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Editorial 

Estimados lectores, 

Definitivamente, en este nuevo número de                      

Secure&Magazine descartamos hablar de 

“normalidad” o de previsiones, en lo que a la pan-

demia y a sus implicaciones sociales se refiere. Pero, 

sí abordaremos otros aspectos relacionados, que 

han quedado constatados en estos casi dos 

(larguísimos) años. En primer lugar, nos reiteramos en 

que ha supuesto un importante crecimiento tecnoló-

gico 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, sobre todo, tenemos que hacer 

hincapié en el aumento exponencial de las amena-

zas. ¿A qué nos enfrentamos en este 2022 en mate-

ria de seguridad de la información? El ransomware 

seguirá ocupando titulares: será más destructivo y 

dominará el panorama de las amenazas. Las tensio-

nes políticas podrían tener un gran impacto en el 

ámbito de la ciberseguridad, a medida que los go-

biernos compiten por la supremacía digital. Además, 

van a aumentar las vulnerabilidades “de día cero”, 

los ataques a la cadena de suministro, a las infraes-

tructuras en la nube y a los entornos IoT. Y recorde-

mos: los ciberdelincuentes “solo” son culpables de 

un 23% de los ciberataques. El resto corresponde a 

errores humanos, empleados descontentos, compe-

tencia desleal, incumplimientos legales o contrac-

tuales, falta de medidas técnicas, formación insufi-

ciente, etc. 

La formación y la concienciación… Siempre presen-

tes en nuestras publicaciones porque su importancia 

es vital. De la misma opinión es nuestro entrevistado 

de este número, Ibor Rodríguez, CIO de Amavir: “El 

usuario es el riesgo más importante en seguridad de 

la información. No porque lo haga de una manera 

consciente, tratando de dañar a la compañía, sino 

porque muchas veces no es consciente de lo que 

hace. […]Yo creo que la clave es que el usuario esté 

bien formado, y concienciado de la importancia 

que tiene la información que maneja”.  

En este sentido, seguimos trabajando en los conteni-

dos de Secure&Academy, nuestro centro avanzado 

de formación en ciberseguridad.  

Aquí puedes formarte (online u offline), experimen-

tar, investigar y aprender con los mejores profesiona-

les del sector. 

¿Y qué ocurre en el panorama de la ciberseguridad 

industrial? El ransomware en industria se ha multipli-

cado por 10 en un año.  Este tipo de ataque no solo 

genera un problema de falta de acceso a los datos, 

también supone un grave problema de reputación. 

En cuanto al impacto económico, las cifras hablan 

por sí solas: el coste medio de un ciberataque son 2 

millones de euros, pero si hablamos de OT, esta cifra 

se eleva hasta los 10. Nos encontramos, por tanto, 

en un escenario de aumento de las ciberamenazas; 

un entorno con arquitecturas de red heredadas; 

desconocimiento “de lo que hay”; una seguridad OT 

gestionada desde IT; carencia de conocimientos 

para la protección de ICS y, en muchos casos, esca-

sez de medios y recursos. Por tanto, el elevado nivel 

de riesgo es un factor determinante en OT. A esto se 

suma que el panorama normativo en ciberseguri-

dad industrial es complejo e, incluso, ambiguo 

(diferentes estándares, normas sectoriales, requisitos 

específicos de los clientes, etc). Por este motivo, en 

Secure&IT nos planteamos la necesidad de definir un 

conjunto de controles de ciberseguridad para el 

entorno industrial, que se ajustaran a un nivel de 

seguridad adecuado. Aquí surge la norma                    

SEC-ICSF:2021. Podéis conocer más sobre ella en el 

artículo que hemos preparado, pero debéis saber 

que SEC-ICSF:2021 proporciona un marco normativo 

de ciberseguridad industrial factible. Está orientada 

a todo tipo de empresas. Permite alcanzar un nivel 

de riesgo adecuado con un número de controles 

mínimo, y obtener una certificación por una entidad 

reconocida (OCA Global). 

No nos olvidamos de las tendencias en ciberseguri-

dad. Nuestra compañera Estefanía Macías nos ha-

bla de tecnologías cuánticas: qué es la compu-

tación cuántica, por qué supone un avance para la 

inteligencia artificial, qué son los metadatos y cómo 

se protegen, etc.  

Y, como siempre, contamos con la participación de 

varios colaboradores a los que agradecemos su 

dedicación; sin sus aportaciones esta revista no sería 

lo mismo: Bitdefender, Fortinet y Sealpath. 

 

  El equipo de Secure&IT 
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https://secureacademy.es/
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“El usuario es el riesgo más importante en seguridad de la informa-

ción. La clave es que el usuario esté bien formado y concienciado 

de la importancia que tiene la información que maneja” 

Ibor Rodríguez Barredo es ingeniero en Informática por la Universidad del País Vasco y Máster Ejecu-

tivo en Dirección de Proyectos por la Universitat de València. Lleva más de 20 años trabajando en el 

sector tecnológico. Cuatro de ellos fue el responsable de sistemas para una de las sedes de Fagor 

Ederlan (dedicada a la fabricación de componentes de automoción). Desde 2017 es el CIO de 

Amavir (perteneciente al Groupe Maisons de Famille), que es fruto de la fusión de grupo Amma con 

Adavir. Pero, hasta ese momento, y desde 2006, lo era del grupo Amma, organización a través de la 

que entró de lleno en el mundo sociosanitario.  

También ha desarrollado labor docente. Es profesor asociado en la diplomatura de Dirección de 

Proyectos de la Universitat de València, profesor en nuevas tecnologías para la Cámara de Comer-

cio de Navarra, profesor en el máster en gestión de proyectos de ESDEN, conferenciante en el con-

greso “Ciudadanía Digital” del País Vasco y ponente en el máster en SAP de la E.T.S. Ingenieros de 

Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid. 

En sus redes sociales apunta: “Hago que las cosas funcionen mejor. Busco soluciones, genero ideas, 

traigo aliados de confianza. La mayoría de las veces usando la tecnología como driver. Otras, usan-

do a las personas. A veces incluso mezclándolas”. 

Entrevista 

Ibor Rodríguez 

Desde mayo de 2017 eres CIO de Amavir (que es fruto 

de la fusión de Grupo Amma con Adavir). Pero, hasta 

ese momento, y desde 2006, lo eras de Grupo Amma. 

Llevas por tanto más de 15 años en la compañía. En tus 

redes sociales mencionas algunos de los retos a los que 

te has tenido que enfrentar profesionalmente (crear el 

departamento de sistemas desde cero, implantar SAP, 

implantar un portal del 

empleado para 4.500 per-

sonas, etc.) y dices: 

“Permanecer en la em-

presa después de varios 

cambios de socios, fusio-

nes, absorciones, cambios 

de centros de trabajo. Lo 

único seguro, es el cam-

bio”. ¿Cuáles han sido los 

cambios más importantes en la compañía a nivel tec-

nológico? ¿Qué proyectos destacarías? 

Uno de los cambios más importantes para la organiza-

ción fue el paso de puestos de trabajo con un ordena-

dor en local, a puestos de trabajo con escritorios virtua-

les. Fue un proyecto complejo y que tuvo mucho im-

pacto. Se primaba mucho la comunicación entre los 

centros, es decir, que hubiese una buena red de datos. 

Además, necesitábamos muy buen rendimiento en las 

infraestructuras para que los escritorios virtuales funcio-

naran. Y lo cierto es que tuvimos muchos problemas 

con las comunicaciones. Hay que tener en cuenta que 

el proyecto empezó en 2011 y en aquel momento las 

comunicaciones no eran, ni mucho menos, perfectas. 

Es un plan que se ha prolongado en el tiempo porque 

hemos seguido con esta filosofía de implantación de 

escritorios virtuales (utilizando diferentes tecnologías). 

Desde luego, diría que es el proyecto que más impacto 

ha tenido en sistemas. Pero, 

también en la forma de trabajo 

de los centros. Lo cierto es que, 

antes de que apareciese el 

concepto de cloud y de servi-

cios en la nube como lo enten-

demos ahora, nosotros ya lo 

estábamos utilizando (lo hace-

mos desde 2011). Era una cloud 

privada, pero con esa misma 

filosofía. 

Otro proyecto que también tuvo mucho impacto en la 

compañía fue la migración de nuestros entornos a SAP 

y la implantación de SAP asistencial. De hecho, este fue 

uno de los principales motivos de mi contratación en 

2006. Es un proyecto que tiene continuidad: seguimos 

con el desarrollo de la herramienta, con la adaptación 

a los procesos de negocio, etc. Si analizamos qué ha 

supuesto, yo destacaría el hecho de tener toda la infor-

mación en un solo sistema. A nivel asistencial, esto nos 

permite sacar estadísticas, obtener datos, controlar y 
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“Antes de que apareciese el concepto 

de cloud y de servicios en la nube como 

lo entendemos ahora, nosotros ya lo es-

tábamos utilizando (lo hacemos desde 

2011). Era una cloud privada, pero con 

esa misma filosofía” 



 

 

analizar de manera centralizada los centros, etc.  

¿Crees que, a lo largo de estos años, se ha producido 

un cambio o evolución también en la figura del CIO y 

en sus funciones?  

Desde mi punto de vista, la figura del CIO, en cuanto a 

la descripción del puesto, debería ser la misma ahora 

que hace años. Pero lo cierto es que antes se le atri-

buían funciones diferentes. Según yo lo veo, y al con-

trario de lo que se pensaba hace unos años, un CIO 

que hiciera sus funciones no solo tenía que mantener 

infraestructuras de sistemas, sino también analizar los 

procesos de negocio y proponer soluciones. Siempre 

he pensado que el CIO tiene que ser un transformador 

(ahora se habla del directivo de transformación digi-

tal).  

Si lo que nos planteamos es si están impactando los 

cambios (pandemia, nuevas formas de trabajo, etc.) 

en la figura del CIO, la respuesta es sí. Pero no tanto 

por los cambios sino porque muchas compañías no 

tenían claro en su momento cuáles eran las funciones 

de este perfil.  

“El reto tecnológico está en abstraerse de la tecnolo-

gía y saber darle al negocio lo que necesita”. Es una 

frase tuya. Unas declaraciones en las que añadías que 

vuestra misión es encontrar la mejor opción y ofrecér-

sela a la empresa como elemento diferenciador. ¿Qué 

dirías que necesita en estos momentos el sector asis-

tencial? ¿Cuál es la tendencia? 

Este es un sector donde la transformación digital y las 

plataformas tecnológicas no han sido puestas en valor 

durante muchos años. Ahora, a raíz de la pandemia 

por la COVID-19 y debido a las necesidades de acce-

so a la información en remoto (por ejemplo, el envío 

de datos estadísticos a las administraciones públicas), 

se ha visto que son necesarias las integraciones entre 

los sistemas informáticos y con los sistemas de salud.  

En muchos casos era necesario, simplemente, que los 

centros tuvieran sistemas informáticos (muchos seguían 

trabajando en papel). Yo creo que la tendencia es 

digitalizar todo aquello que todavía no lo está y avan-

zar hacia un control único de la información, que es lo 

que hemos venido haciendo nosotros en los últimos 

años. 

A nivel tecnológico la pandemia ha supuesto un antes 

y un después para muchas organizaciones. ¿Qué im-

pacto ha tenido en vuestra organización? 

En nuestro caso, hay que tener en cuenta que la ma-

yoría del personal que tenemos es mano de obra di-

recta, es decir, no puede ejecutar sus tareas en remo-

to. Son profesionales (médicos, enfermeros, auxiliares, 

etc.) que suponen el 95% de la plantilla y que tienen 

que trabajar directamente en las residencias. En cuan-

to a las oficinas centrales, que sí nos vimos 

“afectados”, fue bastante sencillo (casi un mero trámi-

te). Simplemente, nos llevamos los equipos a casa, se 

dio acceso a través de VPN y pudimos funcionar perfec-

tamente. Me gustaría subrayar aquí que muchos com-

pañeros de central se trasladaron a las residencias en 

los momentos más duros para ayudar a sus compañe-

ros.  

En vuestro ámbito de trabajo, la información tiene un 

valor incalculable (datos especialmente protegidos, 

posibles extorsiones, etc.). ¿Crees que, en general, se es 

consciente de los riesgos de no protegerse en condicio-

nes y de las consecuencias que puede tener? 

Rotundamente no. Cualquier empresa que tenga datos, 

de cualquier índole, tiene que pensar que pueden ser 

usados por terceros para llevar a cabo actos delictivos 

(o, simplemente, para hacerlos públicos y perjudicar a 

la imagen de la compañía).  

Yo creo que es fundamental proteger la información de 

la compañía y es cierto que, en general, no se es cons-

ciente de lo que puede suponer no hacerlo. 

Hablamos de digitalización, de ciberseguridad, de pro-

tección de datos… ¿Qué papel juega en todo esto el 

usuario?  

El usuario es el riesgo más importante en seguridad de la 
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“Siempre he pensado que el CIO tiene 

que ser un transformador ” 



 

 

Entrevista 

información. No porque lo haga de una manera cons-

ciente, tratando de dañar a la compañía, sino porque 

muchas veces no es consciente de lo que hace: no 

sabe que está pinchando en un enlace potencialmen-

te peligroso, que está enviando un email que no debe-

ría, o que ha confiado en alguien que ha visitado física-

mente la oficina y que, realmente, es un delincuente 

que ha robado información. Yo creo que la clave es 

que el usuario esté bien formado y concienciado de la 

importancia que tiene la información que maneja. 

Como comentas, muchos de los ciberataques que su-

fren las organizaciones se producen desde dentro. Sue-

len ser errores humanos que no ocurren de forma inten-

cionada, sino por desconocimiento. En este sentido, 

¿qué importancia le dais a la formación y conciencia-

ción en materia de seguridad de la información? ¿Qué 

acciones lleváis a cabo en este ámbito? 

Para nosotros es un aspecto fundamental. Desde el 

momento que llega el trabajador, contamos con un 

plan de acogida que incluye varios aspectos: docu-

mentación (acuerdos de confidencialidad, detalle de 

las funciones y obligaciones en materia de seguridad 

de la información, etc.); formación introductoria al Re-

glamento General de Protección de Datos (RGPD); 

concienciación en forma de consejos de seguridad, 

que reciben semanalmente los empleados, así como 

formación (online o presencial) sobre diferentes aspec-

tos de seguridad de la información (norma ISO 27001, 

derecho TIC, ciberseguridad, etc.). 

 

Vuestro compromiso con la seguridad de la información 

es absoluto. Habéis apostado por un plan de 360 grados 

(el Gold Security). ¿Cuál es vuestro objetivo en este 

ámbito? ¿Por qué elegisteis a Secure&IT? 

Este año uno de nuestros objetivos fundamentales es 

certificarnos en la norma ISO 27001. Lo tenemos pen-

diente desde hace tiempo y, debido a la situación de 

pandemia y a otras circunstancias, no hemos podido 

terminar la implantación. Podríamos decir que este es el 

objetivo principal para 2022, aunque hay otros aspectos 

que estamos abordando, como la puesta en marcha 

del servicio de seguridad gestionada.   

De cara a los próximos años, haremos como hasta aho-

ra: ver qué necesidades tenemos en cuanto a la im-

plantación de nuevas soluciones o servicios y seguir 

mejorando en aquellos aspectos en los que sea nece-

sario.  

Para la elección de nuestro partner en seguridad de la 

información, la experiencia de Secure&IT ha sido un 

aspecto fundamental, como también lo ha sido la con-

fianza que tenemos en vosotros (ya hemos 

trabajado juntos). Pero, hay otros aspectos 

que destacaría. Nos gustó mucho vuestro 

servicio de seguridad gestionada, especial-

mente el hecho de que uséis un SIEM propio. 

Y vuestra rapidez en la respuesta ya que, 

cuando tenemos un problema o una necesi-

dad a nivel legal, funcional o técnico, la co-

municación es inmediata y muy fluida. 

Estamos a primeros de año y es un buen mo-

mento para hablar de previsiones… ¿Qué 

aspectos son los que más te preocupan?  

Hay dos tipos de ataque que me tienen muy 

preocupado: el phishing y la suplantación de 

identidad. Hemos recibido muchísimos inten-

tos de estafa a través de estos medios. Si, 

además, le sumas a esto la sofisticación de 

estas técnicas, como los vídeos deepfake (en 

los que es posible superponer la cara o, inclu-

so, suplantar la voz de una persona) se gene-

ra una situación muy compleja.  

“La clave es que el usuario esté bien 

formado, y concienciado de la      

importancia que tiene la                  

información que maneja” 
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Amavir una de las compañías líderes en España en la 

atención a personas mayores y dependientes. Nace en 

2017 como fruto de la unión entre Amma y Adavir, dos 

empresas con más de 20 años de experiencia en el sector, 

y pertenece al Grupo Maisons de Famille, que tiene 

presencia también en Francia, Alemania e Italia. 

Presente en siete comunidades autónomas y con una 

plantilla de 4.500 profesionales, gestiona un total de 42 

residencias y unas 8.000 plazas (entre residenciales y de 

centro de día). 

Ofrecen a usuarios y familiares unos cuidados de la 

máxima calidad, sobre la base de una atención integral y 

personalizada que cubra todas sus necesidades; unos 

equipos comprometidos con el bienestar de las 

personas mayores, y unas instalaciones cálidas y 

acogedoras (basadas en el modelo de unidades de 

convivencia), en las que sentirse como en su propio hogar. 

Todo con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

https://www.amavir.es/


 

 

Seguridad gestionada 

Secure&IT se homologa como proveedor de 

seguridad gestionada de MONDRAGON 

El número de ataques ha crecido de mane-

ra exponencial en los últimos dos años. Salir 

de un ciberataque puede costar, de media, 

entre 60 mil y dos millones de euros. Pero, 

además de lo económico, tiene un impacto 

reputacional, operativo, sobre las personas, 

sobre el cumplimiento y sobre la estrategia. 

Por todo ello, la ciberseguridad es una de 

las principales preocupaciones de las em-

presas. 

Las cooperativas de MONDRAGON son 

conscientes de la situación actual y, en este 

2022, incrementan su apuesta por la ciberse-

guridad. En este sentido, Secure&IT se ha ho-

mologado como proveedor de seguridad 

gestionada para las empresas de MONDRA-

GÓN. 

 

Seguridad gestionada: SOC-CERT Secu-

re&View© 

La seguridad de la información depende de 

tres factores fundamentales: la capacidad 

preventiva, que se obtiene mediante la 

adecuada parametrización de los sistemas 

de TI y seguridad; la monitorización eficaz y 

permanente, y la capacidad de respuesta 

rápida ante eventos de seguridad. 

SOC-CERT Secure&View© es un Centro de 

Operaciones de Seguridad (SOC) dotado 

de sistemas y procesos avanzados, capaz 

de monitorizar, vigilar, registrar, gestionar y 

actuar de manera inmediata ante eventos 

que afecten a la seguridad de la informa-

ción de su organización. 

Desde SOC-CERT Secure&View© se ofrecen 

servicios 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Cuenta con procesos certificados ISO 27001 

e ISO 9001, además de cumplimiento estric-

to de las mejores prácticas definidas en ITIL 

v3, y aplica las medidas establecidas en la 

regulación para garantizar el cumplimiento 

RGPD, LSSI-CE, etc. 

Para garantizar la seguridad, Secure&IT, des-

de su SOC certificado, cuenta con servicios 

de: vigilancia y monitorización 24x7x365; 

operación, gestión y soporte de sus sistemas 

de seguridad TI; gestión de políticas de se-

guridad y cumplimiento normativo, y res-

puesta rápida ante incidentes de seguridad. 

incidentes de seguridad. 

 Las cooperativas de la Corporación incrementan su inversión en ciber-

seguridad en 2022. 

https://www.secureit.es/seguridad-gestionada/soc-cert/
https://www.secureit.es/seguridad-gestionada/soc-cert/


 

 

 

Las 5 amenazas de ciberseguridad a las 
que se enfrenta el mundo en 2022 

1. El ransomware seguirá dominando el 

panorama de las amenazas 

Desafortunadamente, nuestra predicción 

de una mayor actividad de ransomware 

en 2021 se ha hecho realidad y el pasado 

año fue extremadamente activo para es-

te tipo de malware. Solar Winds, The Colo-

nial Pipeline, Kaseya y Brenntag son solo 

algunas de las grandes compañías involu-

cradas en ataques de ransomware, que 

han supuesto el pago de 5,2 millones de 

dólares solo durante 2021, según el Tesoro 

de los Estados Unidos. 

"El ransomware seguirá siendo el tipo de 

ciberdelito más lucrativo en 2022. Espera-

mos ver un aumento en los ataques de 

ransomware como servicio (RaaS) que se 

centrarán en la exfiltración de datos con 

fines de extorsión", ha señalado Dragos 

Gavrilut, director del Cyber Threat Intelli-

gence Lab de Bitdefender. "Al igual que 

cualquier empresa, el ransomware tendrá 

que mantenerse constantemente al día 

tanto con lo que hace la competencia 

como los proveedores de ciberseguridad". 

Bitdefender también espera un aumento 

del ransomware en entornos Linux que tie-

nen como objetivo el almacenamiento o 

las plantillas de ESXi. Se trata del ransom-

ware silencioso: el malware que permane-

ce inactivo durante períodos de tiempo 

antes de cifrar los datos, probablemente, 

se utilizará en más ataques. La vulnerabili-

dad Java Log4j que recientemente ha sa-

cudido a la comunidad de ciberseguridad 

debido a su omnipresencia y facilidad de 

explotación, ha creado una tormenta per-

fecta para el ransomware.  

Esperamos ver las consecuencias de Log4j 

en los próximos meses y potencialmente 

en los próximos años. Jen Easterly, directo-

ra de la Agencia de Seguridad de Infraes-

tructura y Ciberseguridad (CISA), lo ha ca-

lificado como "el defecto más grave" que 

ha visto durante su trayectoria profesional. 

En general, el ransomware como servicio 

se reorganizará para volverse más resisten-

te y entrar en el ámbito de las vulnerabili-

dades de día cero y así maximizar su al-

cance. 

2. Los ataques respaldados por los go-

biernos tendrán un gran impacto en la 

sociedad 

Las tensiones políticas podrían tener un 

gran impacto en el ámbito de la ciberse-

guridad a medida que los gobiernos com-

piten por la supremacía digital. Es proba-

ble que 2022 sea el año de los ciberata-

ques contra la infraestructura crítica.  

Ciberseguridad: retos y tendencias en 2022  
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Killware podría ser el arma elegida, ya 

que puede implementarse utilizando tác-

ticas similares a las APT (amenzas persis-

tentes avanzadas) clásicas y es eficaz 

contra las redes eléctricas, las plantas de 

agua y alcantarillado o el transporte pú-

blico con un impacto inmediato en la so-

ciedad.  

“Los atacantes podrían querer interrumpir 

no solo los servicios públicos, sino también 

partes de Internet en 2022", confirma Alex 

"Jay" Balan, director de investigación de 

seguridad de Bitdefender. 

Los ataques DDoS y el secuestro del Bor-

der Gateway Protocol (BGP) se dispara-

rán, causando una disrupción masiva en 

las economías digitales y las telecomuni-

caciones.  

“Potencialmente veremos iniciativas de 

piratería en todo el mundo, especialmen-

te contra los estados que brindan a los 

ciberdelincuentes un puerto seguro para 

los delitos digitales dirigidos a instituciones 

estadounidenses o europeas”, ha indica-

do Catalin Coșoi, chief security strategist 

de Bitdefender. 

3. Aumentarán los ataques a la cadena 

de suministro y las vulnerabilidades 

de día cero 

En 2021 los ataques a la cadena de sumi-

nistro dirigidos a los proveedores de servi-

cios administrados (MSP) fueron los más 

difíciles de mitigar. A diferencia de otras 

amenazas, los ataques a la cadena de 

suministro son más silenciosos, más difíciles 

de detener y se propagan a mayor velo-

cidad. En 2022 los grupos profesionales 

de ciberdelincuentes se centrarán en ata-

car los MSP para infectar con ransomware 

al mayor número de víctimas potenciales.  

Los repositorios públicos de código fuente 

abierto, como Pypi o NPM, también lla-

marán la atención de los grupos de ciber-

delincuentes que buscan introducir códi-

go malicioso en productos o infraestructu-

ra con el fin de atacar a la cadena de 

suministro. 
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Además de los ataques a la cadena de 

suministro, Bitdefender también espera ver 

un aumento en el uso de exploits de día 

cero en ciertos ataques dirigidos. En 2021, 

Bitdefender detectó un aumento en las 

vulnerabilidades de día cero en los princi-

pales stacks tecnológicos (Chrome, Ex-

change, Office, Windows 10, iOS), y no se 

augura un futuro mejor. Tianfu Cup, la ver-

sión china de Pwn2Own fue una muestra 

clara de las capacidades disponibles pa-

ra otros países de habla no inglesa. 

Pero hay más vulnerabilidades de día ce-

ro que permitirán a los ciberdelincuentes 

causar daños generalizados a las empre-

sas. Los operadores de malware adopta-

rán cada vez más herramientas como Co-

baltStrike.  

“Los ciberdelincuentes encuentran inspira-

ción dentro de la comunidad: si un grupo 

de ciberdelincuentes alcanza la fama 

mediante el empleo de herramientas exis-

tentes, el resto de la comunidad hará lo 

mismo”, señala Radu Portase, Principal 

Technical Lead de Bitdefender. "El malwa-

re Emotet es un excelente ejemplo de tal 

comportamiento, ya que está aumentan-

do nuevamente y utiliza con éxito Co-

baltStrike para acelerar la instalación de 

ransomware en las redes corporativas". 

4. Las filtraciones de datos producirán 

un aumento de ataques comerciales 

A medida que la información personal 

robada en filtraciones de datos se vuelva 

más accesible para los ciberdelincuentes, 

las campañas de spam serán mucho más 

específicas. Además de nombres comple-

tos y números de teléfono, se utilizará otra 

información expuesta como contraseñas, 

direcciones físicas, registros de pago u 

orientación sexual para crear campañas 

de extorsión o phishing personalizadas y 

convincentes. 

Si bien el spear phishing, ya sea whaling, 

compromiso del correo electrónico em-

presarial (BEC) o compromiso de cuentas 

de correo electrónico (EAC), es cada vez 

más sofisticado, seguirá siendo un vector 

de ataque principal para las empresas y 

el trabajo desde entornos domésticos, 

predice Adrian Miron, director del Labora-

torio de Filtrado de Contenido en Bitde-

fender. 

Las estafas de 2022 probablemente capi-

talizarán los procesos de reclutamiento 

online impuestos por la pandemia. Los ci-

berdelincuentes comenzarán a hacerse 

pasar por empresas para engañar a los 

posibles candidatos y así infectar sus dis-

positivos a través de documentos adjun-

tos. Además, los operadores de ciberdeli-

tos probablemente utilizarán esta oportu-

nidad de trabajo en remoto para reclutar 

personas incautas que buscan empleo 

para actividades ilegales como el contra-

bando de dinero. 

5. IoT, infraestructura web y mercados       

negros 

Es probable que 2022 traiga consigo un 

aumento importante de los ataques a las 

infraestructuras en la nube, incluidos los 

alojados por proveedores de primer nivel. 

La mala configuración y la escasez de 

mano de obra cualificada en ciberseguri-

dad jugarán un papel importante en las 

violaciones de datos y el compromiso de 

infraestructura, explica Catalin Cosoi, 

Chief Security Strategist de Bitdefender. 

A medida que el mundo se prepara gra-

dualmente para un escenario de trabajo 

permanente desde cualquier lugar, las 

empresas están haciendo un esfuerzo 

constante para trasladar los servicios here-

dados a la nube. Los ataques a la nube se 

intensificarán, con especial enfoque en 

Azure AD y Office365, donde esperamos 
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ver un aumento en el desarrollo de herra-

mientas, especialmente en Office365 y 

Azure AD. 

Con el ecosistema de criptomonedas en 

pleno apogeo, esperamos ver un crecien-

te interés de los ciberdelincuentes en ata-

car servicios de intercambio, minería, la-

drones de billeteras y  estafas de cripto-

monedas. 

La mayor interconectividad en los coches 

inteligentes también creará nuevas opor-

tunidades para los ciberdelincuentes. La 

telemática de los vehículos se ha converti-

do en un motivo de preocupación en los 

últimos años, ya que los fabricantes inten-

tan desarrollar servicios o monetizar la in-

formación enviada por los vehículos en la 

carretera. Pero, el robo de datos es solo 

una parte del motivo de preocupación, 

dice Alexandru "Jay" Balan, ya que los ci-

berdelincuentes pueden aprovechar los 

vehículos conectados a Internet para faci-

litar el robo, obtener acceso no autoriza-

do o incluso tomar el control remoto del 

automóvil y causar consecuencias poten-

cialmente mortales. 

Los mercados negros actuaron de mane-

ra caótica en 2020-2021, pero a medida 

que se vayan asentando, se llevarán has-

ta el 50% de las transacciones de sustan-

cias ilegales a través de la Dark Web, ex-

plica Coșoi. 

Se espera ver un aumento en el uso de        

exploits de día cero en ciertos ataques           

dirigidos.  

https://www.bitdefender.es/


 

 

Derek Manky, Chief, Security Insights & Global 

Threat Alliances en FortiGuard Labs: “Los ciber-

delincuentes están evolucionando y se están 

pareciendo cada vez más a los grupos de APT 

tradicionales: están equipados con tecnología 

zero-day, son destructivos y pueden ampliar 

sus técnicas según sea necesario para lograr 

sus objetivos. Veremos ataques que van más 

allá de la red extendida, incluso en el espacio, 

ya que los atacantes se aprovechan de un pe-

rímetro fragmentado, equipos y herramientas 

aislados, así como de una superficie de ata-

que muy ampliada. Estas amenazas dejarán a 

los ya abrumados equipos de TI luchando por 

cubrir todas las posibles vías de ataque. Para 

combatir estas amenazas en evolución, las 

organizaciones necesitan adoptar una plata-

forma integrada, como Security Fabric, basa-

da en una arquitectura de malla de cibersegu-

ridad". 

 

Predicciones para 2022: 

Aumenta el reconocimiento previo al ataque 

para maximizar amenazas como el ransomwa-

re.  

Los ataques se analizan, a menudo, en térmi-

nos de amenazas a la izquierda y a la derecha 

cuando se ven a través de una cadena de 

ataque como el marco ATT&CK de MITRE. En el 

lado izquierdo de la cadena de ataque están 

los esfuerzos realizados antes del ataque, que 

incluyen la planificación, el desarrollo y las es-

trategias de armamento. A la derecha se en-

cuentra la fase más conocida de ejecución de 

los ataques. Los ciberdelincuentes invertirán 
más tiempo y esfuerzo en el reconocimiento y 

el descubrimiento de capacidades de Zero 

Day para explotar nuevas tecnologías y ase-

gurar ataques más exitosos. Desafortunada-

mente, también habrá un aumento en la velo-

cidad a la que se pueden lanzar nuevos ata-

ques a la derecha debido a la expansión del 

mercado de Crime-as-a-Service. 

 El ransomware será más destructivo: seguirá 

habiendo una expansión del crimeware y el 

ransomware seguirá siendo un foco de 

atención en el futuro. Los atacantes de 

ransomware ya aumentan el ruido al com-

binar el ransomware con la denegación de 

servicio distribuida (DDoS). Su objetivo es 

saturar a los equipos de TI para que no pue-

dan tomar medidas de último momento 

para mitigar los daños de un ataque. Añadir 

la "bomba de relojería" del malware Wiper, 

que podría no sólo destrozar los datos, sino 

destruir los sistemas y el hardware, crea una 

urgencia adicional para que las empresas 

paguen rápidamente. El malware Wiper se 

hizo notar con su ataque a los Juegos Olím-

picos de Tokio, por ejemplo. Dado el nivel 

de convergencia observado entre los méto-

dos de ataque de los ciberdelincuentes y 

las amenazas persistentes avanzadas (APT), 

es sólo cuestión de tiempo que se añadan 

a los conjuntos de herramientas de ransom-

ware capacidades destructivas como 

Wiper. Esto podría ser una preocupación 

para los entornos de perímetro emergentes, 

las infraestructuras críticas y las cadenas de 

suministro. 

 Los ciberdelincuentes utilizan la IA para do-

minar las deepfakes: la Inteligencia Artificial 

(IA) ya se utiliza de forma defensiva de mu-

chas maneras, como la detección de com-

portamientos inusuales que pueden indicar 

un ataque, normalmente de botnets. Los 

ciberdelincuentes también están aprove-

chando la IA para frustrar los complicados 

Predicciones para 2022: ciberataques dirigidos a todo 
tipo de entornos, desde carteras de criptomonedas 

hasta Internet por satélite 
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algoritmos utilizados para detectar su activi-

dad anormal. En el futuro, esto evoluciona-

rá a medida que las deepfakes se convier-

tan en una preocupación creciente porque 

aprovechan la IA para imitar las activida-

des humanas y pueden utilizarse para mejo-

rar los ataques de ingeniería social. Ade-

más, el listón para crear deepfakes se redu-

cirá gracias a la continua comercialización 

de aplicaciones avanzadas. Éstas podrían 

acabar dando lugar a suplantaciones en 

tiempo real a través de aplicaciones de voz 

y vídeo que podrían pasar el análisis biomé-

trico, lo que supondría un reto para las for-

mas seguras de autenticación, como las 

huellas de voz o el reconocimiento facial.  

 Más ataques contra sistemas de menor al-

cance en la cadena de suministro: en mu-

chas redes se utiliza Linux en los sistemas 

informáticos de back-end, y hasta hace 

poco, no ha sido un objetivo principal de la 

comunidad de ciberdelincuentes. Recien-

temente, se han detectado nuevos binarios 

maliciosos dirigidos al WSL (Windows Subsys-

tem for Linux) de Microsoft, que es una ca-

pa de compatibilidad para ejecutar ejecu-

tables binarios de Linux de forma nativa en 

Windows 10, Windows 11 y Windows Server 

2019. Además, ya se está escribiendo 

malware de botnet para plataformas Linux. 

De esta manera se amplía aún más la su-

perficie de ataque en el núcleo de la red y 

aumentan las amenazas que hay que de-

fender. Esto tiene ramificaciones para los 

dispositivos de tecnología operativa (OT) y 

las cadenas de suministro en general que 

se ejecutan en plataformas Linux. 

 

Los ciberdelincuentes omnipresentes: en el 

bolsillo, en el espacio y en el hogar.  

En el futuro, el reto para los defensores va mu-

cho más allá que el creciente número de ata-

ques o la evolución de las técnicas de los ci-

beradversarios. Se están explorando nuevas 

áreas que abarcan una superficie de ataque 

aún más amplia. Una situación que será espe-

cialmente difícil porque, al mismo tiempo, las 

organizaciones de todo el mundo seguirán 

ampliando sus redes con nuevos perímetros de 

red impulsados por el trabajo desde cualquier 

lugar (WFA, por sus siglas en inglés), el aprendi-

zaje remoto y los nuevos servicios en la nube. 

Del mismo modo, en el hogar, el aprendizaje y 

los juegos online son actividades habituales y 

cada vez más populares. Este aumento de la 

conectividad rápida, en todo lugar y momen-

to, presenta una enorme oportunidad de ata-

que para los ciberdelincuentes. Los actores de 

las amenazas destinarán importantes recursos 

a atacar y explotar los entornos emergentes 

de los perímetros y "en cualquier lugar" de la 

red extendida, en lugar de dirigirse únicamen-

te a la red principal.  

 La ciberdelincuencia tiene como objetivo 

el espacio: se prevé ver nuevas pruebas 

de concepto (POC) de amenazas dirigidas 

a las redes satelitales durante el próximo 

año, ya que el acceso a Internet basado 

en satélites sigue creciendo. Los mayores 

objetivos serán las organizaciones que de-

penden de la conectividad basada en 

satélites, como los juegos online o la entre-

ga de servicios críticos a lugares remotos, 

así como las delegaciones que trabajan en 

remoto, los oleoductos o los cruceros y las 

aerolíneas. Esto también ampliará la super-

ficie potencial de ataque a medida que 

las organizaciones añadan redes satelitales 

para conectar a sus redes interconectadas 

sistemas que antes estaban fuera de la 

red, como los dispositivos OT remotos. A 

medida que esto ocurra, es probable que 

se produzcan otros ataques, como el 

ransomware. 

 Proteja su monedero digital: secuestrar las 

transferencias electrónicas se ha converti-

do en una técnica cada vez más difícil pa-

ra los ciberdelincuentes, ya que las institu-

ciones financieras cifran las transacciones 

y exigen una autenticación de múltiples 

factores (MFA). Los monederos digitales, en 

cambio, pueden ser a veces menos segu-

ros. Aunque el monedero tradicional no 

sea tan rentable, esta circunstancia podría 

cambiar a medida que las empresas em-

piecen a utilizar cada vez más los monede-

ros digitales como moneda para las 

transacciones online. Cuando esto ocurra, 

es probable que se diseñe más malware 
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específicamente para atacar las creden-

ciales almacenadas y vaciar las carteras 

digitales. 

 Los eSports se convierten en objetivo: los 

eSports son competiciones de videojuegos 

multijugador, en las que suelen participar 

jugadores y equipos profesionales. Es una 

industria en auge que va camino de su-

perar los mil millones de dólares de ingresos 

este año. Son un objetivo atractivo para los 

ciberdelincuentes, ya sea mediante ata-

ques DDoS, ransomware, robos financieros 

y de transacciones, o ataques de ingenie-

ría social, ya que requieren una conectivi-

dad constante y a menudo se juegan fuera 

de las redes domésticas poco seguras o en 

situaciones con gran cantidad de acceso 

wifi abierto. Debido a la naturaleza interac-

tiva de los juegos, también son objetivos de 

señuelos y ataques de ingeniería social. 

Dado su ritmo de crecimiento y su crecien-

te interés, es probable que los eSports y los 

juegos online sean grandes objetivos de 

ataque en 2022. 

 

Viviendo fuera del nuevo espacio del períme-

tro. El creciente número de dispositivos del In-

ternet de las Cosas (IoT) y OT, así como los dis-

positivos inteligentes impulsados por 5G y AI 

generan nuevos perímetros que permiten la 

creación de transacciones y aplicaciones en 

tiempo real. Los expertos de Fortinet prevén 

que seguirán surgiendo nuevas amenazas ba-

sadas en los perímetros, ya que los ciberdelin-

cuentes siguen apuntando a toda la red ex-

tendida como punto de entrada para un ata-

que. Estos trabajarán para maximizar cualquier 

brecha de seguridad potencial creada por los 

perímtros inteligentes y los avances en la po-

tencia informática con el fin de crear amena-

zas avanzadas y más destructivas a una escala 

sin precedentes. Y a medida que los dispositi-

vos del perímetro se vuelvan más potentes con 

más capacidades nativas, los nuevos ataques 

se diseñarán para "vivir fuera del perímetro". Es 

probable que se produzca un aumento de los 

ataques dirigidos a OT, concreatamente en el 

perímetro, a medida que continúe la conver-

gencia de las redes TI y OT.  

 Los cibercriminales prosperan en el espacio 

del perímetro: está surgiendo una nueva 

amenaza basada en el perímetro. "Living off 

the land” permite que el malware aprove-

che las herramientas y capacidades exis-

tentes en los entornos comprometidos para 

que los ataques y la exfiltración de datos 

parezcan una actividad normal del sistema 

y pasen desapercibidos. Los ataques Haf-

nium a los servidores Microsoft Exchange 

utilizaron esta técnica para vivir y persistir en 

los controladores de dominio. Los ataques 

"living off the land" son eficaces porque utili-

zan herramientas legítimas para llevar a ca-

bo sus nefastas actividades. La combina-

ción de vivir fuera de la tierra y los troyanos 

de acceso al perímetro (EAT por sus siglas 

en inglés) podría significar que los nuevos 

ataques se diseñarán para vivir fuera del 

perímetro, no sólo de la tierra, a medida 

que los dispositivos del perímetro se vuelvan 

más potentes, con más capacidades nati-

vas y, por supuesto, con más privilegios. El 

malware de perímetro podría vigilar las acti-

vidades y los datos y luego robar, secuestrar 

o incluso pedir un rescate por sistemas, apli-

caciones e información críticos, evitando 

ser detectados.  

 La Dark Web hace que los ataques a las 

infraestructuras críticas sean escalables: los 

ciberdelincuentes han aprendido que pue-

den ganar dinero revendiendo online su 

malware como un servicio. En lugar de 

competir con otros que ofrecen herramien-

tas similares, ampliarán sus carteras para 

incluir ataques basados en OT, especial-

mente a medida que la convergencia de 

OT y TI continúe. Pedir un rescate por estos 

sistemas e infraestructuras críticas será lucra-

tivo, pero también podría tener consecuen-

cias nefastas, como afectar a la vida y la 

seguridad de las personas. Dado que las 

redes están cada vez más interconectadas, 

prácticamente cualquier punto de acceso 

podría ser un objetivo para entrar en la red 

de TI.  
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Tradicionalmente, los ataques a los sistemas de 

OT eran el dominio de actores de amenazas 

más especializados, pero tales capacidades 

se están incluyendo cada vez más en kits de 

ataque disponibles para su compra en la web 

oscura, lo que los pone a disposición de un 

conjunto mucho más amplio de atacantes.  

 

Una plataforma de seguridad basada en ar-

quitectura de malla para combatir las nuevas 

amenazas.  

El perímetro se ha fragmentado más y los equi-

pos de ciberseguridad suelen operar en silos. 

Al mismo tiempo, muchas organizaciones es-

tán migrando a un modelo multicloud o híbri-

do. Todos estos factores crean una tormenta 

perfecta para que los ciberdelincuentes adop-

ten un enfoque holístico y sofisticado. Una ar-

quitectura de malla de ciberseguridad integra 

controles de seguridad en, y a través de, redes 

y activos ampliamente distribuidos. Junto con 

un enfoque de tejido de seguridad, las organi-

zaciones pueden beneficiarse de una platafor-

ma de seguridad integrada que protege todos 

los activos en las instalaciones, en el centro de 

datos y en la nube o en el perímetro. Los de-

fensores tendrán que planificar con antelación 

aprovechando el poder de la IA y el aprendi-

zaje automático (ML) para acelerar la preven-

ción, detección y respuesta a las amenazas. 

Las tecnologías avanzadas para endpoints, 

como la detección y respuesta de endpoints 

(EDR), pueden ayudar a identificar las amena-

zas maliciosas basándose en el comporta-

miento.  

Asimismo, el acceso a la red de confianza ce-

ro (ZTNA) será fundamental para el acceso 

seguro a las aplicaciones con el fin de ampliar 

las protecciones a los teletrabajadores y a los 

estudiantes online, mientras que la SD-WAN 

segura es importante para proteger el períme-

tro en evolución de la WAN. Además, la seg-

mentación seguirá siendo una estrategia fun-

damental para restringir el movimiento lateral 

de los ciberdelincuentes dentro de una red y 

mantener las brechas restringidas a una parte 

más pequeña de la red. La inteligencia sobre 

amenazas procesable e integrada puede me-

jorar la capacidad de una organización para 

defenderse en tiempo real, ya que la veloci-

dad de los ataques sigue aumentando. Mien-

tras tanto, en todos los sectores y tipos de or-

ganizaciones, los datos compartidos y la cola-

boración pueden permitir respuestas más efi-

caces y predecir mejor las técnicas futuras pa-

ra disuadir los esfuerzos de los adversarios. Ali-

near las fuerzas a través de la colaboración 

debe seguir siendo una prioridad para inte-

rrumpir los esfuerzos de la cadena de suminis-

tro de los ciberdelincuentes antes de que in-

tenten repetir ataques exitosos. 
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La seguridad centrada en los datos: previsiones            
para 2022 
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E n las últimas semanas diferentes analistas como 

Gartner, Forrester o IDC han publicado su visión en 

cuanto a tendencias de ciberseguridad para el año 

2022. Lógicamente, muchas de estas tendencias coinci-

den y queremos hacernos eco de aquellas relaciona-

das con el ámbito de la ciberseguridad centrada en los 

datos. 

¿Cuáles son las más destacadas? 

Necesidad creciente de cumplimiento de regulaciones 

de privacidad y ciberseguridad 

Según destaca Gartner, para finales del año 2023, las 

leyes modernas de privacidad cubrirán el 75% de la 

población mundial. Desde la publicación en 2018 del 

GDPR, han surgido nuevas regulaciones en diferentes 

países con el objetivo de proteger los datos personales 

que las organizaciones recogen de empleados, clien-

tes, partners, etc. 

Se prevé que las operaciones de seguridad se estanda-

ricen tomando como base el GDPR, y haciendo ajustes 

para regulaciones específicas. Será necesario automa-

tizar los sistemas de gestión de privacidad para asegu-

rar el cumplimiento y minimizar esfuerzos. 

Según IDC para el año 2026, el 85% de las organizacio-

nes, cuya gestión de datos limite sus estrategias de ne-

gocio, solicitarán a los CIOs liderar y priorizar inversiones 

en cumplimiento y gobernanza de datos. 

Se prevé que las sanciones gubernamentales y las deci-

siones judiciales sentarán un precedente, de forma que 

las empresas tomarán medidas para minimizar los ries-

gos en ciberseguridad. Esto hará que el nivel de seguri-

dad para alcanzar, simplemente, el cumplimiento de 

regulaciones estará más cercano a estándares de alta 

seguridad. CIOs y CFOs trabajarán conjuntamente para 

limitar el impacto económico derivado de fugas de 

datos y brechas en la red que expongan datos de 

clientes y partners. 

Desde el inicio de la pandemia, se ha visto cómo las 

organizaciones distribuyen más y más los datos de for-

ma que ahora no están restringidos al perímetro de la 

red. El “boom” de la colaboración y trabajo remoto 

hace que se haya incrementado el riesgo de que datos 

personales e internos de las organizaciones estén en 

cualquier ubicación. 

Regulaciones como GDPR no prescriben soluciones 

concretas, pero sí proponen el cifrado y control de ac-

ceso como medidas que pueden a minimizar fugas de 

datos. Además, si los datos perdidos estaban cifrados y 

no accesibles podemos evitar notificaciones. 

Todo esto hace que sistemas de seguridad centrada en 

los datos que incluyan mecanismos de cifrado y control 

de acceso, como IRM, puedan ayudarnos a proteger a 

la organización de pérdidas derivadas de regulaciones 

y mitigar posibles fugas de datos. La protección viaja 

con los documentos y es posible limitar acciones por lo 

que los datos estarán seguros en cualquier ubicación. 

Además, la protección automatizada de datos en servi-

dores de ficheros y sistemas de gestión de documenta-

ción, en la nube u on-premise (SharePoint, Office 365, 

etc.), pueden ayudarnos a automatizar también la ges-

tión del cumplimiento. 

Extensión de la protección más allá del perímetro de 

seguridad tradicional 

Ya en el año 2021 Gartner anticipaba la necesidad de 

disponer de una “Malla de ciberseguridad” que permi-

ta el acceso seguro a cualquier activo (dato, fichero, 

dispositivo, etc.), por parte de cualquier persona y de 

cualquier sitio, independientemente de dónde se en-

cuentre las personas y los activos.  

Se prevé que para el año 2024 las organizaciones 

adopten una arquitectura de malla de ciberseguridad 

que permita reducir el impacto financiero de incidentes 

de seguridad en un promedio del 90%. Actualmente, se 

soportan tecnologías en diferentes lugares y se requie-

ren soluciones flexibles que permitan securizar la infor-

mación, más allá del perímetro tradicional de la red, 

mejorando además la seguridad del trabajo remoto. 

Los sistemas de ciberseguridad centrada en los datos 

permiten extender el concepto de malla de cibersegu-

ridad a los datos, y unido al modelo de seguridad “Zero-

Trust”, permiten a las organizaciones controlar el acceso 

al contenido de ficheros en cualquier lugar ubicación, 

dentro o fuera del perímetro de seguridad de la red. Da 

igual si el usuario está trabajando en remoto y acce-

diendo a un Excel con datos sensibles. La ciberseguri-

dad centrada en los datos permite a la organización 

tener el control de este fichero, limitando quién acce-

de, monitorizando accesos y pudiendo revocar el ac-

ceso al fichero en remoto si es necesario. 

Potenciar la seguridad en las cadenas suministro y la 

colaboración con terceros 

En base a las predicciones de Forrester para el 2022, 

podemos ver como el 60% de los incidentes de seguri-

dad tendrán lugar en las relaciones con terceros. Con 

ciberataques poniendo su objetivo en pequeños pro-

veedores, los ataques a la cadena de suministro se mul-

tiplicarán e impactarán en las empresas que no invier-
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tan en la tríada de la gestión de riesgos: personas, pro-

cesos y tecnología. 

Según la revista Security Magazine, las cadenas de 

suministro serán examinadas para minimizar brechas de 

seguridad derivadas de operaciones de seguridad 

inapropiadas por parte de proveedores. 

Gartner predice que, para 2025, el 60% de las organiza-

ciones utilizarán el riesgo de ciberseguridad como un 

"determinante principal" al elegir con quién realizar 

negocios. Cualquier operación de ciberseguridad es 

tan segura como su eslabón más débil, y esto impacta 

en la cadena de suministro. Debido a esto, las empre-

sas están evaluando la resiliencia y exposición a la ci-

berseguridad para decidir con quién se asociarán y 

mantener un estándar de seguridad elevado en toda 

la cadena de suministro. 

Los gobiernos y las industrias van a hacer más en esta 

línea, pero también las amenazas aumentarán en re-

puesta a esta postura de seguridad mejorada. 

Los clientes con sistemas sofisticados y con buenos re-

cursos podrán aplicar más controles. Además, los pro-

veedores pueden modificar y ajustar sus políticas de 

servicio para dejar claro que hay brechas de seguridad 

que no pueden cubrir. 

Por otro lado, una de cada 5 firmas incluirá políticas 

relacionadas con ciberseguros en los contratos con 

terceros en la cadena de suministro, haciendo que el 

partner asuma el riesgo de que un intruso salte de la 

red del partner al entorno de la organización. 

Sin embargo, la imposición de controles y cláusulas 

concretas a terceros proveedores está sólo en la mano 

de empresas sofisticadas. Deben poder utilizarse tecno-

logías que permitan tener los datos seguros también 

cuando están en redes o equipos de terceros. Esto es lo 

que proporcionan tecnologías de seguridad centrada 

en los datos que permiten tener los datos protegidos, 

bajo control y auditados también cuando están en 

manos de nuestros proveedores dentro de la cadena 

de suministro. 

Nuevos cambios en la dirección y cultura de las organi-

zaciones para blindarse en ciberseguridad 

Gartner indica que para el 2025, el 40% de los equipos 

directivos tendrán un comité de ciberseguridad dedi-

cado, supervisado por un miembro cualificado del 

equipo de dirección. Los riesgos en ciberseguridad han 

adquirido una gran relevancia en los últimos años, y 

esto ha pasado a ser considerado algo crítico por los 

CEOs y equipos directivos de las organizaciones. Como 

ya hemos dicho, el incumplimiento de regulaciones o 

brechas de seguridad pueden tener un impacto direc-

to en los resultados de la compañía. 

Además, y para minimizar estos riesgos se prevé tam-

bién que para el 2025 el 70% de los CEOs impondrán 

una cultura de resiliencia organizacional, con el objeti-

vo de sobrevivir a las amenazas cibernéticas. La trans-

formación digital ha ampliado el abanico de riesgos en 

ciberseguridad y la organización debe ser consciente 

de ello. 

Es fundamental que se extienda una cultura de protec-

ción de la información en la organización, de forma 

que la ciberseguridad no caiga únicamente en las 

responsabilidades de la oficina del CISO, sino que todos 

los empleados de la organización sean conscientes de 

la importancia de mantener seguros los datos. 

Las tecnologías de seguridad centrada en los datos, 

como la clasificación de datos o el IRM, ayudan a ex-

tender esta cultura de protección, de forma que los 

usuarios sean conscientes del nivel de sensibilidad de la 

información que gestionan y que la organización re-

quiere medidas de protección más o menos estrictas 

dependiendo de cada tipo de datos. 

El enfoque de SealPath ha sido siempre proteger los 

datos independientemente de su ubicación y por ello: 

 Ayuda en el cumplimiento de regulaciones de pro-

tección de datos, aplicando sobre los mismos cifra-

do + control de acceso + controles de auditoría y 

revocación. 

 Facilita el despliegue de arquitecturas de malla de 

ciberseguridad y despliegue de modelos de seguri-

dad como Zero-Trust, de forma que se amplía el 

control y seguridad de los datos más allá del perí-

metro de seguridad de la red. 

 Mejora la seguridad en la cadena de suministro, 

haciendo que los datos sensibles de la organización 

estén seguros cuando están en la red o equipos de 

un proveedor, ya que la protección viaja con los 

datos. 

 Con un proceso de implantación basado en la ex-

periencia y dirigido por profesionales experimenta-

dos, ayuda a extender una cultura de seguridad en 

la organización. Se informa a los usuarios de que 

están utilizando información protegida, cuya pérdi-

da podría suponer un problema y habilitando herra-

mientas a los usuarios que les permita gestionar y 

proteger los datos con seguridad. 
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El incumplimiento de regulaciones o brechas de 

seguridad pueden tener un impacto directo en 

los resultados de la compañía. 
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La norma SEC-ICSF:2021 

E xisten múltiples motivaciones por las 

que cualquiera se puede convertir en una 

ciberamenaza: hactivismo, ciberdelincuen-

cia, ciberterrorismo, ciberespionaje o ciber-

guerra. El número de ataques ha aumenta-

do de manera exponencial y las amenazas 

que más han crecido son aquellas dirigidas 

a infraestructuras. Especialmente, han afec-

tado sectores como la energía, el agua, el 

acero, el petróleo y el automóvil. 
 

Por todo ello, la ciberseguridad es una de las 

principales preocupaciones de las empre-

sas. El impacto de un ataque en la disponibi-

lidad de los sistemas de producción indus-

trial puede ser muy elevado, ocasionando 

tiempos de inactividad que ponen en peli-

gro el negocio. 

 

Situación actual de los entornos industriales 

Francisco Valencia, director general de     

Secure&IT destaca los factores que generan 

la mayoría de problemas en seguridad de la 

información: “Son, fundamentalmente, tres: 

la falta de valoración de activos, la falta de 

comunicación entre los departamentos y la 

escasa formación y concienciación de los 

usuarios”. 
 

El ransomware en industria se ha multiplica-

do por 10 en un año y las consecuencias 

para las compañías pueden ser catastrófi-

cas.  Este tipo de ataque no solo genera un 

problema de falta de acceso a los datos, 

también un grave problema de reputación.  

 

En cuanto al impacto económico, las cifras 

hablan por sí solas. El coste medio de un ci-

berataque son 2 millones de euros. Si habla-

mos de OT, esta cifra se eleva hasta los 10.  

La intercomunicación con OT abre muchos 

huecos en ciberseguridad y los ciberatacan-

tes se han dado cuenta de que pueden ha-

cer mucha presión en este tipo de entornos. 

 

Los retos de la ciberseguridad industrial 

Los ciberdelincuentes “solo” son culpables 

de un 23% de los ciberataques. ¿A qué co-

rresponde el resto?  Errores humanos, em-

pleados descontentos, competencia des-

leal, incumplimientos legales o contractua-

les, falta de medidas técnicas, formación 

insuficiente, etc. 

A esto se suma que los retos en los entornos 

industriales son complejos: 

 No hay un conocimiento exhaustivo de 

los elementos conectados a las redes de 

planta y no es posible proteger algo de lo 

que se desconoce su existencia. 

 Muchas de las instalaciones no se han 

actualizado desde su puesta en producción 

(en tiempos en los que la ciberseguridad no 

era un requisito en el diseño). 

 No hay posibilidad de parada. La dispo-

nibilidad desbanca a la confidencialidad, 

en cuanto a las dimensiones de seguridad 

prioritarias. Por tanto, las ventanas de actua-

ción son muy limitadas. 

 No hay un control previo de los equipos, 

que minimice la posibilidad de un incidente 

en los accesos de terceros. 
 

En resumen, nos encontramos en un escena-

rio de aumento de las ciberamenazas; un 

entorno con arquitecturas de red hereda-

das; desconocimiento “de lo que hay”; una 
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seguridad OT gestionada desde IT; carencia 

de conocimientos para la protección de ICS 

y, en muchos casos, escasez de medios y 

recursos. Por tanto, el elevado nivel de ries-

go es un factor determinante en OT. 

 

La normativa en OT: SEC-ICSF:2021 

El panorama normativo en ciberseguridad 

industrial es complejo e, incluso, ambiguo. 

Nos encontramos ante diferentes estánda-

res, normas sectoriales, requisitos específicos 

de los clientes, etc. 

Por este motivo, como explica Hugo Llanos, 

director del área de Ciberseguridad Indus-

trial, “en Secure&IT nos planteamos la nece-

sidad de definir un conjunto de controles de 

ciberseguridad para el entorno industrial, 

que se ajustaran a un nivel de seguridad 

adecuado. Aquí surge la norma SEC-

ICSF:2021”. 
 

SEC-ICSF:2021 proporciona un marco norma-

tivo de ciberseguridad industrial factible. Es-

tá orientada a todo tipo de empresas. Permi-

te alcanzar un nivel de riesgo adecuado con 

un número de controles mínimo, y obtener 

una certificación por una entidad reconoci-

da (OCA Global).  

 

Principales características de la norma SEC-

ICSF:2021 

 Ofrece seguridad para sistemas de con-

trol industrial. 

 Cuenta con un marco de controles fun-

damentales. 

 Existe un reconocimiento de la adecua-

da aplicación de la norma. 

 Ofrece controles industriales comple-

mentarios para la ampliación del SGSI basa-

do en 27001. 

 

SEC-ICSF:2021 cuenta con un conjunto de 50 

controles (v1.0) divididos en 9 dominios de 

seguridad. Están alineados con determina-

dos SR de las normas 62443, ISO27002 y el 

Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI). 
 

Existen dos posibilidades para la implanta-

ción: como un marco independiente 

(adecuado para empresas que no cuentan 

con un Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información basado en ISO 27001), o co-

mo un conjunto de controles que amplían el 

alcance de un SGSI con el entorno pura-

mente industrial (Sistema de Gestión de Ci-

berseguridad Industrial). 
 

En definitiva, SEC-ICSF:2021 es una norma 

privada desarrollada por Secure&IT, recono-

cida y certificable en exclusiva por la empre-

sa OCA Global. Permite obtener una certifi-

cación a tres niveles (alto, medio y bajo), en 

función de la puntuación total obtenida 

conforme al grado de implantación de ca-

da uno de los controles de seguridad. 
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El director general de Secure&IT, Francisco Valen-

cia, ha sido galardonado por la revista Red Segu-

ridad con el “Trofeo de la Seguridad TIC” a la tra-

yectoria profesional, en la XIV edición del Certa-

men Internacional “Trofeos de la Seguridad TIC”.  

El objetivo de estos galardones es reconocer la 

labor de los profesionales, empresas y organismos 

dedicados a la ciberseguridad. En concreto, este 

premio se entrega “a la persona que más se ha-

ya destacado por su trayectoria y proyección 

profesional, empre-

sarial y social, y por 

su aportación al 

sector de la seguri-

dad TIC”. El jurado, 

un consejo técnico 

asesor formado por 

diversas institucio-

nes (AEPD, Unidad 

de Investigación 

Tecnológica del 

Cuerpo Nacional 

de Policía, Unidad 

de Delitos Telemáti-

cos de la Guardia 

Civil, INCIBE, ISMS 

Forum Spain, ISACA Madrid, OWASP o el CCI, en-

tre otras), se lo ha concedido por unanimidad al 

CEO de Secure&IT. 

La gala de entrega de los trofeos se celebró en el 

marco del 8º Congreso PICSE (Protección Integral 

de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales), 

organizando por Red Seguridad, Seguritecnia y la 

Fundación Borredá. En su discurso, Francisco Va-

lencia destacó, sobre todo, que este reconoci-

miento era fruto del trabajo en equipo. 

En su trayectoria destacan aspectos como la 

creación del servicio de “Seguridad 360°”: “En 

2009 tuvimos la idea de combinar derecho y tec-

nología, de la forma más práctica posible, para 

empresas de cualquier sector y tamaño. Hoy tra-

bajamos la seguridad 360° grados, combinando 

derecho, tecnología, procesos y nuestro propio 

Advanced SOC-CERT”. Pero, también, el trabajo 

realizado en el desarrollo y la innovación, o su 

importante labor docente y divulgativa. 

Los premios cuentan con diversas categorías: 

“Trofeo a la empresa SegTIC del año”, que tam-

bién recibió Secure&IT en una edición anterior, y 

que este año ha recaído en Zerolynx; “Institución 

u organismo pú-

blico en materia 

de Seguridad 

TIC”, que ha sido 

para el Foro Na-

cional de Ciberse-

guridad; 

“Producto o servi-

cio de seguridad 

más innovador”, 

concedido a la 

empresa Ironchip 

Telco por su pro-

ducto Location-

Based Authenti-

cation; 

“Capacitación, divulgación, concienciación o 

formación en Seguridad TIC” que ha recaído en 

el Centro Criptológico Nacional (CCN); “Trofeo al 

centro educativo SegurTIC”, para el Centro Inte-

grado Público de Formación Profesional Mislata 

(Valencia), y el trofeo extraordinario que ha sido 

concedido a Mar España, directora de la Agen-

cia Española de Protección de Datos.   

Además, en la gala de entrega de los galardo-

nes, la revista Red Seguridad quiso rendir home-

naje a todos los trabajadores del sector de la ci-

berseguridad por su trabajo durante la pande-

mia. Lo hizo con un vídeo en el que agradecían 

“su encomiable labor a la hora de proteger a 

ciudadanos y empresas”. 

Francisco Valencia, director general de Secure&IT, 
galardonado con el “Trofeo de la seguridad TIC” a 

la trayectoria profesional 

El director general de Secure&IT, Francisco Valencia, ha sido galardonado por la revista 

Red Seguridad con el “Trofeo de la Seguridad TIC” a la trayectoria profesional, en la XIV 

edición del Certamen Internacional “Trofeos de la Seguridad TIC”.  
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¿Qué es la computación cuántica? 

Las computadoras cuánticas, más comúnmente 

conocidas como “superordenadores”, no son una 

novedad reciente en el mundo de las TIC. Su crea-

ción se remonta al año 1981 y han sido utilizadas 

mayormente por la NASA y los servicios de inteligen-

cia de EEUU, por su gran capacidad de procesa-

miento. Pero, también los han utilizado otras primeras 

potencias como China o Rusia.  

¿A qué se debe esta gran capacidad de procesa-

miento? 

A diferencia de los ordenadores convencionales, las 

computadoras cuánticas no se rigen por bits, es de-

cir, no siguen la secuencia habitual de “1” y “0” del 

lenguaje binario informático. 

El equivalente cuántico serían los qubits, que son 

partículas subatómicas como electrones y fotones. 

Lo que implica que se requieran no solo de conoci-

mientos de ingeniería informática para programar-

los, sino también apoyo científico (físicos cuánticos).  

Esto se debe a que, a diferencia de los bits conven-

cionales, que son impulsos eléctricos fácilmente con-

trolables, los qubits son mucho más frágiles y volu-

bles. La más mínima vibración, o cambio de tempe-

ratura, podría interferir en la capacidad de procesa-

miento.  

Sin embargo, en las mejores condiciones, permiten 

crear secuencias de “1” y “0”, incluso, de ambos al 

mismo tiempo. Esto último es lo que les diferencia de 

los bits y permite obtener un procesamiento simultá-

neo o secuencial y multidimensional similar al de un 

cerebro humano.  

¿Por qué supone un avance para la inteligencia arti-

ficial? 

Con el uso del Big Data como fuente de conoci-

miento y aprendizaje para todo tipo de máquinas y 

procesos automatizados, la inteligencia artificial, que 

ya ha conseguido grandes avances en los últimos 

años, podrá perfeccionarse gracias a la compu-

tación cuántica.  

Mientras un procesamiento tradicional de informa-

ción implica basarse necesariamente en algoritmos 

preprogramados y ejecutados, la inteligencia artifi-

cial cuántica será capaz ella misma de realizar va-

rios cálculos simultáneamente o de forma secuen-

cial y condicional. Esto permitirá evaluar, de forma 

más rápida y certera, todo tipo de casuísticas de 

investigación (en base a distintas probabilidades e 

impactos) en sectores críticos, como, por ejemplo, el 

farmacéutico o sanitario. 

Como resultado, una tecnología dotada de inteli-

gencia artificial cuántica será capaz, desde una 

visión holística y de forma cognitiva, de tomar deci-

siones automatizadas relevantes para el ser humano. 

Como puede ser, por ejemplo, la mejor composición 

para la fórmula de una vacuna o la configuración 

del tratamiento más eficaz para combatir una enfer-

medad, entre otras posibles aplicaciones, en función 

del sector o la industria de referencia. 

¿Qué son los metadatos y cómo se protegen? 

Dado que el diseño de los modelos simplificados de 

las tecnologías dotadas de inteligencia artificial se 

equipara, frecuentemente, a la red neuronal de un 

cerebro humano, las interconexiones existentes a 

nivel holístico van creando información de procesa-

miento, que es sumamente relevante para perfec-

cionar el conocimiento de la máquina.  

Así surgen los conocidos como “metadatos”, que no 

son otra cosa que un conjunto de información que 

describe características de los datos analizados o 

procesados. Aunque suene redundante, serían “los 

datos de los datos”.  
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Tendencias en ciberseguridad: las 
tecnologías cuánticas 

Si atendemos a las tendencias en ciberseguridad de los próximos años, es fácil encontrar-

nos con términos como “computación cuántica”, “inteligencia artificial”, “privacidad de 

los metadatos” o “criptografía poscuántica”. Vamos a analizar todas estas tendencias, 

centrándonos en entender su relación entre sí y su distinción con respecto a las tecnologías 

actuales o ya consideradas “tradicionales”. Pero, empecemos por el principio. 



 

 

De hecho, y en lo que respecta a las personas como 

usuarias de nuevas tecnologías, los metadatos serían 

básicamente la información adicional que registran 

los dispositivos, software y aplicativos que utilizamos. 

En principio, no son datos de carácter personal pero, 

debidamente cotejados, podrían considerarse infor-

mación de identificación personal, merecedora de 

un nivel adecuado de protección y privacidad.  

En otras ocasiones hemos hablado de los metadatos 

en relación al concepto de “sombra digital”. Nos 

referimos a toda aquella información que se alma-

cena automáticamente en dispositivos (móviles, 

relojes inteligentes, navegadores del coche, etc.), 

programas (aplicaciones) o, incluso, páginas web, y 

que puede aportar datos (coordenadas de ubica-

ción, IP de un dispositivo o conexión, versionado y 

actualizaciones, etc.). 

La única forma de proteger esta información y ga-

rantizar su privacidad, para que no se haga un mal 

uso de la misma, es mediante medidas de seguridad 

criptográficas desplegadas en todas aquellas tecno-

logías que lo requieran. Especialmente, si están ba-

sadas en la interacción directa con los usuarios. 

¿A qué amenazas futuras nos enfrentamos en el 

mundo de la ciberseguridad? 

Al igual que la computación cuántica permitirá con-

seguir grandes avances en el mundo de las TIC, los 

expertos en ciberseguridad de distintos países ya 

han ido advirtiendo de que, con el tiempo, los ciber-

delincuentes se adaptarán a este nuevo entorno 

tecnológico en beneficio propio. Harán, por tanto, 

un mal uso de la gran capacidad de procesamiento 

y de las funcionalidades de inteligencia artificial pa-

ra sofisticar las metodologías actuales y conseguir un 

mayor impacto de ataque. 

De hecho, el mayor vector de ataque será la cripto-

grafía y, más concretamente, los sistemas de cifrado 

de clave pública, que no solo utilizan determinadas 

páginas web, sino también las aplicaciones de men-

sajería instantánea o, incluso, los certificados de fir-

ma digital.  

Se estima que un ordenador cuántico sería capaz 

de descifrar una implementación de RSA de 

1.024bits en tan solo un día. Hasta ahora, el récord 

mundial de descifrado del algoritmo más complejo 

jamás existido (240 caracteres) se consiguió median-

te una potente red de ordenadores compuesta por 

decenas de miles de máquinas, que lo consiguieron 

en meses.  Esto se debe a que mientras 13 bits entre-

gan 13 resultados, 13 qubits serían capaces de mos-

trar 8192 resultados (213).  

Criptografía poscuántica: una necesidad cada vez 

más real  

Desde utilizar el correo electrónico, a visitar una pá-

gina web, escribir un mensaje de texto a través de 

una app o firmar un documento online con certifica-

do digital, todas las comunicaciones electrónicas a 

día de hoy están protegidas por sistemas criptográfi-

cos o de encriptación, como el cifrado.  

De hecho, en el caso de las páginas web se pueden 

llegar a combinar dos tipos de sistemas de protec-

ción. De acuerdo a los protocolos HTTPS, se desplie-

ga criptografía pública para verificar la validez de 

las páginas y criptografía simétrica para cifrar las 

comunicaciones y garantizar un nivel adecuado de 

privacidad para los usuarios y su respectiva informa-

ción. 

Sin embargo, y como se ha podido comprobar, la 

criptografía tal y como la concebimos hoy en día, 

está empezando a ser un factor vulnerable ante 

posibles avances en las metodologías de ciberata-

que. 

Los investigadores del sector, entre ellos el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología de EEUU, están 

trabajando en varias soluciones que permitan man-

tener un nivel aceptable de privacidad y seguridad, 

a pesar de la necesaria evolución digital. Entre ellas, 

se estudia la posibilidad de aumentar el tamaño de 

las claves digitales, para dificultar su descifrado o, 

como mínimo, retrasarlo en el tiempo. También se 

baraja implementar funciones de trampilla más 

complejas, cuyos algoritmos sean incapaces de des-

cifrar, incluso, para un ordenador cuántico en plena 

capacidad de computación bruta. 

Pero, también hay que tener en cuenta, algo que 

siempre sucede en el mundo de las nuevas tecnolo-

gías, y es que las medidas de seguridad están un 

paso por detrás de la transformación digital. Por lo 

que los expertos e investigadores advierten, que a la 

velocidad que está evolucionando la computación 

cuántica, es posible que el sector de la ciberseguri-

dad se tenga que enfrentar más pronto que tarde a 

nuevas amenazas.  
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E n 2020, el número de ciberataques 

aumentó un 50%, con respecto a 

2019, lo que supuso 250.000 impactos graves 

en nuestro país; una tendencia que siguió al 

alza en 2021.  

Se han incrementado de forma exponencial 

los ataques de ransomware, el conocido co-

mo “fraude al CEO”, el robo de credenciales y 

el phishing o el robo de información con chan-

taje. Y es que España es el tercer país más ci-

beratacado del mundo (después de EE.UU. y 

Reino Unido). Salir de un ciberataque puede 

costar, de media, entre 60 mil y dos millones 

de euros. Pero, además de lo económico, tie-

ne un impacto reputacional, operativo, sobre 

las personas, sobre el cumplimiento y sobre la 

estrategia. Por todo ello, la ciberseguridad es 

una de las principales preocupaciones de las 

empresas. 

Existen múltiples motivaciones por las que 

cualquiera se puede convertir en una cibera-

menaza: hacktivismo, ciberdelincuencia, ci-

berterrorismo, ciberespionaje o ciberguerra. 

Pero, los ciberdelincuentes “solo” son culpa-

bles de un 23% de los ataques. ¿A qué corres-

ponde el resto?  Errores humanos, empleados 

descontentos, competencia desleal, incumpli-

mientos legales o contractuales, falta de me-

didas técnicas, formación insuficiente, etc. De 

hecho, los factores que generan la mayoría 

de problemas en seguridad de la información 

son, fundamentalmente, tres: la falta de valo-

ración de activos, la falta de comunicación 

entre los departamentos y la escasa forma-

ción y concienciación de los usuarios. 

Objetivo: protección de la información 

No podemos olvidar que, independientemen-

te del entorno de trabajo (nuestra casa, la ofi-

cina, etc.), el objetivo siempre debe ser la pro-

tección 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, debe-

mos aplicar los cinco pilares en los que se sus-

tenta la seguridad de la información: disponi-

bilidad, autenticidad, integridad, confidencia-

lidad y trazabilidad. Siempre teniendo en 

cuenta la normativa que nos aplica en este 

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

Las empresas deben tener mucho cuidado, 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 aspectos de seguridad suficien-

tes.  

En muchos casos, la conjunción entre tecnolo-

gía y seguridad se hace complicada y, en es-

te momento, en el que nos enfrentamos a 

grandes retos en el ámbito de la ciberseguri-

dad, las compañías (de cualquier tamaño o 

sector) deben estar preparadas.  

No olvidemos que cualquiera puede ser obje-

tivo de los ciberdelincuentes pero, sobre todo, 

que las amenazas van más allá y ocasionan 

pérdidas a las empresas por lo que, intencio-

nalmente o no, debemos denominar ciberata-

que. Y la empresa no es la única afectada 

ante un ciberataque.  
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A fondo 



 

 

Por este motivo, es irresponsable y poco éti-

co no aplicar medidas cuando se pueden 

ver afectados clientes, proveedores, socios, 

empleados o usuarios, entre otros. 

 

Qué deben hacer las empresas 

Lo cierto es que, para las organizaciones, 

disponer de una visión global que unifique 

todos los aspectos de la seguridad de la in-

formación, no es una tarea sencilla. En primer 

lugar, porque intervienen distintos departa-

mentos (jurídico, sistemas de información, 

calidad y procesos, recursos humanos, etc.) y 

lograr coordinarlos correctamente puede ser 

complejo. Por otro lado, aunque la gestión 

de riesgos sea algo prioritario para la compa-

ñía, no suele estar en el día a día de los res-

ponsables. Además, una correcta gestión de 

la seguridad de la información requiere con-

tar con expertos en la materia (tanto en los 

aspectos técnicos, como de cumplimiento y 

procesos). 

Pero, en este aspecto, hay que hacer hinca-

pié en que el trabajo no debe ser solo reacti-

vo, también de prevención, concienciando 

a las empresas y a las personas de lo impor-

tante que es esa correcta gestión de la segu-

ridad de la información. 

A través de un modelo de “Seguridad 360°”, 

como el de Secure&IT, es posible ofrecer una 

cobertura completa al cliente, ayudando a 

las organizaciones a establecer un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información 

basado en cuatro pilares fundamentales: la 

Protección de Datos y el cumplimiento nor-

mativo; los procesos corporativos de seguri-

dad; la seguridad informática; y la seguridad 

gestionada a través de nuestro SOC-CERT. 

 

https://www.secureit.es/programa-gold-security/
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