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Editorial 

Estimados lectores, 

El número de ciberataques creció hasta un 50% en 

2021. Se han incrementado de forma exponencial 

los ataques de ransomware, los dirigidos a OT, IoT y a 

dispositivos móviles, el conocido como “fraude al 

CEO”, el robo de credenciales y el phishing o el robo 

de información con chantaje. Y lo peor es que no 

solo crece el número de ataques, sino su gravedad, 

con motivo, entre otros, de la ciberguerra.  

Son algunos de los datos que se dieron a conocer 

en nuestra jornada de ciberseguridad que, por fin, 

después de tres años, pudimos celebrar con          

vosotr@s, de manera presencial. En el evento, nues-

tro director general, Francisco Valencia, también 

advertía de que van a seguir creciendo los ataques 

causados por los conflictos geopolíticos. Y añadía un 

punto importante: hay un mayor acceso a la ciber-

delincuencia; cualquiera se puede convertir en      

ciberdelincuente de una forma fácil. Esto se debe, 

entre otras cosas, a la sencillez en el uso de la tecno-

logía. Y no hay que perder de vista, además, que 

España es uno de los países más ciberatacados del 

mundo. Pero, por el contrario, no se encuentra entre 

los primeros puestos en cuanto a inversión en ciber-

seguridad. 

Precisamente, uno de los objetivos de nuestro traba-

jo es alertar e informar del aumento exponencial de 

las amenazas que estamos viviendo. El Advanced 

SOC-CERT Secure&View© de Secure&IT, con instala-

ciones, replicadas en Madrid y Vitoria, ya gestiona 

más de 150.000 intentos de ataque mensuales.      

Como sabéis, hace poco hemos inaugurado nuevas 

oficinas, tanto en Madrid como en Vitoria. Y, en este 

sentido, nuestro director general destaca: “En los 

SOC-CERT de Secure&IT se trabaja por una sociedad 

más segura, colaborando con empresas y adminis-

traciones en la lucha contra el crimen. Además,    

colaboramos con el sistema educativo en la forma-

ción de profesionales en ciberseguridad, damos 

soporte a la digitalización y generamos empleo     

estable y de calidad”. 

¿Y qué ocurre en el panorama de la ciberseguridad 

industrial? El ransomware en industria se ha multipli-

cado por 10 en un año.  

El coste medio de un ciberataque son 2 millones de 

euros, pero si hablamos de OT, esta cifra se eleva 

hasta los 10. A esto se suma que el panorama nor-

mativo en ciberseguridad    industrial es complejo e, 

incluso, ambiguo. Por este motivo, en Secure&IT nos 

planteamos la necesidad de definir un conjunto de 

controles de ciberseguridad para el entorno indus-

trial, que se ajustaran a un nivel de seguridad ade-

cuado. Aquí surge la norma SEC-ICSF:2021, que pro-

porciona un marco normativo de ciberseguridad 

industrial factible. Está orientada a todo tipo de em-

presas. Permite alcanzar un nivel de riesgo adecua-

do con un número de controles mínimo, y obtener 

una certificación por una     entidad reconocida 

(OCA Global). 

Como decíamos, los dispositivos móviles también se 

han convertido en objetivo de los ciberdelincuen-

tes. No es extraño, puesto que millones personas en 

el mundo utilizan el teléfono móvil como única vía 

de acceso a Internet. Al gran número de usuarios 

existentes se suma la falta de protección de estos 

dispositivos, que los convierte en la vía de entrada 

perfecta para los atacantes. El mal uso de los 

smartphones se ha vuelto en uno de los principales 

factores de riesgo en la seguridad empresarial. Por 

eso, te damos algunas claves para protegerlos de 

los ciberataques. 

En esta edición de Secure&Magazine también      

queremos presumir del gran equipo que forma nues-

tra compañía. Tanto es así, que uno de nuestros ma-

yores logros de este año ha sido obtener la certifica-

ción como un Gran Lugar para Trabajar; un recono-

cimiento otorgado por la consultora Great Place to 

Work®, líder en la identificación y certificación de 

Excelentes Lugares para Trabajar.  

Este número de nuestra revista cuenta con la partici-

pación de varios colaboradores a los que, como 

siempre, agradecemos su dedicación; sin sus apor-

taciones la publicación no sería lo mismo: Yasser 

Fuentes (Bitdefender), Juan José Navarro (Radware), 

y la compañía Safetica. 

Aprovechamos también la ocasión para reiterar 

nuestro agradecimiento a los asistentes, patrocina-

dores y ponentes su participación en nuestra jorna-

da de ciberseguridad. 

 

  El equipo de Secure&IT 
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Entrevista 

José María O’Kean 

En España, la mayoría del tejido empresarial son       

pymes. Y, según los datos, menos del 20% de estas    

empresas están totalmente digitalizadas. ¿Qué retos 

plantea esto en cuanto a su competitividad? 

La competitividad es un término muy genérico. Enten-

demos por empresa competitiva aquella que está en 

mercados en los que “gana”. En este sentido, puedes 

mejorar la competitividad por los tipos de cambio, por-

que los precios del país en el que estás son más peque-

ños que los del resto de países con los que se compite, 

porque los costes son más bajos o porque mejore la 

productividad. Si atende-

mos a la transformación 

digital, es cierto que pue-

de reducir los costes de 

producción de las empre-

sas y esto haría que mejo-

rara su productividad. Eso sería lo que denominamos la 

industrial 4.0, un mundo que detecta nuevas variables y 

que hace la producción más eficiente.  

Pero, lo que hace ahora mismo que mejore la competi-

tividad, y la mejora sea sustancial, es el hecho de que 

aumente la productividad. Si sube la productividad es 

porque hago las cosas en menos horas o porque gene-

ro más valor. En la generación de valor es donde la 

transformación digital más afecta.  

Debemos ser conscientes de que, en la actualidad, los 

consumidores no quieren tener cosas sino sentir cosas. 

Y, esto, sin transformación digital, es imposible hacerlo. 

Todavía queda mucho camino por recorrer en la digita-

lización de las empresas españolas, pero estamos en 

ello. ¿Los cambios que están llevando a cabo las com-

pañías las están ayudando de verdad en esa labor o 

todavía estamos perdidos? 

Hay empresas que lo tienen claro. Pero, sobre todo en 

el caso de las pymes, oyen hablar de transformación 

digital, se les dice que hay que hacerla, pero, no saben 

muy bien cómo abordarla o qué deben hacer.  

Piensan que todo gira entorno a tener una página web 

o vender en Internet, pero no 

van más allá en el cambio de 

mentalidad que supone.   

Algunas han iniciado el camino, 

en muchos casos forzado 

(debido a la pandemia o a la 

situación de teletrabajo). En otros casos, las empresas 

están viendo que no venden o que producen sin már-

genes, a lo que se suma este proceso de inflación que 

reduce los beneficios y que se las puede llevar por de-

lante. Con este panorama, la transformación digital 

puede suponer una salida a esta situación. 

Con el plan de digitalización de pymes se prevé llevar 

a cabo una inversión pública de fondos europeos de 

aproximadamente 5.000 millones de euros hasta 2023. 

El objetivo es acelerar la digitalización de un millón y 

medio de pequeñas y medianas empresas, de las cua-

les alrededor del 80% son autónomos y microempresas.  
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“En la generación de valor es 

donde la transformación digital 

más afecta” 



 

 

¿Es suficiente? ¿Cuáles son las principales dificultades 

para las empresas?  

El plan lo gestiona el Ministerio de Economía a través 

del programa Kit Digital. Lo que hace es ofrecer finan-

ciación para acometer una serie de acciones de 

transformación digital en la empresa. Son acciones 

secuenciales, en distintos módulos, y cada empresa 

puede abordar aquello en lo que entiende que debe 

avanzar más.  

Es verdad que la transformación digital es una cuestión 

integral, pero hay que empezarla poco a poco. Y ca-

da empresa puede comenzar por aquellas funcionali-

dades que entiende que son más importantes para su 

creación de valor. Hay quién se centra más en la pági-

na web, otros en ciberseguridad, en el teletrabajo, etc.  

Pero, lo importante es tener una visión clara de lo que 

es la transformación digital y eso es lo que está costan-

do más trabajo: entender qué es la transformación 

digital y cómo me puedo adaptar a ella en mi empre-

sa. En este sentido, haría falta una buena consultoría al 

respecto. Pero, lo cierto es que los consultores son, 

muchas veces, tecnólogos que introducen una tecno-

logía, la ponen en funcionamiento, pero no tienen la 

visión integral de esa empresa o de qué es lo que ne-

cesitaría realmente.  

Lo cierto es que, previamente, debería haber alguien 

que diga cómo debería funcionar la empresa, cuál es 

el modelo de creación de valor, cómo estructurar la 

nueva cadena de back office y front office, el trato al 

cliente, etc. y, en consecuencia, qué tecnologías ne-

cesitaríamos para ello. En la mayoría de ocasiones lo 

hacemos al revés: primero instalamos la tecnología, sin 

tener claro cómo voy a crear valor o cuál es mi mode-

lo de negocio. 

La industria ha perdido muchísimo peso en nuestro PIB. 

Pasamos de casi un 19% en 2000 a no llega al 15% en 

2020. Con el avance de la inflación, ¿deberíamos    

replantearnos nuestro modelo productivo y apostar por 

“reindustrializar” el país, por la producción de materias 

primas, etc.?  

Lo que vamos a empezar a ver es una relocalización 

industrial. Nos hemos llevado parte de nuestra industria 

y de nuestras manufacturas a países donde la mano 

de obra era barata, en los que se podía contaminar, o 

donde los costes de instalación y producción eran 

baratos. Ahora, nos hemos dado cuenta de que la 

seguridad del suministro es fundamental en nuestro 

mundo. Por eso, vamos a empezar a traer esas indus-

trias cerca. También en la medida en la que los costes 

de transporte han subido mucho, nos merece más la 

pena producir aquí. Por tanto, vamos a vivir ese proce-

so de relocalización. 

 

Aunque, yo no creo que se vaya a producir en las indus-

trias más tradicionales. Quizá lo hagamos en el caso de 

componentes tecnológicos, en los que somos muy   

dependientes de los países asiáticos, o en alguna pro-

ducción de materias primas que sean fáciles de obtener 

aquí.  

A pesar del tope al gas y la bonificación al combustible 

de 20 céntimos por litro, los precios de la energía siguen 

disparados. ¿Qué más se puede hacer para frenar la 

crisis energética?  

Mientras que siga la energía cara (y subiendo) poco se 

puede hacer. Esperemos que la guerra acabe pronto y 

se estabilicen los precios. El problema es que el precio 

del combustible y la energía ha afectado a todos los 

productos de la cesta de la compra. La gente va a ver 

que no les llega y que con los salarios actuales no tienen 

nada que hacer. Y, cuando llegue el mes diciembre, 

pedirá la subida de los salarios. Ahí es donde debemos 

hacer el pacto de rentas.  

No podemos pensar que, si terminamos el año con una 

inflación del 7 o el 8%, los salarios van a subir en esa pro-

porción. De ser así, al año siguiente acabaríamos con 

una inflación del 10%, y al siguiente del 12, y nos mete-

ríamos en una situación imposible. Ante esto, hay dos 

caminos. Uno es acabar rápidamente con la inflación, 

originando una política monetaria muy restrictiva,      

subiendo los tipos de interés y quitando dinero de la 
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“Lo importante es tener una visión clara 

de lo que es la transformación digital” 



 

 

Entrevista 

economía. El Estado deja de gastar y sube los impues-

tos. Provocamos un parón en seco de la economía, el 

paro se nos va al 20%, el PIB empieza a disminuir (en 

lugar de crecer), y nos metemos en una recesión. En 

esta situación es muy difícil que los precios suban por-

que la gente no tiene con qué comprar. Es un ajuste 

más rápido, pero que tiene lo que en economía llama-

mos una tasa de sacrificio muy fuerte. 

La otra opción es ver si en dos o tres años conseguimos 

bajar los precios poco a poco. En este escenario, los 

salario subirían todos los años, cada vez más modera-

damente, hasta que al final estabilizaríamos la econo-

mía con una inflación al 2%. Es una tasa de sacrificio 

menos agresiva, pero que se alarga más en el tiempo. 

Como decías, la gasolina o la luz no es lo único 

que ha tocado nuestros bolsillos en los últimos me-

ses. La cesta de la compra también ha subido. El 

gasto familiar aumenta en un 30% y las familias 

pierden poder adquisitivo. Mencionabas el pacto 

de rentas, pero en esa negociación sobre el pac-

to, solo están patronal y sindicatos. ¿Cuáles son los 

retos? 

Con la patronal y los sindicatos solo no vamos a 

conseguir nada. El Gobierno se tiene que implicar 

muchísimo más de lo que lo está haciendo. Y yo 

creo que va a fracasar en esto (o ya está fraca-

sando), precisamente, porque no se involucra. Esa 

es la cuestión de fondo. Como explicaba, tenemos 

que llegar a un punto en el que entendamos que, 

si terminamos el año con una inflación del 8%, el 

año que viene los salarios, las pensiones, etc., no 

van a poder subir a ese nivel. De ser así, en 2023 

terminaríamos con una inflación del 10%. Y nos 

habríamos metido ya en la espiral inflacionista. 

Con el pacto de rentas tenemos que plantearnos 

un escenario más escalonado. Por ejemplo, el año 

que viene, aunque en este hayamos tenido una 

inflación del 8%, los salarios, los márgenes empre-

sariales, la tarifa de transporte público, y, en defi-

nitiva, todo, solo puede subir un 4%. Y, al año si-

guiente, la subida sería del 2%. Pase lo que pase, 

esas deberían ser nuestras subidas de precios. De 

esta forma, sabríamos (e interiorizaríamos) que los 

precios van a subir un 4% y que no pueden subir un 

7. En este caso, la gente decide que aquello que 

sube más no lo va a comprar. Ahora mismo, el pro-

blema es que tenemos la sensación de que los 

precio suben y da igual cuánto lo hagan porque 

nosotros seguimos comprando. Pero, nuestra ca-

pacidad adquisitiva no está subiendo al mismo 

nivel. Por eso, es previsible que después de verano, 

hacia septiembre u octubre, la economía tenga 

que afrontar esta pérdida de poder adquisitivo de 

las familias. 

Los sindicatos piden que los salarios suban equipa-

rándose al IPC y la patronal dice que eso es        

inasumible. ¿Hay un punto intermedio factible en 

el que se puedan encontrar las dos partes?  

No lo sé, la verdad. Los sindicatos, no están siendo 

muy proclives. Quieren subir un 3,5 o un 4%, pero 

que todas las subidas que estuvieran por encima 

se recuperaran en los años siguientes. Esto signifi-

caría que en esos años siempre tendríamos infla-

ción. 

El gobierno tampoco quiere limitar las pensiones y, 

por otro lado, quiere seguir gastando. Y me pare-

ce bien que también intente ayudar a las rentas 

más bajas, pero la economía se les está yendo de 

las manos y hay que parar la inflación. 

En el debate que hubo en los años 70-80, cuando 

también hubo una inflación alta, ninguno de los 

países que quiso acabar con el paro y mantener el 

crecimiento económico pudo acabar con la infla-

ción, por el contrario, tuvieron inflaciones dispara-

tadas.  Ahí se constató que primero hay que aca-

bar con la inflación y luego con el paro.  

El pacto de rentas lo que hace es intentar dulcifi-

car este ajuste. Pero, el ajuste hay que hacerlo. El 

problema de España es que hemos vivido, prácti-

camente, con el mismo nivel de renta de 2008, y 

así llevamos 15 años. Y ahora que los precio han 

saltado, con los salarios que tenemos no nos da 

para comprar los bienes que comprábamos antes. 

Y a ver qué hacemos… Se presiona para subir los 

salarios, pero eso significaría que los precios tam-

bién van a subir. Y así estamos.  

En el primer trimestre del año el crecimiento de 

nuestra economía se ralentizó. Solo subimos un 

0,2%, cuando lo previsto era el 0,3. Uno de los mo-

tivos principales es la caída del consumo. ¿Qué 

medidas habría que tomar para recuperar el con-

sumo?  

Ahora mismo de crecimiento y de recuperar el 

consumo no se habla. Hablamos de acabar con 

los precios. Si pretendemos animar el consumo y 

que la economía crezca en este entorno de infla-

ción, la inflación se nos va a cifras ya insospecha-

das. Ahora mismo hay que parar la economía. Por 

eso, todo el mundo habla de recesión. Una        

recesión que vamos a provocar porque en este 

escenario lo último que podemos hacer son políti-

cas expansivas para que la economía se recupere. 

No podemos hacer eso porque nos meteríamos en 

un proceso de crisis de tres o cuatro años y hay 

que evitarlo. Pretender que la economía vuelva a 

crecer y que sea dinámica con los precios que 

tenemos es un disparate.  
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Reconocimiento 

Secure&IT obtiene la certificación 

Great Place to Work 

S ecure&IT se ha certificado como un 

Gran Lugar para Trabajar; un reconocimiento 

otorgado por la consultora Great Place to 

Work®, líder en la identificación y certifica-

ción de Excelentes Lugares para Trabajar. 

Tras un diagnóstico del ambiente organiza-

cional, que incluyó un cuestionario global de 

los empleados, hemos obtenido esta certifi-

cación que acredita que tenemos una cultu-

ra de alta confianza, capaz de atraer y rete-

ner talento.  

El índice de confianza (Trust Index©) obtenido 

por Secure&IT en la certificación ha sido de 

92, una cifra por encima de la media de las 

compañías incluidas en las Best Work Places 

2021, que es de 84.  

En concreto, los resultados de la encuesta 

desvelan la especial valoración que nuestros 

profesionales hacen de la camaradería, la 

credibilidad y el orgullo. El informe destaca la 

cercanía de Secure&IT con sus trabajadores, 

el trato recibido y la forma en la que la com-

pañía contribuye a la sociedad. 

Francisco Valencia, director general de          

Secure&IT: “Esta certificación supone un gran 

orgullo para nosotros. Obtener el reconoci-

miento de nuestros trabajadores es el mayor 

logro que podíamos conseguir, ya que son 

ellos los que avalan que Secure&IT es un    

lugar excelente para trabajar. Pero, nuestro 

reto es mejorar siempre. Por eso, seguiremos 

esforzándonos, con el objetivo de que nues-

tros empleados sientan que no hay mejor 

lugar donde desarrollar su carrera profesio-

nal”. 

Para celebrarlo, desde Secure&IT nos unimos 

a la fiesta del Certification Nation Day, un 

acontecimiento que reunió de forma virtual a 

todas las empresas certificadas por Great 

Place to Work® en el ámbito nacional e inter-

nacional. 

Great Place to Work® es la firma consultora 

que durante más de 30 años lleva  trabajan-

do con empresas de todo el mundo para 

identificar, crear y mantener culturas de alta 

confianza y alto rendimiento ayudando a las 

organizaciones a convertirse     en Mejores Lu-

gares para Trabajar. 

  

Se trata del reconocimiento internacional más prestigioso, en gestión de 

personas y estrategia de negocio, que se otorga anualmente a los       

mejores empleadores del mundo. 



 

 

 

Los retos en ciberseguridad: ¿a qué nos 
enfrentamos? 

El número de ciberataques creció hasta un 50% 

en 2021. Se han incrementado de forma expo-

nencial los ataques de ransomware, los dirigidos a 

OT, IoT y a dispositivos móviles, el conocido como 

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

phishing o el robo de información con chantaje. 

Siempre ha existido un mercadeo de credencia-

les en la Deep Web, pero ahora –además– pode-

mos encontrar a la venta ataques de command 

and control, en los que, incluso, se facilitan los 

scripts que automatizan la ejecución del ataque. 

Y lo peor es que no solo crece el número de ata-

ques, sino la gravedad de los mismos, con motivo, 

entre otros, de la ciberguerra. 

Según David Hernández, Inspector de la Policía 

Nacional y miembro de C1b3rWall, existe una 

gran discrepancia entre el número de ciberdeli-

tos conocidos y aquellos que llegan a ser escla-

recidos. En este sentido, Escarlata Gutiérrez, Fiscal 

especialista contra la criminalidad informática, 

apunta: “La especialización de los operadores 

jurídicos en cuanto a las TIC es fundamental.    

Tenemos retos y desafíos muy grandes a la hora 

de investigar estos delitos. Hay un grado de impu-

nidad muy alto. De hecho, en muchas ocasiones, 

ni siquiera se llega a denunciar porque supone un 

daño reputacional muy grande para las empre-

sas”.  

Son algunos de los datos dados a conocer en 

nuestra jornada “Ciberseguridad: ¿A quién nos 

enfrentamos?”, en la que nuestro director gene-

ral, Francisco Valencia, ha advertido: “Van a   

seguir creciendo los ataques causados por los 

conflictos geopolíticos. Pero, además, aparece 

un punto importante: hay un mayor acceso a la    

ciberdelincuencia, es decir, cualquiera se puede 

convertir en ciberdelincuente de una forma fácil. 

Esto se debe, entre otras cosas, a la sencillez en el 

uso de la tecnología y, desde luego, nos plantea 

una nueva e importante amenaza”. 

No hay que perder de vista que España es uno 

de los países más ciberatacados del mundo.    

Pero, por el contrario, no se encuentra entre los 

primeros puestos en cuanto a inversión en ciber-

seguridad. Todavía es una de las asignaturas    

pendientes para muchos organismos y empresas, 

que viven en una falsa sensación de seguridad.  

Según los datos ofrecidos Francisco Valencia, en 

los Centros de Seguridad Avanzados (A-SOC) de 

Secure&IT también han visto cómo se incremen-

taba la actividad sospechosa y, en la actualidad, 

se gestionan unos 150.000 intentos de ataque 

mensuales. 

Salir de un ciberataque puede costar, de media, 

entre 60 mil y dos millones de euros.  

Jornada de ciberseguridad 2022 
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 Los ciberataques crecen en número y en gravedad. 

 Las amenazas van más allá de los ciberdelincuentes: falta de medidas                

técnicas, incumplimiento legal, errores humanos, etc.  

 España es uno de los países más ciberatacados y no se encuentra en los         

primeros puestos en cuanto a inversión en ciberseguridad. 



 

 

Pero, además de lo económico, tiene un impac-

to reputacional, operativo, sobre las personas, 

sobre el cumplimiento y sobre la estrategia. Por 

todo ello, la ciberseguridad es una de las princi-

pales preocupaciones de las organizaciones. 

Existen múltiples motivaciones por las que cual-

quiera se puede convertir en una ciberamenaza: 

hacktivismo, ciberdelincuencia, ciberterrorismo, 

ciberespionaje o ciberguerra. Pero, los ciberde-

lincuentes “solo” son culpables de un 23% de los 

ataques. ¿A qué corresponde el resto?  Errores 

humanos, empleados descontentos, competen-

cia desleal, incumplimientos legales o contrac-

tuales, falta de medidas 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 valoración de activos, la falta de    

comunicación entre los departamentos y la es-

casa formación y concienciación de los usuarios. 

En muchos casos, la conjunción entre tecnología 

y seguridad se hace complicada y, en este     

momento, en el que nos enfrentamos a grandes 

retos en el ámbito de la ciberseguridad, las com-

pañías (de cualquier tamaño o sector) deben 

estar preparadas. No olvidemos que cualquiera 

puede ser objetivo de los ciberdelincuentes      

pero, sobre todo, que las amenazas van más allá 

y ocasionan pérdidas a las empresas por lo que, 

intencionalmente o no, debemos denominar 

ciberataque. Y la empresa no es la única afecta-

da ante un ataque. Por este motivo, es irrespon-

sable y poco ético no aplicar medidas cuando 

se pueden ver afectados clientes, proveedores, 

socios, empleados o usuarios, entre otros. 

La industria está más que nunca en el punto de 

mira de los ciberdelincuentes. Por este motivo, 

en la jornada también se ha hablado de ciber-

seguridad industrial. El ransomware en industria 

se ha multiplicado por 10 en un año y las conse-

cuencias para las compañías pueden ser        

catastróficas. El coste medio de un ciberataque 

en entornos industriales se eleva hasta los 10 mi-

llones de euros. La intercomunicación con OT 

abre muchos huecos en ciberseguridad y los 

ciberdelincuentes saben que pueden hacer   

mucha presión en este tipo de entornos. “Nos 

encontramos 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, escasez de medios y 

recursos. Por tanto, el elevado nivel de riesgo es 

un factor determinante en OT”, Hugo Llanos,   

director del área de Ciberseguridad Industrial de 

Secure&IT. 
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A estas dificultades hay que añadir que el pano-

rama normativo en ciberseguridad industrial es 

complejo e, incluso, ambiguo. Existen diferentes 

estándares, normas sectoriales, requisitos especí-

ficos de los clientes, etc. Por este motivo, como 

explica Hugo Llanos, “en Secure&IT nos plantea-

mos la necesidad de definir un conjunto de    

controles de ciberseguridad para el entorno   

industrial, que se ajustaran a un nivel de seguri-

dad adecuado. Aquí surge la norma SEC-

ICSF:2021, que proporciona un marco normativo 

de ciberseguridad industrial factible. Está orienta-

da 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 a nivel internacional”.  

Durante toda la jornada se ha hablado de los 

retos y tendencias del sector. El catedrático en 

Economía y analista de actualidad económica, 

José María O´Kean, ha sido el encargado de 

abordar los aspectos económicos. En su ponen-

cia “Buscando la estabilidad económica        

después de una pandemia, una guerra y una 

crisis energética” ha hecho un repaso de la situa-

ción desde que comenzó la pandemia hasta la 

actualidad: “Si las empresas salen del círculo de 

viabilidad dejan de ser rentables. Se tienen que 

adaptar a los muchísimos cambios que se están 

produciendo”. Y ha concluido apuntando que el 

mundo actual “no es de tener cosas, es de sentir 

cosas” y en esa línea hay que trabajar. 

También participaron en la jornada Jesús Varela, 

Regional Sales Manager de la empresa Fortinet; 

Nuria Gálvez, Sales Engineer Iberia de             

Bitdefender; Víctor García Puerto, Country Mana-

ger Iberia de la empresa Radware, y Martín     

Pérez, Business Development Manager de             

Safetica.  

Igual que en la edición anterior, la jornada se 

dividió en dos partes. La tarde, que fue inaugura-

da por Fernando Mairata, presidente de la      

Asociación Profesional de Peritos de Nuevas    

Tecnologías (PETEC), se destinó a la realización 

de varios talleres, en los que los participantes   

pudieron comprobar, de forma práctica, cómo 

las tecnologías pueden ayudar a las empresas 

en la gestión de su seguridad de la información. 

El panorama normativo en ciberseguri-

dad industrial es complejo e, incluso, 

ambiguo. 



 

 

David Hernández, Inspector de la Policía 

Nacional y miembro de C1b3rWall 

Mariano González, director de Desarrollo 

de Negocio de Secure&IT 

Francisco Valencia, director general de 

Secure&IT 

Hugo Llanos, director del área de Ciberseguridad 

Industrial de Secure&IT 

Jesús Varela, Manager Regional Sales de Fortinet 

Nuria Gálvez, Sales Engineer Iberia de Bitdefender 

Escarlata Gutiérrez, Fiscal especialista contra la 

criminalidad informática  

Víctor García Puerto, Country Manager Iberia 

de Radware 

José María O’Kean, Catedrático de Economía y 

analista de actualidad económica 
Martín Pérez, Business Development Manager de Ireo 



 

 

Garantizar una evaluación adecuada 

El primer paso para implementar las medidas 

de seguridad apropiadas en los flujos de De-

vOps es asegurarse de que se realice una eva-

luación adecuada. Es fundamental que la or-

ganización comprenda los riesgos asociados 

con la migración y la infraestructura del pro-

veedor de soluciones en la nube.  

Esta evaluación requiere que los equipos de 

DevOps hagan varias preguntas. La primera: 

¿cuál es la responsabilidad compartida de es-

te proyecto? Hay que tener en cuenta todas 

las partes que utilizarán esta solución y quién 

participará en su funcionamiento una vez que 

esté disponible.  

En segundo lugar, ¿qué controles se pueden 

usar con la infraestructura actual y cuáles hay 

que implementar? Una vez que una iniciativa 

de CWS esté activa en tiempo de ejecución, 

tome nota de las capacidades de seguridad 

que puede implementar de inmediato y qué 

medidas de seguridad faltan.  

Por último, ¿qué controles de seguridad se co-

rresponden con la administración de riesgos? 

Una vez que haya finalizado su evaluación ini-

cial, asegúrese de que se asignan los controles 

de seguridad apropiados para satisfacer las 

iniciativas de administración de riesgos.  

Al realizar esta evaluación, tanto los equipos 

de seguridad como los desarrolladores de    

DevOps pueden protegerse mejor contra los 

ataques informáticos antes y durante la imple-

mentación, lo que es especialmente importan-

te en el entorno moderno de DevOps.  

 

Reconocer lo mucho que los entornos de infra-

estructura en la nube atraen a los delincuentes 

informáticos 

En el panorama actual de DevOps existen va-

rias razones por las que los delincuentes infor-

máticos están reorientando sus ataques hacia 

entornos virtualizados y, más concretamente, 

hacia entornos Linux. En primer lugar, más del 

80 % de las cargas de trabajo que residen en 

entornos de nube/híbridos (tanto servidores 

como contenedores) se ejecutan en distribu-

ciones basadas en Linux. ¿Por qué? Son más 

eficientes y fáciles de administrar, consumen 

menos recursos y, básicamente, están diseña-

dos para cumplir un objetivo específico. Esto 

implica que se construyen de manera más ge-

nérica y formulada, lo que facilita que los de-

lincuentes informáticos imiten un entorno.  

En segundo lugar, las cargas de trabajo basa-

das en Linux son las que más se pasan por alto 

en cualquier infraestructura; mucha gente 

cree que, como es código abierto, no son res-

ponsables de proteger Linux.  

 

 

Seguridad para cargas de trabajo en la nube: mejora 
de las prácticas para la implementación y el tiempo 

de ejecución 
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En lo que se refiere a prácticas de seguridad, DevOps se considera verde. Los desarrollado-

res se centran generalmente en el rendimiento y la implementación de soluciones, en lugar 

de en su protección. Conforme la seguridad para cargas de trabajo en la nube (CWS) va 

avanzando desde la implementación hasta la adopción generalizada y la optimización del 

tiempo de ejecución, existen ciertos pasos que los equipos de DevOps deben acometer 

para asegurarse de proteger adecuadamente sus proyectos. A continuación, se abordan 

tres pasos críticos para que los equipos de DevOps mejoren su protección de CWS para la 

implementación y ejecución de aplicaciones. 



 

 

Por último, la mayoría de las distribuciones se 

alojan en el ámbito del código abierto, con lo 

que no existe un compromiso real de propor-

cionar actualizaciones y parches de seguri-

dad, lo que las hace vulnerables por naturale-

za. Al implementar una solución en un entorno 

de código abierto/Linux, los equipos de         

DevOps deben ser conscientes de los riesgos 

para la seguridad y lo que supone este tipo de 

entorno a largo plazo.  

 

Pasos para proteger e implementar aplicacio-

nes basadas en contenedores 

Existen pasos clave para crear e implementar 

entornos virtualizados más seguros. Al desarro-

llar una iniciativa DevOps, debemos asegurar-

nos de que se aproveche la seguridad en ca-

da fase del flujo de implementación. Es impor-

tante tener en cuenta las capacidades, como 

la detección y respuesta administradas (MDR) 

y la detección y respuesta ampliadas (XDR), 

como parte del proceso de evaluación duran-

te la fase previa a la implementación para 

evaluar proactivamente las amenazas, las 

configuraciones erróneas y las vulnerabilida-

des.  

Una vez que sus contenedores estén listos para 

el tiempo de ejecución, asegúrese de contar 

con las medidas de seguridad adecuadas. 

Puede crear entornos de contenedores con 

protecciones, pero, sin una protección real en 

tiempo de ejecución, esos contenedores se-

guirán siendo vulnerables durante una viola-

ción de la seguridad.  

Desde la empresa, debemos ser conscientes 

de nuestra responsabilidad sobre los datos que 

se procesan en las aplicaciones en la nube,   

nos pertenezcan o no. Proteger los datos aloja-

dos se convierte en una responsabilidad com-

partida. Todos estos pasos garantizarán entor-

nos más fiables y fáciles de usar.  

 

Conclusión 

Recuerde que los controles de seguridad en sí 

mismos son solo una tecnología. Los controles 

de seguridad, en un entorno ideal, deben ajus-

tarse a los procesos y al desarrollo de produc-

tos. Prepararse para la implementación no de-

bería significar sacrificar los controles de seguri-

dad para realizar una implementación más 

rápida o eficiente.  

Además, los ingenieros de DevOps deben po-

der comprender la tecnología, los protocolos y 

los riesgos. También tienen que saber optimi-

zarlas.  
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Al implementar una solución en un entorno de código 

abierto/Linux, los equipos de DevOps deben ser cons-

cientes de los riesgos para la seguridad y lo que supone 

este tipo de entorno a largo plazo. 

Yasser Fuentes, Technical Product Manager 

(Cloud) de Bitdefender 

https://www.bitdefender.es/


 

 

 

Los límites de la nube 
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La era de la nube ha terminado; ahora es la era 

de la multi-nube  

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones des-

pliegan aplicaciones web en entornos híbridos y 

de múltiples nubes. Sin embargo, los modelos exis-

tentes para la seguridad de las aplicaciones son 

obsoletos ya que están basados en conceptos 

de arquitecturas físicas sin tener en cuenta el 

nuevo escenario. Por tanto, se necesitan arqui-

tecturas nativas basada en API y fuera de ruta, 

proporcionando una protección coherente en 

cualquier nube y una latencia reducida sin nece-

sidad de compartir las claves SSL del cliente.  

Según el informe de IBM Turbonomic State of Multi

-Cloud 2021, el 96% de las organizaciones desplie-

gan, al menos, un entorno de nube pública, el 

60% manejan dos o más entornos y el 30% mane-

jan tres o más. A la complejidad se suma el he-

cho de que un tercio de las organizaciones ope-

ran entornos de nube privada además de su des-

pliegue de nube pública. Esto significa que la 

mayoría de las organizaciones actuales son orga-

nizaciones "multi-nube" o "híbridas".   

En consecuencia, los responsables de seguridad 

de las aplicaciones web desplegadas en estos 

entornos distribuidos se enfrentan ahora a un nue-

vo reto.  

 

Las soluciones de seguridad de aplicaciones 

existentes no pueden seguir el ritmo  

En la actualidad, la seguridad de las aplicaciones 

en los entornos de nube se suele gestionar de 

una de estas tres maneras:  

 Servicios WAF en la nube basados en CDN. 

Estas soluciones se ejecutan sobre redes CDN 

establecidas, externas al entorno de la nube 

pública. Todo el tráfico se enruta a través de 

la red CDN antes de dirigirse al servidor de 

aplicaciones en la nube pública. Aunque es-

tas soluciones pueden proporcionar protec-

ción entre nubes y control centralizado, re-

quieren cambios de enrutamiento de DNS, 

que crean rutas de enrutamiento lógicas com-

plejas y añaden latencia, así como otro punto 

de fallo. Como la mayor parte del tráfico hoy 

en día está encriptado, también es necesario 

compartir la clave SSL de la aplicación con el 

proveedor de CDN de terceros. 

 Herramientas de seguridad nativas de los pro-

veedores de IaaS. Las herramientas nativas 

de AppSec que ofrecen los proveedores de 

IaaS, suelen estar integradas directamente y 

son cómodas de implementar pero, a menu-

do, proporcionan un bajo nivel de seguridad. 

Además, dado que están vinculadas a un 

entorno de nube concreto, no incluyen las 

capacidades multi-nube necesarias para pro-

teger otros entornos de nube pública, privada 

o local.  

 Dispositivos virtuales WAF. Dependiendo del 

proveedor, estos dispositivos pueden ofrecer 

un alto nivel de protección, pero tienen el 

coste de una elevada sobrecarga operativa 

y de gestión. Además, suelen ser soluciones 

puntuales que requieren herramientas adicio-

nales (externas) para la protección contra 

bots, API y DDoS.  

 

Lo que se necesita para una seguridad moderna 

de las aplicaciones en la nube  

Para que las aplicaciones sean seguras ante el 

panorama moderno de las amenazas, debe ser 

capaces de soportar el entorno multi-nube y de-

ben incluir:   

 Seguridad integral. Las aplicaciones necesitan 

herramientas de seguridad que las protejan 

contra los diferentes vectores de ataque, por 

ejemplo, bots, vulnerabilidades en las API y los 

ataques DDoS de la capa de aplicación (L7).  

 

 En un ejercicio estupendo de marketing alguien “elevó” (y nunca mejor dicho) la subcon-

tratación de servicios tecnológicos a los cielos bautizándola como “nube”. No pudo ser 

más acertado el término. Podía haberse llamado “universo”, “pradera” o, directamente, 

“ancha es Castilla”. Pero, al escoger “nube” dotó al concepto de una forma etérea y va-

porosa que hace difícil imaginar que tenga límites, llevando al imaginario común a enten-

der todo esto como un sinfín de beneficios. Por desgracia, sí que tiene límites. Tantos que 

hemos tenido que ampliar la idea y, ahora, hablamos también de “multi-nube” (¿serán    

cirros, cúmulos o simplemente nubarrones?). 



 

 

www.secureacademy.es 

 Coherencia entre plataformas. Los mecanis-

mos de seguridad deben ser agnósticos y pro-

porcionar una seguridad coherente en los 

entornos de nube privada y de nube pública.  

 Sin cambios de enrutamiento. Los mecanismos 

de seguridad no deben requerir ningún cam-

bio de enrutamiento, ni añadir saltos adicio-

nales entre el cliente y el servidor de aplica-

ciones, ni introducir paradas adicionales.  

 Sin latencia añadida. Los mecanismos de se-

guridad de las aplicaciones no deben añadir 

ninguna latencia innecesaria a las comunica-

ciones de los clientes.  

 Proporcionar una visibilidad total. 

Para hacer frente a todos los requisitos de la se-

guridad de las aplicaciones modernas y multi-

nube, Radware introdujo la arquitectura de segu-

ridad de aplicaciones Radware SecurePath™.    

Las principales ventajas son:  

 Protección de última generación. La seguri-

dad de aplicaciones de Radware, líder en el 

sector, combina WAF, gestión de bots, protec-

ción de APIs y protección contra DDoS, ade-

más de utilizar un modelo de seguridad positi-

vo basado en algoritmos avanzados de 

aprendizaje automático.  

 Protección coherente en todos los entornos.  

La arquitectura de Radware ofrece una pro-

tección de las aplicaciones independiente-

mente de dónde se alojen. 

 Arquitectura de despliegue óptima para cual-

quier nube. La arquitectura de seguridad de 

las aplicaciones de Radware puede desple-

garse como un servicio SaaS "en línea" o co-

mo un servicio SaaS basado en API, fuera de 

la ruta. Este modelo de despliegue único fun-

ciona en cualquier centro de datos y platafor-

ma de nube, con una latencia y una interrup-

ción mínimas del tiempo de actividad y la 

disponibilidad.  

 Gestión y visibilidad centralizadas. El portal de 

seguridad unificado de Radware ofrece una 

visibilidad completa entre nubes desde un 

único panel de control y una gestión granular 

de todas las aplicaciones, independiente-

mente de dónde estén desplegadas.  

 No se comparte el certificado SSL. La arqui-

tectura basada en la API de Radware no re-

quiere que el certificado SSL de la aplicación 

se comparta con terceros, preservando la 

confidencialidad del cliente y cumpliendo 

con los requisitos normativos.  

 Sin cambios de enrutamiento. La solución fue-

ra de ruta basada en la API permite que las 

peticiones de las aplicaciones vayan directa-

mente del cliente al servidor de aplicaciones 

sin interrupción. 

Los modelos existentes para la seguridad de las aplicaciones 

son obsoletos ya que están basados en conceptos de        

arquitecturas físicas sin tener en cuenta el nuevo escenario. 

Juan José Navarro, Senior Sales Engineer 

de Radware  

https://secureacademy.es/
https://www.radware.com/
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La mayoría de las veces una pérdida de da-

tos se debe a un error humano. En estos ca-

sos la formación y concienciación de los 

usuarios a la hora de manejar datos sensibles 

es clave.  

En todo caso, se calcula que un 20% de las 

fugas son deliberadas, siendo los canales 

más habituales el correo electrónico, el al-

macenamiento en la nube y las memorias 

USB, así como también la mensajería instan-

tánea o la impresión tradicional.  

Los datos de Ponemon Institute son demole-

dores: el coste medio de una fuga de datos 

es de 3,68 millones de dólares y el 60% de las 

pequeñas empresas que lo sufre terminan 

cerrando seis meses después de una pérdi-

da de información importante. 

Poder prevenir la fuga de información y de-

tectar amenazas internas es fundamental 

para las organizaciones. Safetica ONE es 

una solución de seguridad diseñada para 

crecer y cubrir las necesidades tanto del 

mercado pyme como de las grandes corpo-

raciones. Está disponible bajo un modelo 

SaaS que, desde el año pasado, va más allá 

de la prevención de la fuga de datos para 

detectar, mediante el análisis del comporta-

miento, amenazas internas y responder a los 

incidentes antes que ocurran. La solución 

permite aprovechar y optimizar la informa-

ción en el espacio de trabajo, los activos 

digitales y las operaciones de la compañía a 

bajo costo. 

La clasificación de los datos es parte funda-

mental de una estrategia de DLP y uno de 

los aspectos que hace a la solución ser dis-

tinta de la de la competencia. Se pue-

den identificar los ficheros por categorías y 

zonas para aplicar diferentes reglas sobre 

ellos. Es posible hacerlo en base al conteni-

do sensible, por ejemplo, los que tengan nú-

meros de tarjetas de crédito o datos de 

IBAN; o en base a las propiedades del fiche-

ro o una ruta determinada. También se pue-

den dar derechos a los usuarios para clasifi-

car los ficheros nuevos que generen o utilizar 

una clasificación existente en base a aplica-

ciones de terceros. 

Safetica ONE protege tanto Información 

personal como documentos estratégicos, 

información de pagos, o diseños de propie-

dad intelectual. Está disponible en tres ver-

siones:  Safetica ONE Discovery que audita y 

clasifica el flujo de información de las em-

presas. Safetica ONE Protection 

que identifica los riesgos, capacita a los co-

laboradores, evitando errores humanos o 

actos maliciosos con el fin de proteger la 

información. Y  Safetica ONE Enterprise, 

que optimiza la prevención de fuga de infor-

mación y protección de amenazas internas 

con controles de flujos adicionales, automa-

tización, e integración con soluciones de 

terceros, SIEMs y herramientas de analítica 

de datos. 

Además, se ofrecen dos módulos opcio-

nes Safetica UEBA, para descubrir anomalías 

en los comportamientos, y Safetica Mobi-

le, un administrador de dispositivos móviles 

(MDM), que incrementa la seguridad en 

smartphones y tablets para hacerlas confia-

bles dentro del ambiente IT. 
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El derecho a saber que nuestra información              
está segura 

https://www.safetica.com/


 

 

E xisten múltiples motivaciones por 

las que cualquiera se puede convertir en 

una ciberamenaza: ciberdelincuencia, 

ciberterrorismo, ciberespionaje o ciber-

guerra. En los últimos meses, se ha consta-

tado un aumento muy importante en el 

número de ataques, con un cambio       

sustancial en los objetivos: crecen espe-

cialmente en aquellos dirigidos a infraes-

tructuras industriales. En particular, y con 

especial virulencia, han afectado a secto-

res como energía, agua, acero, petróleo y 

automóvil. 

El impacto de un ataque exitoso a una 

infraestructura industrial puede afectar a 

la disponibilidad o mal funcionamiento de 

los procesos industriales. Puede ocasionar 

tiempos de inactividad no planificados 

que, en función de su duración y procesos 

afectados, pondrían en serio peligro la 

propia continuidad del negocio.  

Francisco Valencia, director general de     

Secure&IT destaca que los factores que 

generan la mayoría de problemas en     

seguridad, tanto de la información como 

de los sistemas industriales son, fundamen-

talmente tres: la falta de valoración de 

activos, la falta de comunicación entre los 

departamentos y la escasa formación y 

concienciación de los usuarios. Además, 

apunta: “El ransomware en industria se ha 

multiplicado por 10 en un año y las conse-

cuencias para las compañías pueden ser 

catastróficas”. 

Las cifras hablan por sí solas. El coste      

medio de un ciberataque son 2 millones 

de euros. Si hablamos de entornos indus-

triales, esta cifra se eleva hasta los 10. La 

interoperabilidad entre IT y OT, la explosión 

de dispositivos asociados a la industria 4.0, 

o la carencia de aplicación de criterios de 

seguridad durante su despliegue, provoca 

la existencia de fallas de ciberseguridad 

que pueden ser aprovechadas por los   

ciberdelincuentes. 

Las previsiones no apuntan a una mejora 

de este escenario, y muestran una línea 

que sigue la misma tendencia actual: tres 

de cada cuatro empresas sufrirán un     

ataque que afectará a su entorno produc-

tivo industrial. A esto se suma que casi un 

tercio de las organizaciones industriales ya 

han experimentado al menos un incidente 

de seguridad en el último año, y que     

además la mitad de ellas no cuentan con 

un plan de respuesta ante incidentes en el 

entorno OT. 

Los retos en los entornos industriales son 

complejos, y eso multiplica las razones por 

las que es necesario impulsar la cibersegu-

ridad en OT. En primer lugar, porque gene-

ralmente no se dispone de un conoci-

miento exhaustivo de los elementos        

conectados a las redes de planta, así que 

difícilmente vamos a ser capaces de     

proteger algo de lo que se desconoce su 

existencia.  
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La ciberseguridad, un factor determinante para los     
entornos industriales 



 

 

Además, muchas de las instalaciones     

industriales no se han actualizado desde 

su puesta en producción (considerando 

que en esos tiempos la ciberseguridad no 

era, habitualmente, un requisito en el     

diseño).  

Otro de los aspectos más relevantes es 

que en la industria no hay posibilidad de 

parada o las ventanas de intervención son 

muy reducidas (se prioriza la disponibilidad 

y continuidad de la producción). Otro fac-

tor de riesgo muy relevante son los acce-

sos remotos (soporte y teleasistencia) y las 

intervenciones llevadas a cabo in situ por 

terceros, en las que, normalmente, hay 

poco control y rigor desde la perspectiva 

de ciberseguridad. “Nos encontramos en 

un escenario de aumento de las cibera-

menazas; 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, 

escasez de medios y recursos. Por tanto, el 

elevado nivel de riesgo es un factor deter-

minante en OT”, nos comenta Hugo        

Llanos, director del área de Ciberseguri-

dad Industrial de Secure&IT. 

 

A estas dificultades hay que añadir que el 

panorama normativo en ciberseguridad 

industrial es complejo e, incluso, ambiguo. 

Nos encontramos ante diferentes estánda-

res, normas sectoriales, requisitos específi-

cos de los clientes, etc. Por este motivo, 

como explica Hugo Llanos, “en Secure&IT 

nos planteamos la necesidad de definir un 

conjunto de controles de ciberseguridad 

que permita a la industria gestionar de    

forma adecuada la ciberseguridad de sus 

procesos industriales, que se ajusten a un 

nivel de seguridad adecuado. Aquí surge 

la norma SEC-ICSF:2021”. 

SEC-ICSF:2021 proporciona un marco      

normativo de ciberseguridad industrial 

ideado desde el pragmatismo. Está orien-

tada a todo tipo de empresas de cual-

quier sector industrial, y permite alcanzar 

un nivel de riesgo adecuado con un       

número de controles reducido. Asimismo, y 

gracias al acuerdo de Secure&IT con la 

empresa certificadora Oca Global, es    

posible obtener una certificación que   

reconozca el esfuerzo realizado en          

materia de ciberseguridad industrial. 
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El Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto 

de Ley para proteger a las personas que informen 

sobre corrupción, y por la que se transpone la 

Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 23 de octubre de 2019. Hay 

que apuntar que las Directivas no son de aplica-

ción directa en los estados miembros, sino que 

deben ser transpuestas al ordenamiento jurídico 

de cada país a través de legislación nacional.  

El objetivo de la norma es el refuerzo de la aplica-

ción del Derecho y las políticas de la Unión en 

ámbitos específicos (la contratación pública, la 

prevención del blanqueo de capitales, la         

protección de los consumidores, etc.), mediante 

el establecimiento de unas normas mínimas      

comunes. Se trata, en definitiva, de proporcionar 

un elevado nivel de protección a las personas 

que informen sobre infracciones detectadas, es-

pecialmente, evitando que los informantes pue-

dan ser objeto de represalias en el ámbito labo-

ral. 

Aunque todavía no conocemos el texto definiti-

vo, vamos a analizar cuáles serán las obligacio-

nes principales de las empresas u organismos 

afectados que se plasman en el anteproyecto de 

ley. 

¿A quién aplicará la Ley?  

A grandes rasgos, la Ley aplicará a las personas 

físicas y jurídicas del sector privado que cuenten 

con 50 o más trabajadores contratados. Igual-

mente, será de aplicación a todas las entidades 

del sector público, independientemente del     

número de integrantes. 

¿Cuáles serán sus obligaciones?  

Principalmente, los sujetos obligados por la       

normativa tendrán que implantar un sistema in-

terno de información. A través de este sistema 

debe ser posible la comunicación por de diferen-

tes vías sobre las infracciones previstas en el ámbi-

to de aplicación de la Directiva, garantizando la 

confidencialidad de todos los datos e informacio-

nes que consten en la comunicación.  

El sistema de información deberá contar con un 

responsable y con un procedimiento de gestión 

de comunicaciones. Además, los sujetos obliga-

dos deberán informar y formar a los empleados 

sobre sus derechos y obligaciones al respecto. 

Aquí se incluyen las medidas de protección del 

denunciante establecidas en la organización, así 

como de los canales internos y externos de       

comunicación que tienen a su disposición.  

Adicionalmente, el Anteproyecto de ley prevé 

que todos los sujetos obligados por la normativa 

tendrán que contar con un Delegado de          

Protección de Datos (DPD), que deberá ser      

comunicado tanto a la Agencia Española de 

Protección de Datos, como a la Autoridad        

Pública Independiente de Protección del          

Informante. 

¿Quién debe gestionar el canal de comunicacio-

nes?  

El Anteproyecto permite que la gestión de los 

sistemas internos de información se realice bien 

internamente o bien de forma externa, pudiendo 

externalizarse la gestión del sistema de recepción 

de informaciones. 

¿Qué personas se encontrarán protegidas por la 

Ley?  

La ley protegerá a los informantes que trabajen 

en el sector público y privado, y que hayan       

obtenido información sobre infracciones del     

Derecho de la Unión en un contexto laboral o 

profesional. Igualmente, la ley protegerá a        

informantes que hayan obtenido la información 

en el marco de una relación laboral ya finalizada, 

voluntarios, becarios, trabajadores en periodo de 

formación, así como a aquellos cuya relación 

laboral todavía no haya comenzado (en los     

casos en los que la información sobre infraccio-

nes haya sido obtenida durante el proceso de 

selección o negociación precontractual). 

 

Juan Manuel Valiente, responsable del área Jurí-

dica de Secure&IT 
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Anteproyecto de ley para proteger a las personas que 
informen sobre corrupción  

A quién aplica y cuáles serán sus obligaciones 



 

 

Secure&IT inauguró su nuevo Centro Avanzado de 

Operaciones de Seguridad en Madrid. El Advanced 

SOC-CERT Secure&View©, con instalaciones replica-

das en Vitoria, gestiona más de 150.000 intentos de 

ataque mensuales.  

Nuestro director general, Francisco Valencia, desta-

có en su intervención las funciones del centro: “En 

los SOC-CERT de Secure&IT se trabaja por una socie-

dad más segura, colaborando con empresas y ad-

ministraciones en la lucha contra el crimen. Además, 

colaboramos con el sistema educativo en la forma-

ción de profesionales en ciberseguridad, damos so-

porte a la digitalización y generamos empleo esta-

ble y de calidad”. 

Más de 3oo empresas confían en Advanced SOC-

CERT Secure&View©. El centro está dotado de siste-

mas y procesos avanzados, y es capaz de monitori-

zar, vigilar, registrar, gestionar y actuar de manera 

inmediata ante cualquier evento que afecte a la 

seguridad de la información de las organizaciones. 

Aquí se reciben más de 500 millones de eventos dia-

rios, detectando y neutralizando unos 6.000 ataques 

al día.  

El acto de inauguración contó con la presencia del 

alcalde de Las Rozas José de la Uz y otros miembros 

del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid; la direc-

tora general de LKS Next, Elena Zárraga, y el director 

de Desarrollo de Negocio del Grupo, Joseba Bilbao. 

También asistierion clientes y partners de la compa-

ñía, entre ellos, el presidente de la Asociación Profe-

sional de Peritos de Nuevas Tecnologías, Fernando 

Mairata y el director de la Asociación asLAN, Francis-

co Verderas. 

Secure&IT fue fundada en 2009 por Francisco Valen-

cia: “Tuvimos la idea de combinar derecho y tecno-

logía, de la forma más práctica posible, para empre-

sas de cualquier sector y tamaño. Hoy trabajamos la 

seguridad 360° grados, combinando derecho, tec-

nología, procesos y nuestro propio Advanced SOC-

CERT”.  

Desde hace 13 años, el crecimiento de la compa-

ñía, en tamaño y experiencia, ha sido exponencial. 

En este sentido, Valencia ha querido destacar el 

apoyo de sus clientes: “Para nosotros, el aspecto 

más importante, que además es un valor fundamen-

tal en la compañía, es la confianza. Nuestros clientes 

compran nuestros servicios, pero, sobre todo, deposi-

tan su confianza en nuestro trabajo. A ellos les que-

remos dar las gracias, de no ser por su apoyo no 

habríamos llegado hasta aquí”.  

En el evento también se destacó el equipo que for-

ma Secure&IT, pilar fundamental de la compañía. 

Tanto es así, que uno de los mayores logros de este 

año ha sido obtener la certificación como un Gran 

Lugar para Trabajar; un reconocimiento otorgado 

por la consultora Great Place to Work®, líder en la 

identificación y certificación de Excelentes Lugares 

para Trabajar.  

Los A-SOCs de Secure&IT gestionan 150.000 intentos 
de ataque mensuales 



 

 

 

M illones de personas en el mundo 

utilizan el teléfono móvil como única vía de ac-

ceso a Internet. La rápida expansión de la tele-

fonía móvil ha hecho que, en muchos casos, los 

usuarios opten por comprar un teléfono inteli-

gente en lugar de un ordenador. En total, más 

de la mitad del tráfico web actual proviene de 

dispositivos móviles y, según el portal de estadís-

tica en línea Statista, en 2021 alcanzamos los 

3.800 millones de usuarios de smartphones en 

todo el mundo. 

Con estas cifras, no es de extrañar que los telé-

fonos móviles se hayan convertido en objetivo 

de los ciberdelincuentes. Al gran número de 

usuarios existentes se suma la falta de protec-

ción de estos dispositivos, que los convierte en 

la vía de entrada perfecta para los atacantes.  

El director general de Secure&IT, Francisco Va-

lencia, apunta al respecto que “el malware diri-

gido a móviles crece a un ritmo imparable. En la 

actualidad, llevamos a cabo cualquier tipo de 

operación a través de smartphones, que no sue-

len estar protegidos. Esto los convierte en la vía 

de entrada perfecta y, por tanto, objetivo de los 

ciberdelincuentes. Los usuarios y organizaciones 

deben tener en cuenta que las herramientas 

antimalware, en todo tipo de dispositivos, son 

imprescindibles para evitar importantes riesgos”.  

No en vano los móviles son ya la principal vía de 

entrada en los ciberataques corporativos en 

nuestro país. Según un estudio de la asegurado-

ra Hiscox, el 41% de los ciberataques que sufren 

las empresas españolas se produce a través del 

móvil, un 22% a través de los teléfonos corporati-

vos y el 19% desde teléfonos personales.  

El mal uso de los smartphones se ha vuelto en 

uno de los principales factores de riesgo en la 

seguridad empresarial. ¿Cuáles son las claves 

para protegerlos de los ciberataques?  

1. Formación y concienciación. 

Debido a que el factor hu-

mano es uno de los motivos 

más comunes en los ciberata-

ques, es importante desarrollar 

una cultura de ciberseguridad 

para evitar futuros ataques. 

2. Evitar correos de phishing que pue-

dan llevarnos a una página falsa, 

aunque parezca legítima, en la que 

nos roban la información. Esto pueda 

pasar tanto en ordenadores como en 

móviles, pero el hecho de estar continua-

mente conectados mediante los smartpho-

nes hace que las probabilidades de sufrir un 

ataque sean más elevadas. También se con-

vierte en un hándicap el tamaño reducido 

de las pantallas. Muchas veces, cuando na-

vegamos usando el móvil, aparecen y desa-

parecen pop-ups o se ejecutan pop-unders. 

El problema es que, cuando se intenta cerrar 

una publicidad, es posible estar ejecutando 

un script de instalación de ransomware sin 

darnos cuenta.  

 

8 simples pasos para proteger los teléfonos 
móviles frente a los ciberataques 
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A fondo 

 La falta de protección y el gran número de usuarios convierte a los smartphones en la 

vía de entrada perfecta para los atacantes 

 El mal uso del móvil se sitúa como uno de los principales factores de riesgo para los da-

tos corporativos 



 

 

Por este motivo, se recomienda no abrir enlaces 

o descargar adjuntos en los dispositivos si no se 

tiene la seguridad de su procedencia.  

1. Utilizar doble protección (huella + contrase-

ña). El pequeño tamaño del teléfono ha faci-

litado la movilidad, pero también ha expues-

to a robos y pérdidas. Para reducir el riesgo 

de que alguien acceda a la información, es 

importante proteger el dispositivo con contra-

señas.  

2. Pero también es recomendable bloquear el 

teléfono con el sensor de huella dactilar o el 

reconocimiento facial, si lo tenemos disponi-

ble.  

3. Evitar usar las mismas credenciales para las 

apps, páginas webs y desbloqueo del telé-

fono. También es imprescindible cambiar las 

contraseñas de forma periódica.  

4. Emplear el doble factor de autenticación 

es otra de las formas de complicarles la 

tarea a los ciberdelincuentes en el acce-

so a las aplicaciones. Esta capa de se-

guridad adicional complementa el uso 

de las contraseñas.  

5. No abrir archivos confidencia-

les en redes wifi abiertas de ho-

teles, cafeterías, etc., ignoran-

do los riesgos a los que se 

exponen. Si no se tiene la 

seguridad de la fiabilidad 

de la red y, especial-

mente, si se van a reali-

zar operaciones en 

las que se intercam-

bie información 

personal, se re-

comienda ha-

cer uso solo 

de los datos 

móviles y 

desacti-

var la 

red 

wifi. 

Además, para evitar la intercepción de da-

tos, es recomendable usar el tráfico encripta-

do. Y, de la misma forma que se hace en los 

ordenadores, en los teléfonos móviles se de-

ben aplicar medidas de seguridad, de tipo 

antimalware, especialmente las diseñadas 

para ellos. 

6. Siempre descargar apps en las tiendas oficia-

les. Hay que tener muy presente que una de 

las principales vías de propagación del 

malware en móviles son las descargas fuera 

de las tiendas oficiales. 

7. Es habitual, cuando se está fuera de casa y 

no se dispone de batería, conectar el disposi-

tivo con un cable USB a cualquier lugar para 

cargarlo. Hay que tener especial precaución 

con este hecho tan rutinario ya que los ciber-

delincuentes pueden manipular estos puertos 

y obtener información personal. Para que la 

batería no se convierta en un enemigo, es 

aconsejable llevar un adaptador y cable USB. 

También existe la opción de hacerse con un 

data blocker, o bloqueador de datos, que 

actúe como una capa protectora, blo-

queando los pines de datos de cualquier ca-

ble USB. De esta forma, no se puede realizar 

ninguna transferencia de datos. 

Nunca antes en la historia se han registrado tan-

tos ciberataques como ahora. La pandemia y, 

sobre todo, en las últimas semanas, la guerra de 

Ucrania, han provocado un crecimiento sin pre-

cedentes en todo el planeta. Estar conectados 

conlleva estar más expuestos ante los peligros 

de la Red, pero es innegable que el teléfono 

móvil ha facilitado la vida, tanto en el ámbito 

personal como profesional. Por tanto, lo mejor 

que se puede hacer para utilizarlo de forma se-

gura es seguir las pautas que nos ofrecen los pro-

fesionales del sector y, sobre todo, utilizar el senti-

do común. Así, será posible disfrutar de la pe-

queña pantalla minimizando los riesgos.  
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