el ciberespacio. 

En los últimos años parece que, llevados por la 

tormenta de ataques avanzados y del ransom-

ware dirigido, dedicamos casi todo el esfuerzo 

a la detección y respuesta. Esto se traduce en 

una lluvia de lanzamien-

tos de soluciones EDR, 

XDR y de servicios MDR. 

Para no dejar lugar a 

duda entre nuestros lec-

tores, considero opor-

tuno aclarar que el de-

nominador común DR 

(detección y respuesta) representa una serie 

de soluciones y servicios que parten de la pre-

misa de que el atacante ya está dentro; ha 

burlado nuestra prevención. Lo más importan-

te es detectarlo, identificar lo que ha ocurrido 

analizando los síntomas (IoC, IoA, TTPs) y ser 

capaces de responder cuanto antes. Un es-

fuerzo que, en muchos casos, puede conducir 

a la falsa concepción de que el EDR/XDR es 

“the ultimate solution”. Y he tenido muchas 

veces la oportunidad de ver cómo empresas 

que no tienen analistas de seguridad, procesos 

de Incident Response o equipos dedicados, se 

han esforzado encontrar presupuestos y com-

prar soluciones que luego han luchado por 

gestionar, no siempre con los resultados espe-

rados. 

No me malentiendan, por favor, no tengo na-

da en contra de los EDR/XDR/MDR. De hecho, 

nuestra marca (Bitdefender) se clasifica en las 

mejores posiciones en todas las pruebas. Ha 

sido recientemente destacada por MITRE (el 

estándar de la industria) por ser la marca que 

mejor ha salido en su test anual MITRE Enge-

nuity ATT&CK® Evaluation, detectando el 100% 

de las TTPs, incluido en entornos Linux. Como 

profesional de la ciberseguridad, con años y 

batallas a la espalda, soy perfectamente cons-

ciente del papel de la detección y de la im-

portancia de tener un proceso consistente de 

Incident Response, 

armado con un equi-

po de especialistas, 

herramientas y pau-

tas de actuación. 

También estamos 

ofreciendo, junto 

con nuestros part-

ners, una consistente 

contribución en las iniciativas de Threat Hun-

ting y Threat Modelling de varios clientes. Pero 

lamento ver que, no pocas veces, el enfoque 

se ha movido hacia las DR y las soluciones de 

prevención ya cayeron en desgracia.  

Durante un tiempo he creído que es algo que 

me preocupaba solo a mí (o solo a mí y a algu-

nos pocos más). Imagínense la sorpresa cuan-

do he encontrado las siguientes palabras de 

“Para anticiparse al atacante 

necesitamos estar siempre     

alerta, conocer lo que son      

capaces de hacer y             

mantenernos preparados” 

¿Y la prevención para cuándo? 
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Anne Neuberger, U.S. Deputy National Security 

Advisor for Cyber and Emerging Technology, 

en su discurso de bienvenida de la edición de 

este año de RSA Conference: “He observado 

que nosotros, la comunidad de ciberseguri-

dad, hemos aceptado que nos vamos a mo-

ver de una incidencia a la próxima. Mientras 

que podemos aceptar que las brechas van a 

ocurrir y nos preparamos para tratarlas, no po-

demos simplemente transformar la espera de 

que se caiga el otro zapato en el statu quo 

con cual operamos.” Y ha considerado impor-

tante añadir: “Se necesita un cambio de pers-

pectiva, de la respuesta a las incidencias a la 

prevención, pasando por priorizar inversiones 

para adelantarse a las amenazas y preparar la 

detección temprana.” 

Directamente, Anne Neuberger nos invita revi-

sar el concepto de threat prevention, en con-

junto con la detección y respuesta, porque 

toda nuestra industria ha operado en los últi-

mos años con el concepto “not IF but WHEN 

you will be breached”. Es un concepto impor-

tante, pero no es el único, y una buena pre-

vención es igualmente importante.  

En una analogía Matthew Selheimer, Bitdefen-

der Senior VP, decía: “Si alguien llega a la sala 

de urgencias con dolores en el pecho, el per-

sonal va a entrar en modo de detección y re-

puesta para averiguar si se trata de un infarto y 

cómo pueden salvar al paciente. Pero, aun-

que la medicina preventiva (revisión periódica, 

histórico de enfermedades, dieta, ejercicio, 

medicamentos de hipertensión) no va a elimi-

nar todos los infartos, los puede reducir en un 

porcentaje significante, y esto cuenta... La pre-

vención funciona en la medicina, como ya 

sabemos, y tiene que funcionar igualmente en 

la ciberseguridad.” 

Espero que las reflexiones presentes, viniendo 

de gente que ha dedicado gran parte de sus 

vidas a luchar contra los cibercriminales, les 

den algo en qué pensar cuando se planteen 

su estrategia de ciberseguridad. Los analistas 

anticipan que en 2025 un 80% de las organiza-

ciones van a usar una combinación de 

endpoint protection (EPP) y EDR en su ciberde-

fensa, complementadas con servicios gestio-

nados de MDR. Pero ustedes no tienen por qué 

esperar el 2025… los cibercriminales tampoco 

esperan.  

  

 

Horatiu Bandoiu 
ISO 27001 LA  

Channel Marketing Manager 

https://www.bitdefender.es/


 

 

El uso de soluciones de monitorización de los em-

pleados está creciendo a raíz de esta situación. Son 

muchos los responsables de TI que están conside-

rando el despliegue de soluciones de monitoriza-

ción de productividad, para comprender y analizar 

el comportamiento de los trabajadores. El objetivo 

es que este cambio hacia el teletrabajo sea perma-

nente. 

¿De qué deben tener cuidado las empresas? 

Las experiencias con la seguridad de los datos 

muestran que la opción de conexión remota sigue 

siendo un problema importante, por ejemplo, utili-

zando el protocolo de escritorio remoto (RDP). Sin 

ninguna otra protección activa, RDP permite trans-

ferir archivos desde la estación de trabajo a la esta-

ción doméstica desde la que se está conectando el 

usuario y, por lo tanto, permite filtrar archivos fuera 

del entorno de trabajo.  

Los expertos señalan que otro punto crítico es esta-

blecer los privilegios de acceso controlados por AD 

para sistemas, datos y aplicaciones específicos den-

tro de la red de la empresa que, a menudo, no es-

tán configurados correctamente. No hacerlo puede 

permitir que el usuario acceda y, por lo tanto, com-

prometa los datos a los que se supone que no debe 

tener acceso.   

Una de cada ocho empresas ha experimentado 

filtraciones de datos confidenciales  

En la mayoría de los casos, este es un comporta-

miento involuntario causado por negligencia. Con 

un número creciente de personas trabajando de 

forma remota (incluso desde su PC, en lugar de utili-

zar el ordenador de la empresa), las posibilidades 

de problemas de fuga de datos aumentan. 

El riesgo no está solo en el uso de dispositivos perso-

nales y móviles para trabajar desde casa, sino tam-

bién en la conexión a la red wifi de los hoga-

res. Estas redes son fáciles de “romper”. A menudo, 

los empleados ni siquiera saben cómo proteger su 

red doméstica. 

Como proteger los datos de la empresa en pocas 

horas  

 Un consejo eficaz para una situación inespera-

da: puedes simplemente "desactivarlo todo" y 

permitir el acceso a usuarios individuales solo 

cuando sea necesario. 

 Protege tu acceso: es necesario hacer una confi-

guración adecuada de roles de usuario y acce-

so a sistemas y ubicaciones. Puede resolverse 

fácil y eficientemente usando active directory 

(AD). Además, se puede habilitar una protección 

de acceso adicional. En este caso, la validación 

se puede garantizar mediante el uso de la deno-

minada autenticación multifactor (generalmente 

de dos factores). Esto ayuda a autenticar a los 

usuarios mediante SMS o códigos numéricos ge-

nerados, por ejemplo, en una aplicación móvil. 

 Conexión remota a la red: lo ideal sería imple-

mentar una red privada virtual (VPN) activa. De 

esta manera, la conexión de los dispositivos a la 

red y a sistemas, datos y almacenamientos sensi-

bles siempre se facilita mediante VPN. 

¿Cómo proteger la información de tu        

empresa? Claves para el teletrabajo 

La pandemia global ha obligado a las organizaciones a cambiar la forma en la que trabajan. El tra-

bajo en remoto es un hecho y se está confirmando de que la experiencia es una buena idea. De he-

cho, como media, ahora trabajan remotamente 4,7 veces más profesionales que antes de la pande-

mia y esto supone un desafío para las empresas. Se plantean retos tales como garantizar la identifi-

cación y protección adecuadas de la información; mantener los datos de la empresa seguros; identi-

ficar los dispositivos de trabajo o dispositivos de propiedad personal, o basar en hechos (y no en su-

posiciones) el tiempo que invierten los empleados de la empresa. 

Lo que anteriormente no era una necesidad urgente ahora se plantea como una estrategia firme en 

las empresas, tanto grandes como pequeñas. Se pone el foco en soluciones que ayuden a proteger 

y conectar a los profesionales que trabajan remotamente. 
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 Protección de los puestos de trabajo: protección 

de los datos con políticas DLP para así evitar la 

fuga de información. 

Como asegurar los activos de la empresa en pocos 

días  

 Dispositivos portátiles: los medios de almacena-

miento portátiles como llaveros USB, discos duros 

externos o dispositivos móviles, también son una 

fuente frecuente de filtración de información 

confidencial, conocimientos técnicos de la em-

presa, etc. Cifrar discos duros y soportes externos, 

ya sea mediante un método físico o virtual, es sin 

duda muy recomendable. 

 Perímetro seguro: la introducción de un perímetro 

de trabajo seguro reduce significativamente el 

riesgo de filtración de información confidencial. 

Además, restringir los servicios disponibles ayuda, 

en gran medida, a proteger los datos y las trans-

ferencias de datos. Hay que tener en cuenta que 

realizar transferencias de datos utilizando el co-

rreo gratuito y servicios de correo electrónico 

basados en la web (como yahoo.com o 

gmail.com) conlleva riesgos considerables al co-

municarse desde un puesto de trabajo. Lo mismo 

ocurre con el uso de soluciones de almacena-

miento público de archivos o servicios en la nube 

gratuitos (Dropbox, WeTransfer, etc.). Es necesa-

rio aplicar políticas o restringir el uso de estas solu-

ciones para así evitar fugas de información. 

 Educación del usuario: explicar la situación ac-

tual a los usuarios, actualizar las políticas de segu-

ridad, compartir algunos consejos de seguridad 

altamente efectivos… todos estos pasos ayuda-

rán a proteger a los usuarios que trabajan desde 

casa. En este sentido, es importante mantener 

una rutina de trabajo. Trabajar desde casa no 

significa trabajar por cuenta propia, y la ética 

laboral, junto con los contactos frecuentes, tam-

bién son un elemento importante para mantener 

un comportamiento razonable y seguro. 

 Acceso remoto: permite al usuario conectarse 

desde sus dispositivos a los del trabajo, con acce-

so a sistemas internos y a datos sensibles. Desde 

el punto de vista del administrador de TI, este es 

un gran desafío y las soluciones DLP pueden ayu-

dar a mitigar los riesgos. Los administradores de TI 

deben contar con herramientas para monitorizar 

los vectores de riesgo y los incidentes de seguri-

dad. 

Protección a largo plazo de los datos y del equipo 

de la empresa 

También hay proyectos a largo plazo, que llevan 

algún tiempo, pero que conducen a una protección 

ideal del entorno de TI interno: 

 Implementación de protección de datos: basán-

donos en nuestra larga experiencia, recomenda-

mos a los administradores de TI diferenciar entre 

el horario laboral oficial y el horario no laboral de 

los usuarios, y monitorizar las actividades e inci-

dentes de seguridad fuera del horario laboral. A 

menudo, estas actividades implican intentos in-

tencionados de filtrar datos sensibles o accesos 

no autorizado a sistemas internos. Es posible me-

jorar la seguridad de los datos y la experiencia 

del usuario con las soluciones DLP (prevención de 

pérdida de datos) como Safetica. 

 Formación detallada del usuario: la red de una 

organización será tan segura como la red de 

usuarios que se conectan a ella. Por eso, es im-

portante educarlos en las mejores prácticas para 

configurar sus dispositivos y redes:  

√ Actualización de aplicaciones, sistema opera-

tivo y componentes de la red doméstica. 

√ Configuración de WPA2 con una protección 

por contraseña para conectarse a la red wifi 

doméstica. 

Con Safetica podremos decidir qué queremos aña-

dir y de qué forma, así nuestros datos siempre esta-

rán seguros. 

 

 

 

María Luisa Larrosa 

Business Development Manager       

de Ireo  
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L a propiedad intelectual es el con-
junto de derechos que corresponden a 

los autores y a otros titulares (artistas, 

productores, organismos de radiodifu-

sión, etc.) respecto de las obras y pres-
taciones que han creado.  

Se encarga de proteger las creaciones 

originales literarias, artísticas o científi-

cas expresadas en cualquier medio 

(libros, escritos, composiciones musica-

les, obras dramáticas, coreografías, 

obras audiovisuales, esculturas, obras 

pictóricas, planos, maquetas, mapas, 

fotografías, programas de ordenador y 

bases de datos).  
También protege las interpretaciones 

artísticas, los fonogramas, las grabacio-

nes audiovisuales y las emisiones de ra-

diodifusión. Pero, están excluidas de esa 

protección las ideas, los procedimientos, 

los métodos de operación o los concep-

tos matemáticos en sí, pero no la expre-

sión de los mismos. 

Además del reconocimiento, los dere-
chos de propiedad intelectual permiten 

a los creadores obtener la retribución 

económica que les corresponde.  

 

La Ley de Propiedad Intelectual 

La legislación española ofrece una serie 

de mecanismos de protección de los 

derechos de propiedad intelectual. Es la 

Ley Propiedad Intelectual la que prote-

ge, en nuestro país, las creaciones litera-

rias, artísticas o científicas, expresadas a 

través de cualquier medio, siempre que 

sean originales.  

Si se hace uso de obras protegidas por 

esta regulación, es necesario respetar 

los siguientes aspectos: 

 No utilizar obras protegidas sin contar 

con los derechos de explotación de 

las mismas.   

 Filtrar las webs de descarga de con-

tenido protegido de manera ilícita. 

 Utilizar software obteniendo previa-

mente una licencia de uso. 

 Guardar en un lugar seguro las licen-

cias del software obtenidas 
Vulnerar los derechos de propiedad in-

telectual constituye una infracción que 

puede conllevar el pago de indemniza-

ciones a los titulares de los derechos, e 
incluso, en algunos supuestos, puede 

llegar a constituir un delito, sancionado 

con penas de prisión. 
 

Licencias Creative Commons 

Cada día compartimos muchísimos con-

tenidos, de todo tipo, a través de las re-

des sociales. Pero, si no somos los auto-

res de esos contenidos, es fundamental 
que reconozcamos la propiedad inte-

lectual del autor o autores, y que preste-

mos atención a la normativa para no 

cometer ilegalidades.  

Con el objetivo de evitar problemas en 

materia de propiedad intelectual, se ha 

creado un conjunto de licencias de de-

rechos de autor que permiten distribuir, 

copiar, editar o desarrollar, incluso con 

Propiedad intelectual: qué es y 
qué protege 
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A fondo 



 

 

una finalidad comercial, las obras prote-

gidas (siempre dentro de los límites de la 

licencia otorgada por el titular de los de-

rechos).  
Este conjunto de licencias se conoce 

como “Creative Commons” (CC). Inclu-

so, cuentan con un buscador en el que 

se puede encontrar contenido que pue-

de ser copiado, distribuido, editado o 

modificado (siempre que, como hemos 

dicho, tengas en cuenta los límites de la 

licencia específica otorgada por el titu-

lar). 

 
Día de la propiedad intelectual 

El 26 de abril de cada año se celebra el 

Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 

La elección de esta fecha para la cele-

bración no es casual. Los estados miem-

bros de la OMPI la eligieron porque con-

memora el día en el que entró en vigor 

el convenio de la organización (un 

evento que tuvo lugar en 1970). 

Este 2021 se centraron en las pequeñas y 

medianas empresas porque son el motor 

de la economía y 2020, debido a la pan-

demia, ha sido especialmente duro para 

ellas. Por este motivo, aseguran que es 

imprescindible “apoyar a este sector y 

visibilizar cómo el uso de los derechos de 

PI puede ayudar a fortalecer su posicio-

namiento y a impulsar su crecimiento”. 

Añaden, además, que “se trata de una 

oportunidad para descubrir la manera 

en que las marcas, los derechos sobre 

diseños industriales, el derecho de autor, 

las patentes, los secretos comerciales, 

las indicaciones geográficas y demás 

derechos de PI pueden ayudar a las py-

mes a que sus ideas lleguen al mercado 

con éxito”.  

https://search.creativecommons.org/
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