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 EDITORIAL

De profesión, hacker

Si existe una figura nacida al 
amparo de la digitalización 
que ha evolucionado de for-
ma muy rápida es la de hac-
ker. En un principio se los 

definía como ‘piratas informáticos’, lo 
que les daba un halo de ‘aventureros’ 
a aquellos que por diferentes habili-
dades innatas o aprendidas de forma 
autodidacta eran capaces de sortear 
los sistemas de seguridad de cual-
quier organización, con el trastorno 
que ello suponía.

En esos momentos, como decía, era 
una actividad cuyo objetivo era, casi 
de forma exclusiva, la relevancia me-
diática. Pero unos y otros se percata-
ron de que esa actividad podía llevar 
implícita un precio y así es como se 
gestaron los hackers en su modalidad 
de delincuentes. Estos son, en su ma-

yoría, grandes expertos en sistemas 
de información y en sistemas de segu-
ridad que por un precio –imagino que 
elevado- pueden robar bajo demanda 
información en cualquier empresa. 
Tras estos delincuentes informáticos, 
que en su mayoría trabajaban solos, 
surgen las mafias: organizaciones in-
ternacionales capaces de ofrecer de 
todo, porque todo tiene un precio. Y 
todo, no lo olvidemos, está en Inter-
net. Esto por un lado. Pero luego sur-
ge la figura del hacker ético, ese que 
habiendo trabajado, por así definirlo, 
en el lado oscuro, es contratado por 
empresas para que les ayuden a secu-
rizar su organización y a prevenir po-
sibles ataques. No hay que olvidar que 
los ataques a los SI (Sistemas de Infor-
mación) de cualquier tipo de empresa 
están creciendo de forma exponen-

cial. Hay mucho en juego y también 
mucho dinero que perder para unos y 
ganar para otros. Y aquí quería llegar, 
a que las empresas deben ser cons-
cientes de que la seguridad no es algo 
con lo que se pueda jugar. Y ya exis-
ten grandes profesionales que ha-
biendo estado en el ‘lado oscuro’ se 
han pasado de bando y no será por 
dinero, porque saben perfectamente 
que lo que se paga en el lado oscuro 
por sus servicios es infinitamente más 
que en cualquier gran organización. 
¿Lógico? Hasta cierto punto sí, pero no 
la diferencia tan abismal.

María José Marzal
t @mjmarzal
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VíCTor manUel Fernández

De la curiosidad a hacer de esta actividad un negocio más que lucrativo en algunos casos.  
En este reportaje vamos a centrarnos en la figura del hacker desde su origen: qué le impulsa a serlo  
y cuáles son las motivaciones que le empujan a comportarse como tal.

El hackEr: 
todo un proceso de evolución
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¿Qué quieres ser de mayor? La pregunta 
típica que solía hacerse a todos los niños 
recién llegados a la escuela. Policía, bom-
bero, piloto de avión, médico, enfermera 
o enfermero… Con el tiempo el espectro 
se amplió a abogado, periodista, criminó-
logo… Profesiones, en algunos casos, ins-
piradas en el ejemplo de actores de tele-
visión o reflejadas en series que llegaban 
muy adentro de los espectadores. Y es 
que, salvo Concha Velasco, que tenía muy 
claro desde bien joven que quería ser ar-
tista, el resto deambulábamos de un lado 
a otro en nuestras preferencias. 

Hasta que llegaron las nuevas tecnolo-
gías. Y con ellas, profesiones nuevas: in-
formático, analista de datos… Profesiones 
de prestigio y con su reconocimiento; y 
también otras ocupaciones relacionadas 
con la tecnología que, si se dejan arrastrar 
al lado oscuro, se convierten en pesadilla 
para muchas empresas y usuarios. Como 
ocurre con el hacker. Ese perfil, esa iden-
tidad por descubrir, esa figura que lleva 
por el camino de la amargura a cientos, 
miles de empresas de todo el mundo.

El hacker, esa figura
Porque de un tiempo a esta parte, o más 

bien de unos años para acá, salen como 

setas; los podemos encontrar por todas 
partes, unos más dañinos que otros, pero 
siempre con el mismo perfil: amparados 
en el anonimato, con un afán de curiosi-
dad en unos casos y ganas de armar la 
marimorena, en otros.

“Lo normal es que los hackers comien-
cen a serlo por la curiosidad de saber 
cómo funcionan las cosas y cuáles son sus 
puntos vulnerables”, explica David San-
cho, investigador de amenazas y respon-
sable de equipo de investigación de Trend 
Micro Iberia. “Estos suelen ser jóvenes con 
habilidades técnicas, apasionados de la 
informática y de conocer más a fondo el 
funcionamiento de los protocolos y fun-
damentos de Internet”.

Y de ahí, el siguiente paso consiste en 
demostrar su maña a la hora de poner a 
prueba sus aptitudes y conocimientos. 
“Lógicamente, el camino continua por el 
poder que supone —si se logra— tener 
control del sistema y, potencialmente, 
modificar su impacto en la sociedad (ac-
cediendo a información sensible, visua-
lizando datos de terceros, teniendo el 
poder de cambiar calificaciones educati-
vas, etcétera.)”, argumenta Ramsés Ga-
llego, strategist & evangelist, Symantec, 
office of the CTO.

La motivación
Una vez conocido el qué, es momento de 
saber qué impulsa a una persona cual-
quiera, alguien con ciertos conocimientos 
de informática, a dar el paso y convertirse 
en una pesadilla o el mejor aliado de una 
empresa, según lo que quiera. Y si hay una 

palabra íntimamente relacionada con el 
hacker, esa es curiosidad. “Los hackers 
son curiosos por naturaleza”, dice Marc 
Laliberte, analista senior de seguridad en 
WatchGuard Technologies. “Cada vez que 
encuentran una nueva herramienta o tec-
nología, quieren saber cómo funciona y 

Marc Laliberte, analista senior de 
seguridad en WatchGuard Technologies.

David Sancho, investigador de amenazas 
y responsable de equipo de investigación 
de Trend Micro Iberia.
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cómo se ve por dentro. Siempre están 
buscando formas nuevas y únicas de ha-
cer que los sistemas hagan cosas para las 
que no fueron diseñados. Descubrir nue-
vos defectos y vulnerabilidades es sólo un 
efecto secundario de esta curiosidad”.

Pero, además de la curiosidad, hay otro 
factor que impulsa al hacker a dar ese 
paso adelante que lo diferencia de ser un 
simple entusiasta de la informática: el de-
seo de saber hasta dónde puede llegar, y 
también disfrutar del “poder” que supone 
entrar allí donde pocos, o incluso nadie, 
tiene capacidad de acceso. Puntos que ex-

plica a la perfección Gallego: “Por una par-
te, el deseo de ganar a una máquina (o al 
humano que la programó). Se trata de 
demostrar que no existen barreras tecno-
lógicas que no puedan saltar dada su alta 
capacidad técnica. Por otra parte, el poder 
que supone tener 'las llaves del reino' y 
disponer del control de los pilares sobre 
los que residen, en esta ciberépoca, los 
negocios (digitales o no). Cuando un hac-
ker (dañino) tiene control y autoridad so-
bre información de, por ejemplo, propie-
dad intelectual, datos de clientes, planes 
estratégicos de partidos políticos o censo 

de habitantes, comprende que puede al-
terar el ritmo y velocidad de una entidad. 
Cosa que, de otra manera, en el plano fí-
sico o tradicional, no podría. Y eso supone 
una inyección de 'adrenalina' importante”.

El leitmotiv
Quien haya visto La caza del Octubre Rojo, 
dirigida por John McTiernan y basada en 
una novela de Tom Clancy, recordará esa 
memorable frase que dice “los rusos ni 
siquiera van a mear si no tienen un plan”. 
El hacker, en su caso, se ampara en diver-
sos objetivos para actuar como actúa. 

Existen dos líneas de respuesta en este 
caso: por una parte, crear disrupción en la 
sociedad, alterar una opinión política o una 
idea. Por otra parte, una motivación econó-
mica al vender los datos de, por ejemplo, 
tarjetas de crédito, patrones de compra en 
una gran superficie, etc. “Existe, defende-
rían otros, un tercer fin que es 'por el bien 
de la sociedad' (en aquellas ocasiones en 

las que se ataca una web de una entidad 
en concreto con la que no se está de acuer-
do o de una organización cuyo fin es de 
dudosa legalidad)”, quiere apuntar de nue-
vo Gallego. Lógicamente, los ejemplos en 
ese campo son variados y susceptibles de 
la opinión de cada uno, tremendamente 
sujetos a la subjetividad de si esa organiza-
ción es de nuestro agrado o no. “Es en este 
momento en el que se debe recordar que 
el límite es la ley, que independientemente 
de si esa entidad nos agrada o no, nada 
otorga el derecho a atacarla física ni digital-
mente”, abunda el experto.

Porque hay que recordar, como bien 
hace Laliberte, que “la mayoría de los hac-
kers no son maliciosos por naturaleza. 
Aunque algunos obviamente recurren al 
cibercrimen, la mayoría sólo están satisfa-
ciendo su curiosidad. Incluso el primer 
gusano informático fue diseñado no para 
causar daños, sino para medir el tamaño 
de Internet en su infancia”.

El hacker ‘bueno’, cada vez más implantado en las oficinas

Cada vez son más las empresas que contratan a un hacker ético —o hacking— para 
detectar cualquier agujero de seguridad en sus sistemas informáticos por los que 
pueda colarse un ciberataque, y parchearlo así a tiempo.
Se trata, como describe Ángel Porras, director del Programa Superior de Hacking 
Ético del Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD-ESIC), de expertos que 
“ponen sus conocimientos a disposición de las empresas y negocios”. Eso les per-
mite aumentar los niveles de seguridad de los datos frente a los ciberdelincuentes”.
¿Y por qué es ético? Porque, como corrobora Marcos Gómez, subdirector de Servicios 
de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), “es un experto 
capaz de detectar agujeros de seguridad o vulnerabilidades. Y, al ser ético, comuni-
ca a la empresa, institución o usuario que está expuesto a esos puntos vulnerables”.

“Demasiados hackers jóvenes están 
ansiosos por hacerse un nombre y terminan 
causando graves daños que los hacen 
quemarse los dedos”
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Los primeros pasos
“Hay que tener en cuenta que el llamado 
cibermundo es un entorno dónde muchas 
veces las reglas y leyes no son sencillas de 
aplicar, y hay mucha gente que aprovecha 
la falta de fronteras y la facilidad que te da 
Internet para estar en muchos sitios a la 
vez, y así saltarse las reglas. Por este mo-
tivo, al igual que cuando salimos a la calle 
tomamos precauciones, en el caso de In-
ternet debemos actuar como mínimo de 
la misma forma”, considera Iván Mateos, 
ingeniero de ventas de Sophos Iberia. Dar 
el paso tiene sus consecuencias, como 

todo en la vida, y las acciones de hacker 
no iban a ser menos. “Demasiados hac-
kers jóvenes están ansiosos por hacerse 
un nombre y terminan causando graves 
daños que los hacen quemarse los dedos. 
El hacking es una profesión divertida y gra-
tificante, el trabajo se basa en jugar con 
los juguetes más nuevos de la tecnología 
y romperlos. Sin embargo, llevar las cosas 
demasiado lejos tiene sus consecuencias, 
por lo que es fundamental saber dónde 
está la línea y cuándo no hay que cruzar-
la”, advierte el senior Security Analyst en 
WatchGuard Technologies. Pues “existen 

casos de hackers que después se han 
arrepentido de sus actos, porque han 
comprendido lo que puede suponer alte-
rar el funcionamiento de una planta de 
generación de energía o la venta de datos 
privados a un tercero. El primer paso es 
comprender, como ocurre en el mundo 

físico, que el 'allanamiento' es una ofensa 
con consecuencias legales”, apunta el ex-
perto de Symantec.

Porque la línea entre lo legal e ilegal es 
muy delgada, y eso pasa por tener clara la 
distinción entre el saber explotar un agu-
jero de seguridad y hacerlo de verdad. 

Iván Mateos, ingeniero de ventas en Sophos Iberia.

Un hacker no es un delincuente
 
Lo deja bien claro Iván Mateos, ingeniero de ventas en Sophos Iberia. Y su argu-
mento, muy razonado: “Un hacker no es un ciberdelincuente, sino alguien que 
analiza vulnerabilidades para encontrar fallos y poder así subsanarlos. La infor-
mática o, en este caso la seguridad informática, es un campo donde se entra 
cuando eres inquieto y te gusta investigar. Cuando quieres saber cómo funcionan 
las cosas y cuando, una vez que lo sabes, te das cuenta de que se podrían haber 
hecho mejor. Al menos, en mi caso, todavía recuerdo el reto que me supuso mon-
tar mi primer ordenador por piezas; de ahí pasabas a lo que entonces era Internet, 
con tu chat de IRC-Hispano o tus pequeñas aplicaciones que te permitían “tener 
poderes extra”; y de ahí hasta cuanto quisieras llegar”.

“Lo normal es que los hackers comiencen 
a serlo por la curiosidad de saber cómo 
funcionan las cosas y cuáles son sus 
puntos vulnerables”

http://cso.computerworld.es/home
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“Una vez se entra ilegalmente en una red 
empresarial, el hacker está sujeto a la ley, 
y hay que tener en cuenta que existen car-
gas penales por vulnerar redes con inten-
cionalidad. Una vez se traspasa esa línea, 
el hacker curioso se convierte en criminal 
y las cosas se vuelven mucho más serias. 
Por ejemplo, la creación y/o distribución 
de programa maligno como parte de un 
ataque es una de las distinciones más cla-
ras entre la mera curiosidad y la intencio-
nalidad criminal”, sostiene el investigador 
de amenazas y responsable del equipo de 
investigación de Trend Micro Iberia.

Herramientas con  
las que comenzar
Pero para dar el paso son necesarias unas 
herramientas que permitan al hacker hacer 
realidad ese deseo de conocer más, de re-
correr el pasillo que lleva hacia la luz tal y 
como hacía la pequeña Caroline. Y las hay 
de todo tipo: desde analizadores de trazas 
de red hasta desensambladores y depura-
dores de programas. Además, muchos 
hackers han creado técnicas específicas 
que han abierto nuevas categorías y con-
secuentemente nuevas herramientas he-
chas exprofeso. “Por ejemplo, fuzzers para 
descubrir vulnerabilidades en ejecutables 

mediante prueba y error o herramientas 
de inyección SQL. Existe un gran número 
de estas técnicas y cada vez se van refinan-
do y mejorando gracias a la imaginación de 
nuevos hackers”, admite David Sancho.

“Es increíble ver hasta dónde se puede 
llegar con la cantidad de herramientas de 
OSINT (Open Source Intelligence o Inteli-
gencia de fuentes abiertas) que hay por la 
red y los resultados y datos personales 
que se pueden extraer de cualquier indi-
viduo u organización. Y todo esto a partir 
de un par de datos públicos y aparente-
mente sin importancia. Dejamos al descu-
bierto nuestras intimidades en Internet, y 
no somos muchas veces conscientes de 
ello”, advierte Mateos.

Y es que es importante recordar que hay 
herramientas que están diseñadas espe-
cialmente para descubrir niveles de segu-
ridad débiles, contraseñas fáciles de adi-
vinar (con ataques de fuerza bruta es 
sencillo averiguar las credenciales de un 
sistema si su seguridad es laxa), etc. “Por 
ello, es fundamental recordar que dispo-
ner de una seguridad robusto, sólida, co-
herente estética y tecnológicamente es 
crítico para evitar que un ciberatacante 
penetre los sistemas de información”, con-
cluye Gallego. CSO

Las motivacionEs dEL hackEr
“Inicialmente, las motivaciones 
nunca fueron el dinero fácil”, ad-
mite Ángel Victoria, country mana-
ger de G DATA Software Iberia. 
“Hackear era más bien un reto, un 
desafío intelectual, una motivación, 
tiene más que ver con lo emocio-
nante que con lo lucrativo. Desa-
fortunadamente, todo ese potencial 
puede ponerse fácilmente al ser-
vicio de fines más crematísticos, 
sobre todo, cuando cada vez son 
necesarios menos capacidades in-
telectuales, pues en los mercados 
negros de Internet se puede acce-
der fácilmente a paquetes de he-
rramientas destinadas a poner en 
marcha de forma muy sencilla todo 
tipo de ataques cibercriminales (ataques DDoS, campañas de spam, phising, kits 
de detección de vulnerabilidades, etc.), sin que sean necesarios conocimientos 
técnicos relevantes y con motivaciones exclusivamente delictivas y amparados 
en el anonimato de Internet.
Luego están aquellos que evolucionan al hacktivismo y persiguen con sus cibe-
rataques y cibersabotajes un fin moral o denunciar algún abuso. Tienen una 
motivación ideológica, no lucrativa, lo que no significa que no tenga consecuen-
cias serias para las organizaciones atacadas”.

 Ángel Victoria, country manager  
de G DATA Software Iberia.
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Estos son los factores que determinan el coste de una filtración  
y los consejos para minimizar su impacto.

¿cuál es el coste  
de una filtración de datos?
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Las filtraciones de datos salen 
cada vez más caras
Según un informe de IBM, el coste me-
dio de una filtración de datos se ha ele-
vado a 3,86 millones de dólares. La úl-
tima versión de este estudio anual 
indica un incremento de costes del 6,6%, 
incluyendo pérdidas directas, pérdidas 
indirectas relacionadas con el tiempo y 
el esfuerzo dedicados a solucionar la 
filtración, y oportunidades perdidas, 
como los clientes que se marchan de-
bido al menoscabo de la reputación.

“Como cada vez hay más filtraciones, 
ahora se espera que las personas estén 
mejor equipadas para gestionarlas”, ex-
plica John Wheeler, vicepresidente de es-
trategia de IBM Security. “Hemos llegado 
a un punto en el que es inaceptable des-
cubrir que una empresa tiene deficien-
cias en sus programas (de seguridad)”.

El alcance medio de las 
filtraciones ha aumentado
Actualmente, el alcance medio de las fil-
traciones de datos es de unos 24.615 
registros, un aumento del 2,2% respecto 
a 2017. La media del coste mundial de 
un registro perdido es de unos 148 dó-
lares. En EE. UU., esa cifra asciende a los 

233 dólares. El coste final por registro 
puede verse afectado por diversos fac-
tores, como si la empresa está prepara-
da o si ha reaccionado bien a la filtración.

Como las compañías actuales están 
cada vez más conectadas, Wheeler pre-
dice que la cifra seguirá aumentando. 
“Los datos, los registros y los requisitos 
de gestión van a seguir siendo impor-
tantes. Todo el mundo va hacia la trans-
formación digital, lo que significa que 
todas las empresas están intentando 
conectar de una manera más personal 
con sus clientes”.

La ubicación de las empresas 
que sufren filtraciones marca 
diferencias importantes
En EE. UU.,  las empresas se enfrentan 
al coste mayor, con una media de 7,91 
millones de dólares por filtración. A ni-
vel mundial, la cifra de empresas que 
es probable que sufran al menos una 
filtración durante los próximos 24 me-
ses es de casi el 23%. Las organizaciones 
con sede en Brasil y Sudáfrica son las 
más propensas a sufrir al menos una 
filtración. Según Wheeler, la diferencia 
de costes se debe a una combinación 
de varios factores. “El factor principal 

es el coste de la regulación. También es 
importante el coste de los equipos con-
tratados como complemento, aparte del 
nivel de repercusión que tenga en los 
medios de comunicación”.

Las filtraciones salen más caras 
en algunos mercados verticales
Dada la naturaleza altamente sensible y 

regulada de los datos que manejan, no 
es extraño que los sectores de salud y 
finanzas sean los que se enfrentan a los 
costes más elevados por registro, hasta 
400 dólares. Las empresas de servicios 
financieros son las víctimas más frecuen-
tes, seguidas por las industrias de servi-
cios, manufactura y tecnología. El nivel 
de regulación juega un papel importan-

Una ‘mega filtración’ de un millón  
de registros podría costar a  
la empresa 40 millones de dólares
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te en qué pagará una empresa para re-
cuperarse de una filtración de datos.

Una respuesta lenta a una 
filtración de datos eleva su coste
Según el informe de IBM, actualmente 
se tardan 197 días en identificar una 
filtración y 69 en contenerla, un ligero 
aumento respecto a los 191 y 66 días 
de 2017. Las empresas alemanas y su-
dafricanas son las más rápidas en des-
cubrir y contener las filtraciones (171 y 
190 días respectivamente), mientras que 
las de Oriente Medio (350) y Brasil (340) 
son las más lentas.

Las empresas de entretenimiento y sa-
lud son las que tardan más en descubrir 
y contener las filtraciones (una media de 
más de 300 días), mientras que las de 
los sectores energéticos y de servicios 
financieros son las más rápidas en des-
cubrirlas y remediarlas. 

El tiempo es dinero, y tardar en detec-
tar y contener una filtración puede salir 
caro. Tardar más de 100 días en descu-
brir una filtración puede añadir más de 
un millón de dólares a la factura final. 
Además, tardar más de 30 días en con-
tener una filtración una vez descubierta 
puede costar, de nuevo, más de un mi-

llón de dólares. Invertir en capacidades 
forenses y de monitorización puede ser 
valioso a largo plazo.

Las leyes de requerimiento de 
notificación de filtraciones de 
datos añaden un coste
Uno de los desembolsos más importan-
tes a los que se enfrentan las empresas 
después de las filtraciones son los cos-
tes de notificación. Estos incluyen la 
creación de bases de datos de contactos, 
determinar los requerimientos por ley, 
honorarios de consultoría, gastos pos-

tales, correos electrónicos devueltos y 
más. India tiene los costes de notificación 
más bajos, solo 20.000 dólares, mientras 
que los más altos son los de EE.UU., 
740.000 dólares por filtración, sobre 
todo debidos a las normativas de noti-
ficación de filtraciones de datos.

No obstante, según el informe, ahora 
que ha entrado en vigor la normativa de 
la Unión Europea, es probable que las 
empresas vean “grandes incrementos 
en todo el mundo” a nivel de costes de 
notificación. “La gran pregunta es qué 
precedentes se establecerán cuando se 

empiecen a poner multas”, comenta 
Wheeler. “Cuando llegue el primer caso 
y la gente sea consciente de lo elevadas 
que pueden ser las multas, vamos a ver 
temblar a muchos ejecutivos. Una de las 
claves de la GDPR es que establece una 
ventana de transparencia de 72 horas. 
Y ese tiempo puede pasar muy, muy rá-
pido. La gente tiene que entender que 
es importante estar preparado”.

Las filtraciones importantes 
pueden provocar grandes costes 
indirectos
Aunque es cada vez más habitual que se 
pierdan miles de registros al mismo tiem-
po, las filtraciones del nivel de la de Equi-
fax, con millones de registros compro-
metidos, siguen siendo extrañas. Según 
IBM, una ‘mega filtración’ de un millón 
de registros podría costar a la empresa 
40 millones de dólares, mientras que la 
pérdida de 50 millones de registros podría 
costar 350 millones de dólares. Según 
Wheeler, cuando una filtración entra den-
tro de esta categoría, los costes indirec-
tos de elevan mucho. “Si su empresa 
pierde 50 millones de registros, es pro-
bable que sea una empresa muy grande 
que tiene los medios financieros para 
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contar con una buena protección. La gen-
te lo verá y dirá que es un fallo catastró-
fico, y los clientes elegirán a otra compa-
ñía para hacer sus negocios.

Cómo reducir el coste de una 
filtración: cuente con un plan de 
respuesta
Use mucha encriptación y seguridad au-
tomática siempre que sea posible, y cuen-
te con un equipo de respuesta a inciden-
tes que pueda reducir el coste potencial 
de la filtración por medio de formación 
y un seguro. Lo que más ahorra es que 
toda la empresa esté bien preparada, y 
saber qué hacer en caso de filtración.

“Tiene que tener un plan de respuesta 
contra este tipo de incidentes, y ese 
plan tiene que ser probado y practicado 
por todos los ejecutivos”, aconseja Whe-
eler. “Y tiene que ser algo más que un 
simple papel, tiene que simular de ver-
dad, con el mayor realismo posible, qué 
pasaría si ocurriese en el mundo real”.

Esta preparación incluye entender el 
papel de cada empleado de la empresa 
en caso de filtración, hay que saber con 
qué personas u organizaciones externas 
hay que contactar y tener preparada una 
estrategia de comunicación externa.

Piense que implicar a terceros, acudir a 
una migración en nube extensa o usar 
dispositivos IoT durante una filtración 
puede aumentar el impacto potencial de 
los costes y afectar a dispositivos como 
ordenadores portátiles o teléfonos. De 
igual manera que estar mejor preparado 
reduce los costes, quedarse corto los au-
menta. “Si la empresa que se enfrenta a 
la filtración no tiene un plan de respues-

ta oficial para este tipo de incidentes, los 
costes serán significativamente mayores, 
porque ante semejante desastre o ante 
un problema empresarial crítico tendrán 
que solucionarlo sobre la marcha”.

Cómo reducir el coste de una 
filtración: Comprométase con la 
seguridad
Wheeler explica que las empresas que 

se toman su seguridad, y la amenaza 
de las filtraciones, en serio son capaces 
de reducir los costes porque están pre-
paradas para actuar rápidamente en 
caso de que surja cualquier incidente. 
“La seguridad y la protección de los da-
tos deben tratarse como un compromi-
so a nivel ejecutivo, no son solo respon-
sabilidad del Ciso. Los ejecutivos de alto 
nivel tienen que entender los riesgos, 
tienen que proteger sus datos, porque 
una filtración puede ser catastrófica para 
la empresa, y tenemos que comprome-
ternos a proteger la información que 
tenemos de nuestros clientes”.

Esto incluye contar con equipos lega-
les que entiendan las consecuencias le-
gales de una filtración, equipos de co-
municación que preparen el mensaje y 
líderes que estén preparados para asu-
mir la responsabilidad. “En caso de fil-
tración a gran escala, no va a salir airoso 
colocando solo frente a las cámaras a 
un Ciso que nunca ha sido la cara públi-
ca de la empresa. Los inversores y los 
clientes exigirán que la persona o per-
sonas de más alto nivel de la empresa 
comuniquen qué está pasando, qué se 
está haciendo al respecto y qué garan-
tías pueden dar”. CSO

En EE. UU.,  las empresas se enfrentan 
al coste mayor, con una media de 7,91 
millones de dólares por filtración
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rSA nEtWitnESS PlAtfOrm,  
lA EVOluCión dEl SiEm

Una de las líneas de trabajo que mu-
chas empresas están siguiendo actual-
mente es la de maximizar la eficiencia 
operacional de sus SOC (Centro de 
Operaciones de Seguridad). Se está vi-
viendo un cambio de paradigma en el 
que, además de las tareas que ya de-
sarrollan estos centros, se incorporan 
nuevas obligaciones demandadas por 
los cambios continuos que se produ-
cen en las compañías y, por supuesto, 
por el imparable crecimiento de ata-
ques exitosos que estamos sufriendo 
diariamente.

Por otro lado, la escasez de perfiles 
técnicos cualificados y el alto nivel de 
rotación en los SOC hacen aún más 
complicada la tarea de poder cubrir en 
tiempo y forma lo que exige el día a día. 

Además, no sólo hay un incremento 
del número de ataques, también hay 
una mayor sofisticación en ellos. La 
defensa perimetral y preventiva es 
útil para parar un alto porcentaje de 
ellos, pero las compañías se ven im-
pactadas cuando el ataque es exitoso, 
que coincide con el momento en el 
que esperas que el SOC pueda detec-
tar y responder de forma rápida, 
atendiendo primero a lo que más im-
porta al negocio.

Con este mapa de cambios de nego-
cio, gestión de personas y de constante 
amenaza,  RSA Netwitness Platform es 
una bocanada de aire fresco para ayu-
dar a solventar estos problemas y que 
el día a día en el SOC sea realmente 
productivo y eficaz.

¿POR QUÉ ES NECESARIO  
UN SIEM EVOLUCIONADO?
RSA es una compañía que está conti-
nuamente escuchando las necesidades 
de sus clientes y, en consecuencia, la 
evolución de sus productos va de la 
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mano de lo que estos necesitan y de-
mandan. El SIEM tradicional se ha con-
vertido en una herramienta que permi-
te consolidar logs, realizar informes 
muy diversos y monitorizar los contro-
les de seguridad IT que la compañía ha 
establecido. Sin embargo, al trabajar 
únicamente con información prove-
niente de logs y netflow desde elemen-
tos o dispositivos previamente instala-
dos, el  SIEM nunca va a poder 
ofrecerme información que no conoz-
camos previamente. Realizará correla-
ciones más o menos complejas pero, el 
ataque que consiga esquivar los com-
ponentes que envían logs al SIEM, será 
exitoso porque este no habrá recibido 
ninguna información y por lo tanto el 
analista estará completamente ciego 
ante dicha situación.

Para ello RSA ofrece a sus clientes la 
capacidad de combinar la captura y 
procesamiento de logs, netflow, tráfico 
de red y endpoint. La captura de la to-
talidad del tráfico de red nos permite 
obtener una visibilidad completa, sin 
necesidad de “confiar” en que ningún 
otro dispositivo nos envíe información. 
Además, con una solución de endpoint 

tipo EDR (Endpoint, Detection and Res-
ponse), el analista podrá tener un aná-
lisis completo de cualquier comporta-
miento que ocurra en los ordenadores 
y servidores de la compañía.

Por lo tanto, con estos dos compo-

nentes adicionales, un analista ya no 
dependerá de los tradicionales logs 
para hacer su trabajo. Además, RSA Ne-
twitness Platform ofrece una vista ba-
sada en incidentes, aglutinando alertas 
y por tanto eliminando el problema 

que todos los SIEM han tenido; el in-
gente número de alertas, que lo hacían 
totalmente inmanejable. 

Además de la necesidad de que el 
analista aumente la visibilidad sobre lo 
que está pasando en la compañía, tam-
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bién necesita que le ayuden a discernir 
qué es sospechoso y si afecta a ele-
mentos críticos para la organización. El 
número de analistas es limitado y por 
tanto la cantidad de incidentes que 
pueden gestionar también. Por eso es 
crítico que el equipo de analistas traba-
je con unas prioridades claras y alinea-
das con el negocio. Para ello, RSA ha 
incorporado un motor de UEBA (User 
and entity Behaviour Analystics) que 
ayude a los analistas a detectar com-
portamientos sospechosos de forma 
automatizada.

Por último, otro de los problemas que 
los equipos de operaciones sufren ac-
tualmente es el tiempo que se invierte 
en actividades que no aportan valor a 
la empresa como, por ejemplo, envío de 
notificaciones internas, apertura de tic-
kets o simplemente consultar con dece-
nas de herramientas para obtener in-
formación necesaria para trabajar 
sobre el incidente.  En este sentido, la 
gestión de un incidente varía mucho en 
función del analista que esté gestionán-
dolo, lo cual impide por completo hacer 
análisis de calidad, procesos y procedi-
mientos. Para paliar esta situación, RSA 

también ha incorporado 
un SOAR (Security Or-
chestration, Auto-
mation and Res-
p o n s e )  q u e 
p e r m i t e  o r -
questar el pro-
pio SOC y auto-
matizar todas 
las tareas repe-
titivas o predeci-
bles de forma que 
el analista sólo tra-
baje en aquella parte 
donde realmente aporta 
un valor diferencial.

¿QUÉ ES RSA NETWITNESS 
PLATFORM?
RSA Netwitness Platform es la solución 
que permite dotar a los analistas de las 
herramientas necesarias para detectar 
y responder en el menor tiempo posi-
ble. Es una plataforma hecha por y 
para mejorar la seguridad, que incluye, 
en una única plataforma, el análisis 
avanzado de logs, netflow, todo el trá-
fico de red y endpoint con un potente 
motor de UEBA y un SOAR completo 

que convierte a RSA Ne-
twitness en la plata-

forma SOC más 
completa  de l 

mercado. Tie-
ne cinco com-
ponentes mo-
dulares y que 
se pueden ad-

quirir por se-
parado: 

- RSA Netiwtness 
Logs: la plataforma 

trabaja con logs y netflow 
(SIEM tradicional) e incluye, sin 

coste adicional, +50 feeds de inteligen-
cia, un motor de UEBA lite y capacidad 
de inspección de end-point.

- RSA Netwitness Network: en este 
caso, la plataforma trabaja con todo el 
tráfico de red que capture. Especial-
mente pensado para hacer análisis de 
comportamientos sospechos avanza-
dos, threat hunting, forensics, etc.

- RSA Netwitness End-point: es el 
EDR de RSA que trabaja sobre la misma 

plataforma, de forma integrada, con 
todos los componentes anteriores.

- RSA Netwitness UEBA: un motor 
completo de UEBA que permite auto-
matizar la detección de comportamien-
tos sospechosos de los usuarios.

- RSA Netwitness Ochestrator: es la 
plataforma SOAR que permitirá or-
questar y automatizar el SOC y, si tengo 
varios, que puedan trabajar de forma 
totalmente conectada y coordinada. 

La plataforma es totalmente modular 
y cuenta con numerosas integraciones 
por lo que RSA no exige a sus clientes 
el adquirir la plataforma en su totali-
dad. Además, RSA Netwitness Platform 
incluye por defecto múltiples ventajas, 
como es la conectividad a RSA Live de 
forma gratuita y la posibilidad de reali-
zar despliegues distribuidos combina-
do plataforma hardware, virtual, 
on-premise, cloud, etc. RSA Netwitness 
Platform proporciona toda la visibilidad 
integrada para mejorar las capacidades 
de detección y respuesta del SOC des-
de el endpoint hasta la nube.
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“Para hacer un ataque ya 

no necesitas conocimientos 

técnicos, puedes alquilar  

un kit de ‘malware”

MARINA NOgALES, 
ExpERTa En CiBERinTEligEnCia
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Procede del mundo de la consultoría 
y entra a trabajar en el sector financie-
ro. ¿Qué diferencias hay entre estas 
industrias?

En el mundo de la consultoría he adqui-
rido una visión muy específica de la ciber-
seguridad, en mi caso de la ciberinteligen-
cia. Antes trabajaba en una consultora 
americana de inteligencia corporativa, 
asesorando a Consejos de Administración 
sobre los riesgos a los que se enfrentan 
las empresas. Con el tiempo, el aumento 
de la digitalización de los negocios y el 
consecuente aumento del ciberriesgo nos 
llevaron a crear un área específica de ci-
berinteligencia, que yo ayudé a crear y a 
dirigir en España. Contaba con un privile-
giado equipo de expertos en Tel Aviv  for-
mado por ex agentes de inteligencia de la 
rama ciber del ejército israelí. Se infiltra-
ban en foros cerrados de la dark web y 
averiguaban lo que estaban tramando los 
cibercriminales contra los clientes. Traba-
jábamos para grandes empresas interna-
cionales, principalmente infraestructuras 
críticas, y, por supuesto, varios clientes del 
sector financiero, unos de los principales 
objetivos para los delincuentes. Ahora tra-
bajo en el cliente final, lo que supone una 
gran oportunidad. Asimismo, me ha dado 

una visión mucho más global de las cibe-
ramenazas a las que se enfrentan las em-
presas.  A veces, en consultoría te centras 
en tus servicios, y hay prioridades comer-
ciales, pero en mi empresa, la prioridad es 
prevenir y mitigar las ciberamenazas.

Hablemos de talento. Actualmente 
hay muchas empresas invirtiendo en 

ciberseguridad ¿Es difícil encontrar 
buenos expertos?

Hay muy buenos profesionales, pero 
no son suficientes para cumplir las nece-
sidades de la ciberseguridad. Hay que 
apostar por la formación a todos los ni-
veles, y actualmente existen en España 
muy buenos centros de formación. Yo, 
como mujer en el sector, estoy viendo 

orgullosa como se incorporan mujeres 
muy válidas en los diferentes equipos de 
ciberseguridad de la empresa, y espero 
que en el futuro veamos cada vez más 
mujeres en carreras STEM. 

¿Dónde se recluta el talento? Parece 
que la tendencia de los expertos espa-
ñoles es marcharse fuera de España.

Creo que es una tendencia que está dan-
do un giro. España está invirtiendo en ci-
berseguridad, y se están haciendo proyec-
tos muy interesantes.

¿En este nuevo panorama digital, se 
puede decir que el sector financiero es 
más seguro que otros?

Lo que las últimas grandes filtraciones 
de datos de grandes compañías tecnoló-
gicas han dejado claro es que nadie está 
realmente a salvo de un ciberataque. La 
ciberdelincuencia ha pasado a ser el pri-
mer riesgo no financiero para las empre-
sas. Los grupos tradicionales de crimen 
organizado se están pasando al mundo 
‘ciber’, se han profesionalizado, ya no ha-
cen falta tantas capacidades técnicas 
como antes. Prevalece el hacking as a ser-
vice, donde alguien con las motivaciones 
adecuadas puede asociarse con cibercri-

“ La formación obligatoria en ciberseguridad 
contribuiría a un mundo más ‘ciberseguro”
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minales más técnicos y contratar sus ser-
vicios. Basta con acceder a la Darkweb 
(para lo cual hay incluso tutoriales en 
YouTube) para contactar con un grupo 
que venda o alquile sus servicios, kits de 
exploits, grandes cantidades de tarjetas de 
crédito robadas para llevar a cabo fraude 
tradicional. Colectivamente, los que traba-
jamos en ciberseguridad tenemos un gran 
reto por delante, pero suele ser algo voca-
cional y que nos apasiona, por lo que su-
pone un reto muy interesante. 

La tendencia dice que cada vez más 
grandes empresas tienen una brecha 
de seguridad, sin importar el sector del 
que procedan. La última en caer fue la 
aerolínea British Airways, que admitió 
el robo de información de cerca de 
400.000 pagos en su página web. ¿Qué 
opinas de la reacción?
Cuando tienes que comunicar cosas de 
este tipo has de tener la tranquilidad de 
haber hecho todo lo posible por evitarlos 
y de tener los mecanismos adecuados de 
mitigación, porque estos incidentes ocu-
rren y los cibercriminales son cada vez 
más sofisticados. Es importante aprender 
todo lo posible sobre los ataques. Forma 
parte del ciclo de la inteligencia: obtener “ 

Los grupos tradicionales de crimen organizado  
se han pasado al mundo ‘ciber”

en primera persona
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información sobre incidentes a nivel global, ana-
lizarla e incorporarla a la gestión interna de la 
ciberseguridad. 

Habla continuamente de la inteligencia 
como un pilar técnico principal. ¿Qué otras 
tecnologías son básicas para la cibersegu-
ridad?

Hay una lista muy larga de tecnologías que se 
emplean en ciberseguridad. Desde herramien-
tas de gestión de incidentes o alertas hasta pla-
taformas de inteligencia sobre ciberamenazas 
(Threat Intelligence Platforms) que permiten 
ingerir y gestionar gran cantidad de informa-
ción. Con esta ingente cantidad de datos,  la 
tendencia de la ciberseguridad es avanzar ha-
cia la automatización, liberando el tiempo de 
los analistas para centrarse en estudiar malwa-
re o técnicas de ataque. 

Sin embargo, el panorama de amenazas y 
defensa presenta dos caras: por una parte 
tiende más a la sofisticación y a las nuevas 
tecnologías pero, en contraposición, los de-
lincuentes que siguen aprovechándose de 
métodos antiguos y de errores sencillos 
para entrar en las organizaciones.

Los ciberdelincuentes siempre van a hacer lo 
más fácil y efectivo. Es cierto que están aplican-
do tecnologías increíbles de machine learning 

para automatizar la extracción de datos de sus 
objetivos. Pero, es verdad, si algo funciona 
para qué cambiarlo. Si el factor humano sigue 
siendo el eslabón más débil y con un phising 
pueden entrar; ¿para qué cambiar? Estas téc-
nicas tienen pocos riesgos y son muy efectivas. 
Estamos comprobando que se sigue utilizando 
malware muy antiguo que se modifica ligera-
mente para sobrepasar los mecanismos de 
control. Este panorama es síntoma también 
del Malware as a Service. Si tienes la intención 
de hacer un ataque ya no necesitas conoci-
mientos técnicos, sino que puedes alquilar un 
kit de malware. 

En el punto de no querer ponérselo tan fá-
cil a los delincuentes entra de pleno la for-
mación.

Sí, desde luego. La concienciación a todos los 
niveles de la organización es esencial. Desde for-
mación en cómo evitar un phishing, buenas prác-
ticas en diseño de contraseñas, saber cómo pien-
san los cibercriminales y los riesgos que suponen 
para todos son pilares esenciales de la lucha 
contra el cibercrimen. El factor humano sigue 
siendo el más vulnerable, y los criminales lo si-
guen explorando. Incluir formación obligatoria 
en ciberseguridad como parte de la formación 
general de los empleados contribuiría hacia una 
empresa, y un mundo más ‘ciberseguro’. CSO
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El puesto de trabajo ha cambiado mucho en los últimos años. Es ubicuo e indeterminado en el tiempo. La multiplicidad 
de dispositivos potencia sus riesgos. Por eso, proteger el endpoint se ha convertido en una de las principales prioridades 
de toda organización que se considere digital para sellar una de las primeras puertas de entrada a los ciberatacantes.

El aBc DE la protEcción moDErna

espeCiaL seGuriDaD en eL puesTo De TraBaJo

http://cso.computerworld.es/home
http://cso.computerworld.es/home


CSO ESPAÑA

OCTUBRE 2018 | CSO

enero 2018poWereD BY

No es de extrañar que muchos usuarios, y no 
pocas empresas, se echen las manos a la cabe-
za al escuchar que cada día se producen miles 
de ciberataques y se detectan cientos de miles 
de nuevas muestras de malware. Ciertamente, 
la situación parece preocupante, pero es algo 
con lo que la industria de la ciberseguridad vie-
ne lidiando con mayor o menor éxito desde 
hace años.

Inteligencia Artificial, Machine 
Learning y protección multicapa
Para hacer frente a este creciente número de 
amenazas hace tiempo que se sentaron las ba-
ses de la tecnología que sustenta actualmente 
las soluciones de seguridad más efectivas del 
mercado. Esto es, automatizar aquellas tareas 
que pudieran quitar un valioso tiempo de in-

vestigación a los analistas de malware usando 
técnicas como el machine learning o la inteli-
gencia artificial. 

El uso de estas tecnologías en el mundo de la 
ciberseguridad no es para nada novedoso, ya 
que se vienen aplicando desde hace décadas. 
ESET, por ejemplo, comenzó aplicando machine 
learning a sus productos en el lejano 1997 y des-
de entonces ha ido evolucionando ayudando a 
clasificar las muestras más comunes (y que re-
presentan un elevado porcentaje de las detec-
tadas a diario) de aquellas que representan una 
peligrosa amenaza.

Sin embargo, parece que últimamente algu-
nos apuestan por la inteligencia artificial y el ma-
chine learning como las únicas tecnologías cap-
ces de hacer frente a las ciberamenazas, 
denostando, de paso, el uso de varias capas de 

lA imPOrtAnCiA dE lA 
CiBErintEliGEnCiA En lA  
luChA COntrA lAS AmEnAzAS
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protección para una mejor seguridad. 
Esas personas o empresas harían bien 
en repasar el funcionamiento y los pro-
cesos de aprendizaje de estas tecnolo-
gías si no quieren llevarse una desagra-
dable sorpresa al apostarlo todo a una 
única carta que aún está lejos de hacer 
lo que algunos ya prometen.

Si, en lugar de apostarlo todo a esas 
tecnologías, las unimos con otras exis-
tentes y en constante evolución, obten-
dremos una solución de seguridad mul-
ticapa con todas las ventajas de la 
inteligencia artificial y el machine lear-
ning sin perder de vista las otras capas 
adicionales de seguridad.

Inteligencia para luchar  
de forma efectiva contra  
las amenazas
En ESET llevamos más de 30 años inno-
vando y sabemos de la importancia tan-
to de las capas de seguridad incluidas 
en nuestras soluciones endpoint como 
de la importancia de recopilar y saber 
tratar la inteligencia sobre amenazas 
que a diario recogen nuestros más de 
100 millones de sensores repartidos 
por todo el mundo. No obstante, tam-

bién sabemos de la necesidad de mu-
chas empresas de saber qué pasa en 
sus redes y por eso hemos desarrollado 
soluciones de seguridad con este fin.

Los usuarios de ESET que quieran, por 
ejemplo, disponer de una sandbox con 

la que verificar si un archivo es poten-
cialmente peligroso antes de que acceda 
a su red, ahora lo pueden hacer con 
ESET Dynamic Threat Defense (EDTD). 
Pongamos por ejemplo que queremos 
analizar los adjuntos que se reciben en 

el correo corporativo antes siquiera de 
que lleguen a los endpoint. Además de 
contar con la opinión de nuestra solu-
ción de seguridad instalada en nuestro 
servidor de correo, con EDTD se podrá 
enviar esta muestra a la sandbox y co-

http://cso.computerworld.es/home
http://cso.computerworld.es/home
http://bit.ly/eset_david_sanchez


CSO ESPAÑA

OCTUBRE 2018 | CSO

poWereD BY eseT

nocer si, lo que aparenta ser un archivo 
inofensivo, resulta ser en realidad un 
malware que realiza acciones maliciosas. 
Todo ello en cuestión de minutos.

Además, podemos contar con la po-
tencia de ESET Enterprise Inspector 
(EEI), no solo para detectar incidentes 

de seguridad sino también para averi-
guar cómo se produjeron, buscar fallos 
o vulnerabilidades existentes y solucio-
narlos para que no se vuelvan a produ-
cir. EEI proporciona una visión detallada 
de todos y cada uno de los procesos 
que se ejecutan en nuestra red interna, 

ya sean ilegítimos o no, permitiendo de-
tectar incluso el mal uso de herramien-
tas del sistema por parte de un atacan-
te, tal y como sucede con los ataques 
Fileless que utilizan PowerShell.

Aquellas empresas que necesiten 
más inteligencia sobre amenazas dis-
ponen ahora de la posibilidad de con-
tratar el servicio ESET Threat Intelli-
gence (ETI). Pensado para grandes 
empresas que quieran monitorizar 
posibles ataques dirigidos contra ellos 
o sus clientes y para nutrir de inteli-
gencia sobre amenazas a los SOC, ETI 
permite realizar búsquedas persona-
lizadas en la inmensa base de datos 
de amenazas de ESET y contar con la 
posibilidad de definir reglas que les 
avisen cuando se esté preparando un 
ataque contra ellos.

Servicios de soporte y 
formación de empleados
Sabiendo que muchas veces podemos 
pensar que la gestión de la seguridad 
puede llegar a parecernos inabarcable, 
desde el servicio de soporte técnico de 
ESET España se han lanzado nuevos 
servicios de ayuda a la instalación y con-

figuración de las soluciones antivirus 
ESET, desinstalación de anteriores solu-
ciones de seguridad y monitorización y 
actualización de las soluciones instala-
das para asegurarse que todo está con-
figurado y funcionando como debería.

Además, para dejar de considerar al 
empleado como el eslabón más débil de 
la cadena de la seguridad y convertirlo 
en una capa de defensa más frente a los 
ciberataques, ESET España dispone de 
cursos de formación de empleado segu-
ro. Con esta concienciación, no solo se 
consiguen evitar aquellos ataques que 
se aprovechan de las debilidades huma-
nas sino que además pueden propor-
cionar una valiosa inteligencia a los 
equipos responsables de la seguridad 
corporativa al ser los propios emplea-
dos quienes informen de los intentos de 
ataque que están sufriendo.

Con todo esto, ya no hay excusa 
para intentar conseguir un elevado ni-
vel de seguridad en nuestra empresa, 
usando para ello la inteligencia sobre 
amenazas y las diferentes soluciones y 
servicios que se valen de ella para ha-
cer frente a los ciberataques de forma 
cada vez más efectiva.

Josep Albors, responsable de investigación  y concienciación de ESET España.
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alFonso Casas

El pilar fundamental  
de la seguridad en la empresa

mario moreno/FoTos y Vídeo: JUan márqUez
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Es más que un hecho probado: la di-
gitalización nos ha cambiado la vida. 
Radicalmente. No solo el modo en que 
actuamos sino también en el que nos 
comunicamos con los demás, con el 
mundo e incluso con las cosas. La ubi-
cuidad de Internet ha hecho que nues-

tro perfil digital tenga casi tanta im-
portancia como el  f ís ico y que 
debamos aprovechar las ventajas que 
ofrece la Red tanto como cuidarnos 
de sus riesgos, que los hay y muchos.  
Por supuesto, este nuevo panorama 
ha transformado por completo la for-

ma en que trabajamos. Este concepto 
ha evolucionado en base a nuevos dis-
positivos móviles más versátiles por 
lo que el puesto de trabajo ya no está 
vinculado a una localización física de-
terminada, ni siquiera a un horario en 
muchas ocasiones, y acompaña a los 

La evidente 
digitalización del 
puesto de trabajo 
conlleva no solo 
un cambio radical 
del modo en que 
nos organizamos 
día a día sino unas 
tareas de formación, 
concienciación y 
seguridad para  
que este cambio  
de paradigma sea 
realmente positivo.
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ciudadanos allá donde vayan. Más allá 
de las cualidades, lo cierto es que los 
retos de seguridad de las empresas se 
multiplican en torno a este cambio de 
paradigma. Porque, además de los da-
tos, deben proteger las informaciones 
que viajan de  un aparato a otro y a 
las que se comparten con los servicios 
en la nube.

Para poner en antecedentes, las ci-
fras actuales ponen de relieve que un 
54% de las organizaciones actuales ya 
han sido atacadas, siendo el endpoint 
la puerta de entrada más grande a las 
compañías. Valiéndose del factor hu-
mano, los cibercriminales aprovechan 
estos agujeros para cometer sus tro-
pelías. Para abordar estos escenarios 
hay que recurrir a elementos adicio-
nales de seguridad que van más allá 
de la función que realiza un software 
tradicional y complementarlo con me-
didas antifraude y antimalware, solu-
ciones de autenticación y certificación 
digital, gestión y control de acceso de 
dispositivos, garantizar la navegación 
segura, paliar los daños del spam, así 
como proteger los documentos que 
son compartidos entre empleados. En 
la mayoría de las ocasiones los dispo-

sitivos móviles obligan a las empresas 
a tener que separar lo personal de lo 
profesional mediante soluciones de 
seguridad avanzadas. En este marco, 
CSO organizó el pasado 3 de octubre 
una mesa redonda en la que partici-
paron Esther Muñoz, responsable de 
seguridad para la Administración Di-
gital de la Comunidad de Madrid; Án-
gel Victoria, country manager de G 
Data Software Iberia; Iván Mateos, sa-
les engineer de Sophos; Angélica Za-
mora, Ciso de Prosegur y Sergio Mar-
tínez, Iberia regional manager de 
SonicWall. 

Todos coincidieron en que compleji-
dad es la palabra que define al nuevo 
puesto de trabajo. “Se sufren más ata-
ques e infecciones provocadas por las 
vulnerabilidades del endpoint que por 
las propias amenazas”, inició la con-
versación Muñoz. “La concienciación 
es vital. En nuestro caso, la movilidad 
ha llegado a la Administración Pública 
para quedarse. En Madrid gestiona-
mos más de 20.000 tabletas y ordena-
dores portátiles”. La dirigente cree 
que la receta de la seguridad pasa por 
soluciones de parcheo automático de 
los dispositivos, una política férrea de 

espeCiaL seGuriDaD en eL puesTo De TraBaJo

“Las nuevas tecnologías 
fracasan si no hay políticas de 

‘backup’ o de principios 
básicos de seguridad”

 
Ángel Victoria, 

country manager  
de G Data Software Iberia

“GDPR no ha trascendido, 
no ha llegado a los usuarios”

 
Esther Muñoz, 

responsable de seguridad para la 
Administración Digital de la 

Comunidad de Madrid
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control de permisos y accesos del 
usuario en la que este no debe ser 
nunca administrador (sobre todo en 
las grandes empresas) y soluciones de 
detección y respuesta adecuadas. 
“También nos enfrentamos a costes 
importantes”, dijo.

La inversión es primordial y no todas 
las empresas tienen recursos suficien-
tes. Porque, tal y como señaló Victo-
ria, antes de comprar cualquier tipo 
de hardware hay que incluir la partida 
de ciberseguridad. “Si esto no sucede, 
no compensa, las nuevas tecnologías, 
entonces, pueden traer más proble-
mas y más gastos asociados a las bre-
chas de datos”.  Cuanto más grande, 
el tejido empresarial español tiene 
más concienciación, formación y he-
rramientas. Pero las pymes, mayoría 
abrumadora en España, adolecen, so-
bre todo, de falta de talento técnico. 
Puede que el pequeño o mediano em-
presario, contó Victoria, no haya escu-
chado hablar todavía de estos temas. 
“Es una realidad”, expresó Muñoz. 
“Nosotros tenemos profesionales, 
aunque todavía nos faltan, pero estas 
empresas muchas veces no saben por 
dónde empezar”.

Un panorama lleno de retos
Una de las tendencias que está mar-

cando ahora el mercado para estas 
empresas es la de optar por los servi-
cios gestionados, los llamados MSSP. 
Otra de las necesidades para abordar 
tal cantidad ingente de amenazas son 
los servicios en la nube, tal y como ex-
puso Sergio Martínez, Iberia regional 
manager de SonicWall. Cada compa-
ñía, aseveró, se expone a una media 
de 1.640 ataques de malware. “El 25% 
de estas amenazas se dan por pues-
tos no estándar. Nosotros utilizamos 
mecanismos de inteligencia artificial y 
machine learning para analizar el com-
portamiento”.

Por otra parte, y volviendo al puesto 
de trabajo en sí mismo, Angélica Mar-
tínez, Ciso de Prosegur, puso sobre la 
balanza la importancia de tener más 
soluciones de negocio en los nuevos 
endpoints frente al panorama real de 
amenazas. “Cada puesto es distinto, 
pero lo cierto es que muchos provee-
dores de desarrollo de aplicaciones 
no tienen formación sobre seguridad 
porque no la ven como un valor aña-
dido. Luego, está el debate sobre si 
bloquear la instalación de servicios en 

“En Latinoamérica, el 
empleado está más 

concienciado que en Europa”
 

Angélica Zamora, 
Ciso de Prosegur

 “El puesto de trabajo tiene  
que estar bien configurado,  

no vale con un antivirus”
 

Iván Mateos, 
sales engineer de Sophos
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los dispositivos móviles de los em-
pleados supone traspasar la frontera 
de su privacidad”.

En este sentido, explicó Daniel Gon-
zález, senior key account manager de 
MobileIron, la concienciación es esen-
cial en todos los sectores pero va muy 
despacio, “por ejemplo, cómo expli-
carle a un médico o a un abogado que 
tienen que formarse en el uso seguro 
de sus teléfonos”. “Aquí, normativas 

nuevas como el Reglamento General 
de Protección de Datos (GDPR, por 
sus siglas inglesas) no han trascendi-
do para el usuario”, respondió Muñoz.  
En este punto, dijo Iván Mateos, sales 
engineer de Sophos, que ya todo el 
mundo tiene que saber algo de ciber-
seguridad para su trabajo, por mucho 
que en algunos puestos todavía esto 

no haya calado. “¿Por qué un médico 
o un abogado no deberían saber de 
phishing para su trabajo? En su mo-
mento ellos tuvieron que aprender a 
conducir para ir a trabajar. Además, 
no vale con poner un antivirus en un 
puesto de trabajo, tiene que estar 
bien configurado y con las políticas 
adecuadas”.

Asimismo, expresó González: “Nues-
tra impresión es que la gente desco-

necta cuando hablamos de tecnicis-
mos. Lo que más conciencia a un 
equipo es el hacking ético. Hay que 
analizar las cosas porque muchas ve-
ces se llega tarde”. En conclusión, 
acordaron todos los ponentes, toda-
vía hacen falta recursos en las empre-
sas. “Y en la Administración Pública”, 
subrayó Muñoz. CSO

“El ‘hacking’ ético es la única 
forma de concienciar  

a las personas”
 

Daniel González 

senior key account manager  

de MobileIron

"Los servicios en la nube son 
necesarios para analizar la 

cantidad actual de 
amenazas"

 
Sergio Martínez, 

Iberia regional manager de SonicWall

El 54% de las organizaciones actuales ya 
han sido atacadas y es el 'endpoint'  
la puerta de entrada más grande  
para los cibercriminales
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Decía hace unos años Bruce Sch-
neier, uno de los gurús de la seguri-
dad informática, que la “seguridad de 
la información es un asunto de perso-
nas, procesos y tecnología”. Y es muy 
cierto. El sistema más sofisticado pue-
de quedar comprometido por un ata-
que bien dirigido de phishing o uno 
contra una aplicación legacy que algún 
directivo se ha negado insistentemen-
te a rediseñar porque “no somos la 
NASA”. Es cierto que los ataques Zero 

Day están aumentando en sofistica-
ción y complejidad y que el ransomwa-
re sigue creciendo (se ha multiplicado 
por tres en 2018), por lo que el hori-
zonte se va oscureciendo poco a poco. 
¿Qué podemos hacer ante esta situa-
ción tan poco esperanzadora? La pa-
ranoia siempre ha sido un buen aliado 
de la prevención, por lo que debemos 
revisar toda nuestra arquitectura de 
defensa en profundidad, desde el pe-
rímetro (si lo hay, porque cada vez es 

más difuso) al endpoint, donde se ori-
ginan la mayor parte de los ‘líos’. Tam-
bién hay que tener en cuenta la en-
criptación: más del 70% del tráfico en 
Internet ya está cifrado, y el malware 
se aprovecha de ello.

En el extremo del usuario, dispone-
mos de nuestros queridos antivirus, 
que cada vez tienen que lidiar con 
más y más número de variantes de 
malware (que crece a un ritmo deli-
rante, 102% en el primer trimestre de 

este año), concretamente con más de 
58 millones de firmas diferentes a 
detectar en cada fichero, aplicación... 
Ante esta ingente y ciclópea tarea, 
los antivirus están empezando a 
cambiar. Así, Sonicwall, impulsa una 
solución basada en comportamiento 
y no tanto en firma. Capture Client 
trata de identificar malware según su 
comportamiento, utilizando la inteli-
gencia artificial basada en la nube 
para aprender y anticiparse al desas-

Ante la complejidad e 
intensidad de los ataques, 
hay que automatizar 
nuestra defensa
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tre. Los firewalls de nueva generación 
también utilizan dicha plataforma 
cloud para construir una defensa en 
profundidad, junto con el resto de 
appliance desplegados en la red 
(email security, acceso remoto, pun-
tos de acceso Wi-Fi ...) El modelo de 
defensa en profundidad con un ele-
mento integrador e inteligente (Cap-
ture Security Center), que aprende 
y facilita la prevención, detección y 
acción, es el que Sonicwall impulsa 
en sus clientes, del mismo modo que 
los ejércitos de todos los países tie-
nen un centro de mando unificado 
para coordinar defensa, acción y re-
acción de cada uno de ellos. Si no, 
¿cómo podemos reaccionar ante las 
más de 700 nuevas amenazas que 
aparecen al día en el mundo? Sin au-
tomatizar nuestro modelo defensivo 
es imposible pensar en una defensa 
eficaz y adaptativa, que es el para-
digma que propone Sonicwall a to-
das las organizaciones, independien-
temente de su tamaño. Decía Bruce 
Schneier también que la seguridad 
“no es un producto, es un proceso”. 
Estaba en lo cierto.

Sergio Martinez, Iberia Regional 
Manager de SonicWall.
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por roger a. grimes

Proteger su perímetro es una batalla en la que es necesaria el arma de un programa de formación  
completo para el usuario final. Estos 10 temas son el punto de partida de lo que  
debería incluir un programa de formación para concienciar al usuario.

tEmaS10
que deberían cubrir todos  
los programas de formación de seguridad
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ESPECIAL SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

El eslabón más débil
Todos los profesionales de seguridad TI 
son conscientes de que un buen progra-
ma de formación para el usuario final es 
un arma necesaria en la batalla por pro-
teger el perímetro. Una buena formación 
enseña a las personas a entender cómo 
defender su sistema de un ataque. Ayuda 
a las personas a desarrollar hábitos po-
sitivos  mejora sus defensas contra la 
ingeniería social y los convierte en aliados 
de lucha, en lugar de en grietas de segu-
ridad.

Usted sabe que la formación en seguri-
dad es básica, pero quizá hay detalles que 
no tiene muy claros. ¿Qué es un buen 
programa de formación en seguridad? ¿El 
suyo es bueno? ¿Se ha olvidado de temas 
importantes?

Aquí indicamos diez temas que debe-
rían incluir todos los programas de forma-
ción en seguridad.

1- Uso aceptable
La mayoría de las personas no se que-

dan despiertas por las noches pensando 
en cómo deberían o no usar ese fantásti-
co portátil que les ha dado su empresa. 
Como lo tienen, lo usan. Por eso debe ex-
plicar detalladamente qué es aceptable y 

qué no cuando se usa ese dispositivo de 
empresa.

Sentar a todos los empleados una vez al 
año para insistir en que lean y acepten las 
políticas de uso es una buena manera de 
empezar. También proporciona apoyo 
legal en caso de que un empleado se sal-
te las reglas. Para que sirva de algo, los 
trabajadores deben aceptar la política de 
uso antes de entregarles el dispositivo de 
la empresa.

Los términos de uso aceptables más co-
munes incluyen:

-Los dispositivos de la empresa son pro-
piedad exclusiva de ella. La compañía es 
la única que puede asignar, retirar y deter-
minar el control sobre esos dispositivos.

-No se puede esperar privacidad al usar 
un dispositivo propiedad de la empresa. 
Ésta puede leer los correos electrónicos y 
otras comunicaciones del empleado sin 
previo aviso.

-No está permitido realizar actividades 
ilegales o poco éticas en dichos dispositi-

vos.
-La empresa puede desactivar o restau-

rar las contraseñas creadas por el usuario 
sin previo aviso.

-El uso personal está permitido siempre 
y cuando no sea excesivo (según lo deter-
minado por la empresa) y no viole las nor-
mas anteriores.

-El incumplimiento de este acuerdo de 
uso aceptable puede dar lugar a acciones 
adversas, incluyendo la retirada del dis-
positivo o incluso el despido.

2- Cuidado con los parches
El software requiere actualizaciones fre-

cuentes. Sin ellas, cualquier máquina pue-
de convertirse en un punto de acceso pe-
ligroso para malware u otras filtraciones. 
El software sin parchear es una de las 
principales razones por las cuales las em-
presas se exponen a peligros. Los profe-
sionales de seguridad lo saben. Sin em-
bargo, para el usuario medio, instalar 
parches es molesto y termina rápidamen-

te en el final de la lista de tareas por ha-
cer. Por eso es fundamental concienciar 
sobre los parches en todos los programas 
de formación. Debe aclararse por qué son 
esenciales, afrontar los miedos y los mitos 
que rodean a las molestias e inconvenien-
tes de instalarlos y especificar qué espera 
la empresa en términos de instalación de 
parches. ¿Quién lo hace? ¿Con qué fre-
cuencia? ¿Qué no deberían hacer los 
usuarios? También deben detallarse los 
sistemas implementados para asegurar 
que esta tarea necesaria no se olvide.

Sus normas escritas de gestión de par-
ches deberían incluir detalles como:

-Todos los parches de seguridad críticos 
deben instalarse durante la misma sema-
na de su publicación.

-Es posible que se pida al usuario que 
reinicie su ordenador después de aplicar 
el parche.

-Se comprueba diariamente si falta al-
gún parche, y pueden ser instalados sin 
previo aviso.

-No instale ningún parche ni actualiza-
ción iniciado desde dentro de la sesión 
del navegador.

-Si sospecha que falta un parche o que 
no se ha instalado a tiempo, informe al 
responsable.

La formación específica y por 
departamentos se ha convertido  
en un asunto de vital importancia
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-Si un parche provoca problemas, infor-
me de ello inmediatamente.

3- Concienciación sobre la 
ingeniería social

La mayoría de las filtraciones de datos 
empiezan con un ataque exitoso de inge-
niería social. Es decir, el hacker capta a un 
ser humano para que haga algo que le 
proporcione el acceso de red que está 
buscando. En breve, es una estafa. La in-
geniería social no implica necesariamente 
un engaño complejo, ni siquiera implica 
contacto directo con la víctima. Se puede 
hacer por correo electrónico, a través de 
una página web, por teléfono o por SMS. 
Su programa de formación debería cubrir 
las diversas maneras en las que se enga-
ña a los usuarios.

La formación para evitar la ingeniería 
social debería realizarse más de una vez 
al año y debería incluir:

-Cómo reconocer la ingeniería social.
-Ejemplos concretos de trucos comunes 

de ingeniería social.
-Pruebas de simulación de ingeniería 

social.
-Estrategias para animar a las víctimas 

de la ingeniería social a denunciar inme-
diatamente los abusos sin temor a las po-

sibles repercusiones.

4- Buenas prácticas de 
contraseñas

Gran parte del mundo se está pasando a 
la autentificación multifactor (MFA, de sus 
siglas inglesas) de la manera más rápida 
posible, pero muchas páginas web y dispo-
sitivos siguen usando claves como único 
método de autentificación. Un sistema que 
solo use contraseñas exige que los usua-
rios sepan crear, recordar y usarlas para 
proteger los datos sin provocar filtraciones 
de seguridad ni frustraciones innecesarias.

La formación sobre las mejores prácti-
cas de contraseñas debería incluir:

-Use autenticación de dos factores (2FA) 
o MFA siempre que sea posible.

-Las contraseñas deberían tener ocho 
caracteres o más.

-Las contraseñas no deberían ser tan 
comunes como para filtrarse en un ins-
tante. Por ejemplo, no use palabras como 
‘password’ o ‘qwerty’.

-Use contraseñas únicas para cada sitio 
y servicio; no las comparta entre sitios.

-Cree y use ‘preguntas de restauración’ 
para las contraseñas y asegúrese de 
que no contengan respuestas fáciles de 
encontrar.

La mayoría de las amenazas digitales 
empiezan con un correo electrónico no 
solicitado que contiene un archivo adjunto o 
un enlace malintencionado
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5- Manejo del correo electrónico
La mayoría de las amenazas digitales 

empiezan con un correo electrónico no 
solicitado que contiene un archivo ad-
junto, o un enlace malintencionado que 
se pide al destinatario que abra. Si su 
equipo sabe cómo manejar esos riesgos 
inevitables sin exponer a la empresa, 
esto no será su ruina. Por eso es impor-
tante que el plan incluya formación para 
todos quienes usen el mail en ordena-
dores de la empresa o en sus servidores.

Las mejores prácticas para el manejo de 
correos electrónicos deberían incluir: 

-Diga a los empleados que siempre de-
ben sospechar de los correos electrónicos 
inesperados.

-Pida a todo el mundo que no haga clic 
en archivos adjuntos que no esperaban. 
Llame primero al remitente para confir-
mar la fuente.

-No haga nunca clic en enlaces de Inter-
net inesperados sin comprobar que la 
URL del dominio sea legítima.

-No active ‘contenido activo’ en los co-
rreos electrónicos de fuentes no fiables.

-Informe de los correos electrónicos sos-
pechosos a seguridad TI.

-No haga nunca clic en ‘Responder a to-

dos’ en los correos electrónicos con mu-
chos destinatarios.

6- Uso seguro del navegador
Usar un navegador es una actividad de 

alto riesgo. Todos los empleados deben 
aprender a utilizar Internet de manera 
inteligente y segura, sin ejecutar archivos 
ni contenido malicioso.

Las mejores prácticas para navegar por 
Internet deberían incluir:

-Instrucciones para asegurarse de que 

el navegador tenga todos los parches ne-
cesarios para evitar vulnerabilidades de 
seguridad críticas.

-Advertir de que no se instalen comple-
mentos innecesarios sin la aprobación del 
administrador.

-Precauciones contra navegar por In-
ternet usando cuentas con muchos 
privilegios (por ejemplo, las de admi-
nistrador).

-Advertir de que no se ejecuten ejecuta-
bles inesperados.

-Enseñar a verificar la legitimidad de las 
URL de los dominios.

-Normas sobre qué hacer al encontrar 
instrucciones online que pidan que se ig-
noren las advertencias de seguridad o 
que expliquen cómo evitarlas.

7- Protección de datos
La importancia de proteger los datos se 

ha convertido en el centro de atención 
gracias a las nuevas leyes de privacidad y 
protección de datos y a regulaciones 
como el Reglamento General de Protec-
ción de Datos europeo (GDPR, por sus 
siglas inglesas). Aparte de asegurarse de 
que necesita los datos recogidos, y de que 
los recoge y usa legalmente, su formación 
en protección de datos debería cubrir es-
tos temas importantes:

-Una definición de qué tipo de informa-
ción debe ser protegida, con ejemplos.

-Cómo eliminar los datos cuando ya no 
son necesarios.

-La necesidad de cifrar todos los datos 
confidenciales tanto en reposo como du-
rante las comunicaciones en red.

-La necesidad de etiquetar los datos de 
acuerdo a su sensibilidad. 

-Protocolos y documentación necesaria 
para compartir los datos.

El tiempo medio que tarda una empresa en 
descubrir un hackeo es de ocho meses
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-La importancia de realizar copias de se-
guridad de los datos críticos —encripta-
dos y protegidos por contraseñas— en 
dos o más lugares.

-Animar al personal a hablar sobre estos 
temas con el responsable de protección 
de datos en caso de duda.

8- Bloqueo de pantalla
Si no son formados para ser conscientes 

de los riesgos, la mayoría de usuarios de 
ordenadores no piensan en bloquear su 
pantalla cuando se alejan de su ordena-
dor o dispositivo. Dejar un ordenador que 
puede ser visto por cualquiera puede pro-
vocar daños a su identidad o a su empre-
sa. Un riesgo menor es que un compañe-
ro con malas intenciones envíe un correo 
electrónico de broma como si fuera us-
ted. Pero pueden pasar cosas mucho 
peores que esa. Ordenadores y dispositi-
vos desbloqueados han provocado daños 
graves a las reputaciones de empresas y 
usuarios inconscientes.

Todos los usuarios tienen que aprender 
a bloquear las pantallas de sus dispositi-
vos cuando no están cerca o controlando 
el dispositivo.

Las mejores prácticas de bloqueo de 
pantalla incluyen:

-Los usuarios deberían bloquear siem-
pre su dispositivo cuando no estén delan-
te de él.

-Los usuarios deberían autenticarse 
para desbloquear su dispositivo.

-Un dispositivo inactivo debería blo-
quearse en menos de 10 minutos.

-Un dispositivo bloqueado nunca debe-
ría revelar sus contenidos.

9- Formación específica
Hay tipos de usuario concretos que ne-

cesitan formaciones específicas para con-
trarrestar el phishing. El departamento de 
contabilidad, por ejemplo, debe entender 
por qué es un posible objetivo. El CEO y 
otras personas con acceso privilegiado 
también deben entender este tipo de in-
geniería social específica.

Los spear phishers usan detalles perso-
nales y las tareas de un proyecto concre-
to para engañar a la víctima para que 
abra un correo electrónico o un archivo 
adjunto malicioso. ¡Hay que luchar con-

tra ellos de la misma manera! Incluya en 
su programa de formación los detalles 
que usaría un atacante para engañar a 
su víctima.

La formación específica incluye:
-Fraudes de transferencias bancarias 

para los empleados que puedan transfe-
rir dinero.

-Ser escéptico al recibir solicitudes de 
emergencia de empleados que trabajen 
directamente con el CEO.

-Formación contra restauraciones de 
contraseña fraudulentas para los emplea-
dos que tengan acceso a ello.

-Formación contra reescrituras de cre-
denciales inesperadas después de leer el 
correo.

-Formación específica durante épocas 
concretas del año sobre temas como los 
fraudes fiscales cuando se acerca la cam-
paña de  declaración de la renta.

10- Informar sobre incidentes
El tiempo medio que tarda una empresa 

en descubrir un hackeo es de ocho meses, 
y normalmente es descubierto por al-
guien ajeno a la empresa de la víctima. 
Lamentablemente, muchas veces hay al-
guien de la propia empresa que intuye el 
problema de seguridad mucho antes de 
que el equipo oficial que debería reaccio-
nar sea consciente. El mantra “si ve algo, 
diga algo” se aplica tanto al mundo digital 
como al mundo real.

Debe explicar a todos los empleados 
cómo reconocer e informar sobre los 
incidentes de seguridad. Debería crear 
un ambiente en el que el personal no 
tema informar sobre algo que no pare-
ce correcto. 

Las recomendaciones comunes para in-
formar sobre incidentes incluyen:

-Ejemplos fáciles de recordar de inciden-
tes de seguridad comunes.

-¿A quién hay que llamar si se ve algo 
sospechoso?

-Normas sobre cómo informar sobre los 
incidentes de seguridad.

-A quién debería esperar después de 
haber informado.

-Qué hacer con un ordenador o disposi-
tivo que un empleado cree que está en 
peligro. (¿Se apaga? ¿se desmantela? ¿se 
lleva al departamento de TI?). CSO

La formación específica y por 
departamentos se ha convertido en un 
asunto de vital importancia
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El pUESTO dE TRaBajO móvil, 
Sin pERdER la pRivaCidad,  
Sin aRRiESgaR En SEgURidad 
¿SERá pOSiBlE algún día?

Los límites del espacio de trabajo en 
la actualidad han cambiado radical-
mente. El móvil y la tableta, sean del 
empleado o de la empresa, se utilizan 
para consultar el correo, el directorio 
de contactos de la empresa... El dispo-
sitivo se mueve dentro y fuera de la 
oficina, se conecta a diferentes tipos 
de redes y está cada vez más tiempo 
operativo.

Los ataques son cada vez más sofis-
ticados. Los profesionales de seguri-
dad se ven forzados a replantearse 

las prácticas en las que siempre con-
fiaron y se han dado cuenta de que 
las mejores soluciones ofrecen una 
conexión de contexto basada en el 
dispositivo, en la aplicación, en el 
usuario, en la red y en todo lo relacio-
nado con el acceso a sus datos, en 
base a tres pilares.   

1º) Dispositivos gestionados en su 
totalidad, si son corporativos -o con el 
llamado ‘contenedor corporativo’ si 
son personales- a los que damos auto-
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poWereD BY rsa

rización para acceder y tratar datos 
corporativos. En ambos escenarios 
(COPE y BYOD), garantizamos la sepa-
ración de datos, contactos y aplicacio-
nes corporativos de los personales. 
Además, para garantizar el cumpli-
miento de la LOPD y el GDPR europeo, 
debemos activar y configurar correcta-
mente las políticas necesarias para ci-
frar, auditar y actuar de forma remota 
ante un caso de fuga de datos. Para 
conseguirlo, debemos contar con un 
UEM de última generación.

2º) Acceso a servicios corporativos 
en la nube de forma segura. La nube 
nos permite acceder desde cualquier 
lugar, pero con el usuario, contraseña 
y doble factor de autenticación no es 
suficiente. ¿Qué ocurre si utilizamos 
estos datos en la tablet o el móvil de 
nuestro cuñado el fin de semana y lo 
tiene hackeado? Pues que acabaremos 
facilitando nuestros datos corporativos 
al  ciberdelincuente que está ‘dentro’ 
de la tableta. El módulo Access de Mo-
bileIron permite controlar que ninguna 

nube pueda abrirse cuando el disposi-
tivo no sea seguro, aunque ambos fac-
tores de autenticación sean correctos.

3º) Ciberseguridad para dispositi-
vos móviles. El mal llamado anti-virus 
móvil. Mejor MTD, del inglés Mobile 
Threat Defense. Un módulo que per-
mite controlar y remediar problemas 
de seguridad en el dispositivo, en las 
redes y en las aplicaciones. Y que está 
preparado para trabajar incluso en 
situaciones offline. No dependeremos 
de la interacción entre móvil y central 
de gestión para detectar un ataque o 
intento de robo de información. Un 
módulo basado en inteligencia artifi-
cial, imprescindible para directivos. 

La plataforma MobileIron ofrece estos 
tres pilares en una única solución. Dis-
ponible para móviles, tabletas, portáti-
les y pc con sistemas operativos An-
droid, iOS, MacOS y Windows 10. Una 
solución imprescindible para garantizar 
la mejor seguridad de los datos corpo-
rativos y la privacidad de los usuarios. Daniel González Fernandez, senior key account manager de MobileIron.
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VíCTor manUel Fernández

’Endpoint EDr’
una nueva manera de detectar  
actividades sospechosas
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El dato es estremecedor: el 84% de las 
brechas de seguridad en las empresas 
tiene como origen las aplicaciones inter-
nas, externas y móviles. Y es que los 
hackers cada vez tienen más clara una 
cosa: ¿para qué desgastarse en romper 
las barreras a la hora de hackear la red 
de cualquier empresa cuando tienen a 
su disposición una gran cantidad de 
puntos finales por los que acceder a 
ella? Una manera de decir “ahí le deja-
mos la puerta abierta. Pase, pase y tome 
lo que quiera”.

El ‘endpoint’, el reto a acometer
Porque es, precisamente, el punto final 
el principal aspecto a defender por par-
te de las empresas sea cual sea su ta-
maño. Y más si tenemos en cuenta que, 
según Gartner, la proporción entre el 
gasto en seguridad aplicativa y la segu-
ridad perimetral es de 23 a 1. De ahí 
que interese proteger el punto final, y 
cada vez más, dada su creciente impor-

tancia dentro de las empresas. Primero, 
porque crece y no deja de crecer el nú-
mero de trabajadores que trabaja des-
de cualquier lugar, lo que les obliga a 
interactuar con la red de la empresa 
desde cualquier lugar y momento, con 
los riesgos de seguridad que eso con-
lleva; y segundo, porque la protección 
del punto final —ya sea un portátil, una 
tableta, un móvil o incluso un servidor— 
es de vital importancia para las empre-
sas. Hasta el punto de que diversos 
analistas consideran que las herramien-
tas de endpoint serán las más impor-
tantes en términos de negocio. Así, a 
modo de ejemplo, y sólo en el ámbito 

del software de seguridad, el volumen 
de negocio alcanzará los 34.400 millones 
de dólares —29.980 millones de euros—.

El momento del ‘Endpoint EDR’
Y es que nadie lo duda: la protección 
del endpoint está cambiando. “Las em-
presas siempre están buscando nuevas 
técnicas para protegerse de programas 
malignos cada vez más sofisticados, y 
algunos proveedores de EDR indepen-
dientes ofrecen sus capacidades de de-
tección y respuesta como parte de EDR. 
Por otro lado, una vez que se descubre 
un ataque, los clientes quieren saber 
cuál fue la causa principal y cómo se 

propagó. Sólo teniendo eventos regis-
trados en el endpoint se puede deter-
minar eso, y EDR es a veces una herra-
mienta útil”, explica José de la Cruz, 
director técnico de Trend Micro Iberia.

Entonces, ¿en qué consiste el Endpoint 
EDR? “Endpoint Detection and Response 
(EDR) es un conjunto de herramientas 
que supervisan la red de puntos finales 
de la red (pensemos en nuestro equipo 
o en un servidor) para detectar activida-
des sospechosas. Las tecnologías EDR 

“El año pasado, las empresas  
tardaron una media de 197 días en 
detectar cuándo habían sido víctimas  
de una violación”

Una nueva manera de responder a los retos de seguridad, y especialmente de proteger el puesto  
de trabajo, estando como está expuesto continuamente a nuevas amenazas.  
Para evitarlas, llega esta nueva respuesta que se ampara en el uso de las nuevas tecnologías.

José de la Cruz, director técnico  
de Trend Micro Iberia.

http://cso.computerworld.es/home
http://cso.computerworld.es/home


CSO ESPAÑA

OCTUBRE 2018 | CSO

ESPECIAL SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

fueron diseñadas para detectar amena-
zas potenciales, correlacionar indicado-
res con otras defensas y responder en 
consecuencia”, explica Marc Laliberte, 
senior Security Analyst en WatchGuard 
Technologies.

Por eso, y en lo que respecta a sus ca-
racterísticas, se puede hablar de tres 
comunes: 

• Monitorizan los comportamientos 
de todos los procesos en un en-
dpoint, buscando actividades sospe-
chosas. 

• Correlacionan los comportamien-
tos detectados con otros sistemas 
como el IPS de red. 

• Permiten la remediación rápida y efec-
tiva de las amenazas confirmadas.

Así, y por indagar un poco más en di-
chas características, el Endpoint EDR es 
capaz de detectar incidentes de seguri-
dad utilizando mecanismos de machine 
learning y analítica, integrando también 
alertas generadas por sistemas exter-
nos (indicadores de compromiso o IOCs) 
y categorizando estos incidentes para 
permitir actuar sobre los más críticos 
con más rapidez.

“Otra característica tiene que ver con la 
capacidad de investigar, desde el punto 
de vista histórico, los eventos que se han 
producido para rastrear el origen y evo-
lución de la actividad maliciosa dentro de 
una organización y ser capaces de tomar 
medidas preventivas para incidentes si-
milares en el futuro”, quiere aportar Mar-
tín Trullas, next generation technologies 
division manager de Advanced Solutions 
en el mayorista Tech Data.”Estos siste-
mas tienen que estar dotados de herra-
mientas que, una vez detectado un sis-
tema comprometido, permitan eliminar 
los procesos o ficheros infectados, poner 
en cuarentena los sistemas e, idealmen-
te, hacer una vuelta atrás en el tiempo a 
un momento anterior en el que los siste-
mas no estaban afectados”.

Y otra característica importante es la 
que trae hasta este punto Ramsés Ga-
llego, strategist & evangelist de Syman-
tec: “Una característica importante es 
que el acceso a la información (y a la 
remediación) se haga desde una con-
sola unificada y/o incluso desde el mis-
mo puesto de trabajo —en caso de es-
tar investigando el incidente—. Eso 
implica que, a escasos tres clics de dis-
tancia, se pueda realizar un análisis de 

qué ha ocurrido, aislar ese puesto de la 
red, documentar el flujo de informa-
ción que ha llevado al incidente, etc. 
Además, EDR debe ser alimentado por 
diversas fuentes de información (así, al 
menos, es como hemos diseñado la ar-
quitectura de nuestra solución) y, de 
esta manera, elevar el conocimiento de 
su factor de exposición con amenazas 
potenciales”.

La importancia de la inversión
Y también cada vez está más claro, 

viendo lo que estamos contando en es-
tas líneas, que las amenazas están en 
constante evolución y cada día que pasa 
los ciberdelincuentes desarrollan nue-
vas formas de atacar a las empresas, 
por lo que es necesario contar con las 
herramientas más avanzadas en ciber-
seguridad. “Este tipo de soluciones per-

“El año pasado, las empresas tardaron 
una media de 197 días en detectar 
cuándo habían sido víctimas de una 
violación”, según indica el informe de 
Ponemon Institute 2018, Cost of a Data 
Breach Study. Las soluciones EDR 
están diseñadas específicamente para 
ayudar a reducir ese número. Ninguna 
defensa de ciberseguridad es perfecta, 
lo que significa que las organizaciones 
deben contar con herramientas para 
detectar y responder rápidamente a 
los incidentes”, indica Marc Laliberte, 
senior security analyst en WatchGuard 
Technologies.

La importancia de invertir en soLuciones de endpoint edr

Marc Laliberte, analista senior de 
seguridad en WatchGuard Technologies.
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miten entender el impacto y el alcance 
de las amenazas y detectar ataques que 
han podido pasar desaparecidos por los 
sistemas tradicionales. Complementar 
las soluciones de protección de en-
dpoints con tecnología EDR les permitirá 
detectar, investigar y responder ante 
posibles amenazas e incidentes sospe-
chosos”, aporta Alberto Ruiz Rodas, in-
geniero de ventas de Sophos Iberia.

De ahí que visibilidad y control sean 
las grandes premisas sobre las que los 
distintos participantes en este reportaje 
aconsejan que debe basarse la estrate-
gia de ciberseguridad de cualquier em-
presa. “Teniendo en cuenta el tipo de 
amenazas que afectan hoy en día a los 
entornos corporativos (principalmente 
ataques de día cero)”, destaca De la 
Cruz. “Es necesario disponer de tecno-
logía que no sólo nos permita detectar 
toda clase de amenazas, sino que tam-
bién sea capaz de proporcionar visibili-
dad de lo que está ocurriendo en nues-
tros entornos. Por tanto, es importante 
invertir en soluciones EDR, pero éstas 
deben estar acompañadas necesaria-
mente de una buena solución EPP y que 
ambas actúen de manera coordinada. 
De esta manera, podremos garantizar 

una protección robusta basada en múl-
tiples capas de protección”.

¿Es importante, en consecuencia, que 
las empresas inviertan en este tipo de 
protección? SÍ, con mayúsculas. Y más 
cuando “el año pasado, las empresas 
tardaron una media de 197 días en de-
tectar cuándo habían sido víctimas de 
una violación”, según indica el informe 
de Ponemon Institute 2018, Cost of a 
Data Breach Study, advierte Laliberte. 
“En consecuencia, se puede decir que 
las soluciones EDR están diseñadas es-
pecíficamente para ayudar a reducir ese 

“Para completar el ciclo completo de la 
seguridad, no es suficiente con méto-
dos de protección preventivos, como 
las soluciones tradicionales de antivi-
rus”, apunta Martin Trullas, next gene-
ration technologies division manager 
de Advanced Solutions en el mayorista 
Tech Data . La experiencia demuestra, 
que una intrusión por parte de una 
entidad externa en una empresa es 
sólo cuestión de tiempo y esfuerzo, 
aun cuando la organización cuente con 
medidas de protección (antivirus, 
NGFW, etc.). La seguridad al 100% no 
existe, por lo que, una vez reconocida 
esta imperfección, se necesitan otras 
herramientas que sean capaces de 
detectar y eliminar las intrusiones que 
ya están presentes.
No todas la empresas tienen el mis-
mo grado de madurez para adoptar 
soluciones de EDR, por lo que en la 
actualidad la mayoría de los fabrican-
tes de seguridad están haciendo hin-
capié en la necesidad de EDRs (se 
encuentran en proceso de “evangeli-

zación”). En función del tamaño y 
recursos de la organización, estas 
soluciones serán integradas en la 
infraestructura de seguridad actual, o 
alternativamente contratadas como 
servicio con la ayuda de partners 
especializados, como uno más de los 
servicios de SOC disponibles”.

invertir en endpoint edr: sí, pero…

Martin Trullas, next generation 
technologies division manager de 
Advanced Solutions.

Ramsés Gallego, strategist & evangelist 
de Symantec.
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número. No en vano, ninguna defensa 
de ciberseguridad es perfecta, lo que 
significa que las empresas deben contar 
con herramientas para detectar y res-
ponder rápidamente a los incidentes”.  

Por eso es crítico que las empresas in-
viertan en soluciones de este tipo, por-
que en la actualidad el entorno informá-
tico se divide en dos puntos básicos de 
terminación de información (termination 
points), como son el puesto de trabajo y 
el proxy y dos canales de consumo de la 
información (el correo electrónico y las 
aplicaciones en la nube). “Por todo ello, 
no proteger uno de esos puntos de ter-
minación, donde se crea o finaliza infor-
mación corporativa puede suponer mu-
chos problemas en el futuro inmediato, 
ya que multitud de ataques se enfocan 
en el puesto de trabajo (en cualquiera de 
sus formas), como, por ejemplo, los ata-
ques de ransomware”, sostiene Gallego.

En consecuencia, disponer de una tec-
nología no sólo reactiva sino proactiva, 
que facilita la monitorización, detección, 
respuesta y remediación de uno los ac-
tivos más números de una compañía, 
como es el puesto de trabajo digital, es 
instrumental para el éxito en el segui-
miento de la estrategia en protección y 

las tácticas empleadas para la defensa.

Un nuevo valor: el uso de 
información forense

Los ataques modernos son cada vez 
mejores para ocultar sus rastros, lo que 
hace que sea más difícil detectar y dete-
ner una brecha antes de que se produz-

ca un daño real. Por eso, las soluciones 
de EDR deben incluir la capacidad de 
identificar indicadores de compromiso 
(CPI, por sus siglas en inglés) utilizando 
el análisis forense, uniendo cada frag-
mento de un ataque para obtener una 
imagen completa.

Por eso, EDR cuenta con un compo-
nente de investigación muy importante. 
Y es que aquél, basándose en el consu-
mo de indicadores de compromiso, 
puede ayudar a detectar amenazas exis-
tentes en nuestro entorno, especial-
mente cuando no fueron detectadas en 
primera instancia.

De ahí que, adicionalmente, “permita 
efectuar un análisis forense detallado 
sobre un ataque determinado, además 
de ser capaz de determinar el origen de 
la infección (paciente cero), así como su 
alcance (equipos infectados, ficheros 
afectados, etcétera.)”, analiza el director 
técnico de Trend Micro Iberia.  

“De hecho, en nuestro caso”, apunta el 
strategist & evangelist de Symantec, “con 
la inteligencia de amenazas más grande 
del mundo a escala civil (que no sea de 
uso militar), la correlación de eventos y 
compartición de información entre las 
soluciones es uno de nuestros mensajes 
más relevantes. Sólo con la capacidad de 
monitorizar diversos puntos y la certeza 
de poder utilizar trillones de eventos al 
día, se puede obtener un alto nivel de ga-
rantía de protección y defensa, de cono-
cimiento de lo que puede pasar en un 
entorno y, así, salvaguardar proactivamen-
te las plataformas que deben defenderse”.

Por otra parte, si algo ocurre, disponer 
de información puntual de qué ha ocu-
rrido a través de herramientas de aná-
lisis (Analytics) es altamente apreciado 
por los gestores de seguridad, riesgo y 
conformidad legal.

Y, finalmente, el uso intensivo de estra-
tegias de machine learning en el puesto 
de trabajo se antoja como un paso na-
tural para poder capturar cada vez más 
amenazas y adaptar y adoptar medidas 
modernas, novedosas e incluso revolu-
cionarias, como ‘el arte del engaño’ o las 
‘cámaras de vacío para la navegación’ en 
la protección del puesto de trabajo. CSO

“EDR es un conjunto de herramientas  
que supervisan la red de puntos  
finales de la red para detectar  
actividades sospechosas”
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El desafío de la 
amenaza interna
En 2016, Forbes publicó en su web el 

artículo “The Future Of Insider Threats”, 
que comienza afirmando que “la mayor 
amenaza para la seguridad de las empre-
sas estadounidenses ya no es el hacker 
que ataca desde más allá de los muros 
de la red. Ahora, son los que ya están 
dentro de esas paredes, y cuentan con 
credencial de pleno acceso”. En 2017, el 
Institute for Critical Infrastructure Tech-
nology publicó un trabajo con el significa-
tivo título: In 2017, the Insider Threat epi-
demic begins. Nos encontramos, por 
tanto, ante una amenaza creciente a la 
que hay que prestar atención.

Naturaleza de la amenaza interna
En general, el Insider Threat puede defi-

nirse como “la amenaza asociada a perso-
nas que tienen el potencial de dañar a una 

organización desde dentro, por tener co-
nocimiento interno o acceso a sus instala-
ciones o sistemas”. Esta definición abarca, 
por tanto, a empleados, ex-empleados, 
colaboradores y externos que hayan con-
seguido credenciales para tener accesos 
legítimos.  Sin embargo, podemos distin-
guir tres grandes tipologías de insiders que, 
por su naturaleza, demandarán tratamien-
tos específicos:

No malicioso: Actor que de forma no-inten-
cionada realiza o permite la acción dañina.

Malicioso: Actor que intencionadamente 
realiza o permite la acción dañina.

Manipulado: Actor que de forma no-inten-
cionada, pero a instancias de un actor mali-
cioso, realiza o permite la acción dañina.
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Dada la diversidad en cuan-
to a métodos y objetivos, los 
ataques insiders pueden ser 
muy diferentes entre sí. Sin 
embargo, se suelen distinguir 
tres grandes categorías según 
el propósito principal de ata-
que: fraude, robo de conoci-
miento/propiedad intelectual, y sabotaje.

En el estudio de Crowd Research Partners 
Insider Threat – 2018 Report, se señala que 
el 90% de los encuestados (todos ellos 
profesionales de la ciberseguridad) mani-
festó sentirse vulnerable a este tipo de 
ataques, y que el 53% reconoció abierta-
mente haber sufrido uno. Más allá de que 
las cifras de cualquier encuesta puedan 
ser discutibles, sí parece que muchos pro-
fesionales están preocupados por esta 
amenaza y que el desafío será mayor en 
un futuro próximo; muy especialmente en 
aquellos sectores donde se gestionan ac-
tivos digitales de alto valor intrínseco, 
como Salud, Instituciones Financieras, Go-
bierno, Empresas Tecnológicas y otras In-
fraestructuras Críticas.

La tecnología en la lucha contra la ame-
naza interna

La amenaza interna NO ES un problema 
exclusivamente tecnológico. El tratamien-
to debe realizarse desde la gestión de ries-
gos, partiendo de una identificación de los 
activos a proteger, el análisis y evaluación 
de los posibles riesgos, y la identificación 
de controles técnicos y no técnicos que 
reduzcan los mismos a niveles asumibles.

De hecho, los programas de lucha contra 
la amenaza insider suelen ser buenos 
ejemplos de convergencia entre la seguri-
dad lógica y física. Como ejemplo, el marco 
de trabajo de Mnemo para el tratamiento 
de esta amenaza.

Hay un amplio abanico de tecnologías úti-
les en la lucha contra esta amenaza: desde 

honeypots para identificar actividades ina-
propiadas, hasta la ciberinvestigación y el 
análisis forense una vez que se ha produci-
do el ataque, pasando por una amplia gama 
de tecnologías orientadas a la gestión de 
identidades y accesos, detección de ataques 
a través de la recopilación y correlación de 
información (IDS, SIEM,...), monitorización de 
la actividad de usuarios y entidades (análisis 
de logs, UEBA...) o protección de la informa-
ción (encriptado, DLP...).

En definitiva, en un mundo en absoluta 
transformación ya no existe un períme-
tro claro a defender, por lo que el interior 
de las organizaciones es también una 
fuente de amenazas que deben ser ges-
tionadas. Las tecnologías, incluyendo las 
de endpoint, jugarán un papel fundamen-
tal en este desafío.

Mnemo en base a su experiencia como 
CERT especializado en fraude y para dar 
una respuesta adecuada a este reto ha di-
señado un servicio experto para  la preven-
ción de la actividad insider a través de la 
protección del dato:

MNEMO Intelligent Data, solución 
avanzada para protección del dato que 
integra diversas tecnologías para cons-
truir una plataforma robusta de protec-
ción de la información clave frente a 
usos indebidos. A la solución líder de 
SealPath, Mnemo incorpora funcionali-
dades de Inteligencia de amenazas, bio-
metría, geoposicionamiento y gestión 
de reglas según contexto. Para más in-
formación: https://www.mnemo.com/
IntelligentData

Guillermo J. Chena Aranda, director de 
Consultoría CiberSeguridad.

Fuente: Elaboración propia.
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“Hemos simplificado  
la complejidad  

en la gestión  
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El máximo responsable de la compa-
ñía en nuestro país, en lo que se refiere 
a soluciones profesionales corporati-
vas, nos aclara cuales van a ser la prin-
cipales amenazas para las organizacio-
nes en lo que resta de año, así como las 
áreas de negocio clave para la compa-
ñía. Bitdefender, conocida desde tiem-
pos atrás por sus soluciones de seguri-
dad y protección para el usuario de 
consumo, hace ya más de cuatro años 
que se adentró en el área profesional 
en nuestro país, ofreciendo especiali-
zación en la protección del endpoint y 
del data center. 

Dentro del mercado corporativo, ¿qué 
áreas van a resultar estratégicas para 
la compañía en los próximos meses?

La estrategia de Bitdefender pasa por 
la protección del endpoint, desde el con-
cepto más amplio de la palabra, englo-
bando cualquier dispositivo físico, mó-
vil, virtual o tableta. Además, llegamos 
hasta las soluciones data center en cual-
quier infraestructura cloud de virtualiza-
ción e hipervisor y sistema operativo. 
Esto es el core de negocio de Bitdefen-
der, ofreciendo una protección unifica-
da de extremo a extremo, e integrada 

en una única solución que es gestiona-
da desde un mismo punto. 

Apostamos por esa visión como ele-
mento diferencial frente a la compe-
tencia. Es lo que demanda el mercado, 
soluciones más sencillas de gestionar 
y que además se integren con otros 
agentes del mercado. Recientemente 
hemos llegado a un acuerdo con Nu-
tanix, integrando GravityZone, así 
como la securización de cargas de tra-
bajo de VMware en Amazon Web Ser-
vices y Azure. Y también en IoT inte-
gramos nuestra solución de seguridad 
para el hogar con los asistentes de voz 

de Google y Amazon. En definitiva, 
brindamos una protección global a 
nuestros clientes. 

Partiendo de la complejidad que pre-
sentan los nuevos ataques de ranso-
mware y criptojacking, principales ame-
nazas de las organizaciones en lo que 
llevamos de año, ¿Cómo estáis prote-
giendo estos escenarios?

Realmente son ataques muy sofistica-
dos, puesto que utilizan técnicas avan-
zadas con movimientos laterales. Ve-
mos un incremento de ataques basados 
en scripts tipo powershell, además del 

criptojacking que accede a los centros de 
datos de los clientes para filtrar infor-
mación. Nuestras últimas soluciones 
lanzadas con técnicas de machine lear-
ning y deep learning, y la solución de next 
generation con EDR, combinado en un 
único agente, está posicionándose 
como una gran solución para este tipo 
de ataques. 

Has mencionado GravityZone como 
solución de seguridad enfocada al data 
center para proteger entornos cloud 
híbridos y de virtualización. ¿Qué te-
néis de diferenciador frente a la com-
petencia?

Llamamos GravityZone a nuestra ar-
quitectura y a la consola de gestión de 
la seguridad. A diferencia de otros fa-
bricantes de seguridad, Bitdefender 
desarrolló la arquitectura de nuevas, 
sin parchear la ya existente. Entendi-
mos hace ya más de cinco años que el 
futuro iba a ser los entornos cloud y la 
virtualización, para lo que elaboramos 
el desarrollo desde cero. De esta for-
ma, ahora proveemos una solución 
única de extremo a extremo, incluyen-
do las diferentes modalidades cloud en 
las que los clientes despliegan cargas 

enTrevisTa
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de trabajo. 
Es un elemento diferencial. También 

nos integramos con los actores clave de 
estos entornos. Fuimos los primeros en 
integrarnos con VMware con NSX. Tene-
mos la mejor protección para solucio-
nes de escritorio virtual con Citrix. Tam-
bién la mencionada anteriormente con 
Nutanix. Nuestra filosofía es trabajar de 
cerca con los actores principales de este 
entorno porque estas tecnologías como 
cloud, SDDC (Software Define Datacen-
ter), virtualización y la hiperconvergen-
cia aportan unas ventajas con las que te 
tienes que integrar. 

¿Qué amenazas deben tenerse muy 
presentes de cara a finales de año?

Más allá del ransomware y del cripto-
jacking, del que hay un incremento ex-
ponencial de amenazas tanto para 
usuarios finales como para empresas, 
¿qué nos queda por ver? El ransomware 
tendrá técnicas muy avanzadas de mo-
vimientos laterales, y también la com-

binación de ataques sin fichero que no 
dejan rastro al escribirse en memoria. 
Llevan a cabo su acción y desaparece el 
rastro una vez que han perpetrado su 
finalidad. Mezclar este tipo de ataques 
junto al criptojacking es una tendencia 
que estamos viendo imparable. 

También aparecerán ataques a cade-
nas de suministro, como fue el caso de 
CCleaner. Son muy sofisticados que se 
aprovecharán de herramientas muy po-
pulares utilizadas por los clientes. 

Por último, vamos a ver como los ci-
bercriminales van a usar el machine lear-
ning para explotar vulnerabilidades co-
nocidas. Nosotros lo llevamos utilizando 
desde hace más de diez años, pero los 
malos es ahora cuando están explotan-
do más sus posibilidades. 

Desde Bitdefender vamos a seguir 
trabajando en nuevas generaciones 
de productos novedosos como la in-
tegración de NextGeneration y EDR 
en un único agente con mínimo im-
pacto en rendimiento y máxima faci-
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“ algo complejo  
por definición, es inseguro”
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lidad de gestión. 

¿Qué valoración tiene con respecto a 
la variedad de proveedores de seguri-
dad que existe dentro del mercado de 
la seguridad? 

A nivel personal te puedo afirmar que 
el mercado de la seguridad siempre ha 
sido un mercado muy fraccionado. A lo 
largo de los últimos 20 años, son mu-
chas las grandes compañías de seguri-
dad las que han tratado de desarrollar 
y crear una solución completa sin éxito. 
Es un área tan compleja e innovadora, 
que lo que realmente provoca es que 
constantemente surjan startups con 
nuevas oportunidades. 

Y además, en el hipotético caso de que 
alguna vez se consolidase, sería un ries-
go mundial en sí mismo si una única 
empresa copara todo el mercado. Es 
una hipótesis mía. En cualquier caso, no 
hay ni tan siquiera tres compañías de 
seguridad que sumen un 50% de cuota 
de mercado, cuando en otros campos 

de la tecnología, como puede ser cloud, 
se la reparten tres. 

Desde Bitdefender no pretendemos 
abordar todas las áreas. De hecho, que-
remos ser número uno en todas aque-
llas áreas en las que tenemos presencia. 
Nuestra vocación es desarrollar una so-
lución completa que ofrezca una ges-
tión unificada y sencilla de extremo a 
extremo en lo que entendemos como el 
endpoint. 

¿Cómo es posible simplificar una so-
lución endpoint?

Las propuestas más habituales cons-
tan de una solución de endpoint tradicio-
nal a la que se le van añadiendo nuevas 
soluciones adicionales, en algunos casos 
tecnologías de nueva generación. En 
nuestro caso, dentro de la solución mul-
ticapa, hemos añadido nuevas capas lla-
madas de next generation hyper detect y 
una sandbox de manera que no es una 
solución aislada que requiere doble ges-
tión. Nuestra propuesta es única ya
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“  Bitdefender se integra con la mayor variedad 
de sistemas operativos, incluyendo las 

modalidades de software libre como red Hat”
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 que no tiene problemas de impacto en 
su rendimiento y se gestiona de manera 
unificada. Esta misma filosofía la hemos 
trasladado al EDR (Endpoint Detection 
and Response). Ofrece correlación de 
eventos, investigación de amenazas y 
aprendizaje continua en forma de capas 
con una gestión común y sencilla.

Te puedo asegurar que a día de hoy 
nadie ha conseguido unificar las distin-
tas partes que componen una solución 
de seguridad, formada por UTM, Firewa-
ll, DLP y securización de aplicaciones. 
Sin embargo y en nuestro caso, hemos 
conseguido simplificar la complejidad 
en la gestión del endpoint. 

¿Qué planteamiento realizan para 
proteger las infraestructuras asocia-
das al mundo IoT?

Dentro del ecosistema de IoT, conta-
mos por el momento con la solución 
para usuarios domésticos Bitdefender 
Box, de la que recientemente hemos 
anunciado la integración con los asisten-
tes personales de Google y Amazon. En 
este sentido seguimos trabajando en el 
desarrollo de importantes novedades. 

Por sectores, parece que finanzas 

y salud están siendo los más afecta-
dos por ataques y brechas de segu-
ridad del tipo ransomware. ¿Qué so-
luciones plantea la compañía para 
estos sectores?

Son los que manejan más información 
sensible, con lo que se convierte en un 

negocio más fructífero para los cibercri-
minales. Junto a agencias gubernamen-
tales y tecnología, seguirán sufriendo 
los principales vectores de ataque. 

Tratándose de una compañía creada 
en un país de la Unión Europea, ¿Cómo 

están ayudando a las empresas con el 
cumplimiento de gDPR?

Efectivamente, como compañía nacida 
dentro de un país de la Unión Europea, 
con lo que el problema de tratamiento 
de datos fuera de las fronteras no lo te-
nemos. Además, nuestra solución en sí 
misma, por su arquitectura multicapa, 
facilita enormemente la vida a los res-
ponsables de seguridad de las organi-
zaciones de cara a poder cumplir y ga-
rantizar la integridad de los datos. En 
cada una de las capas contamos con 
aplicaciones que contribuyen al cumpli-
miento de GDPR. Si careces de un pro-
cedimiento de Incident Response que te 
informe de algún ataque sufrido y sus 
consecuencias, no vas a poder comuni-
car a las autoridades competentes el 
incidente y qué dato te ha sido robado. 
Nuestra solución facilita todo el proce-
so, con sus correspondientes medidas 
de encriptación. Bitdefender integra el 
cifrado de los datos sensibles en la con-
sola de gestión, del mismo modo que 
abordamos las vulnerabilidades y los 
parches con Patch Management. 

GDPR no solo se cumple con una solu-
ción hardware y software apropiado, 
sino que además debe tener unos pro-

“  posibilitamos la integración para  
que el cliente tenga una única gestión”
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cedimientos, formación al usuario y es-
trategia de la compañía. 

¿Cómo trabajan con los socios tecnoló-
gicos como VMware, Microsoft o Citrix?

Trabajamos muy estrechamente con 
ellos. Es absolutamente necesario 
dado que son los players que trabajan 
en las infraestructuras de virtualiza-
ción y de cloud. Estamos tocando pro-

ducto y API de su producto con lo que 
tiene que haber acuerdos de colabo-
ración muy fuertes. Tratamos de ser 
los primeros en integrarnos para que 
nuestra solución de seguridad no mer-
me los beneficios que estas infraes-
tructuras de TI ofrecen. 

Tenemos ejemplos incluso de protec-
ción del hipervisor, porque cualquier 
protección del endpoint no te protege de 

un malware sofisticado que trabaje a 
nivel de hypervisor. Así, llegamos a te-
ner más nivel de privilegios que cual-
quier aplicación, incluso cualquier solu-
ción antimalware. 

Destacar acuerdos como el desarro-
llo conjunto con Citrix, denominado HVI 
(Bitdefender Hypervisor Introspection) 
que permite proteger la memoria cruda 
del hipervisor XenServer contra este tipo 
de ataques mediante introspección de 
memoria. También estamos trabajando 
con KVM con Nutanix y en un futuro con 
Microsoft para HyperV. 

Otro acuerdo importante es el que he-
mos anunciado recientemente junto con 
Microsoft, con la que garantizamos la 
compatibilidad de nuestras soluciones 
con cargas de trabajo alojadas en la nube 
Azure de Microsoft. Posibilitamos la inte-
gración para que el cliente tenga una úni-
ca gestión, independientemente de que 
tenga equipos on-premise o en la nube. 

¿Se apoyan en el canal para la comer-
cialización de los servicios?

Somos una empresa cien por cien ca-
nal, incluyendo el tratamiento de las 
grandes cuentas. Queremos que el canal 
de quien provenga la mayor parte de 

negocio, aunque sean generada por 
nuestra propia actividad comercial. Tam-
poco apostamos por el despliegue propio 
de servicios al cliente final. Queremos un 
canal formado que sea autosuficiente 
para que pueda desplegar los servicios 
de implantación, gestión, puesta a pun-
to y de monitorización y gestión. Para 
ganar en capilaridad, somos selectivos 
para ver con qué partners contamos en 
la parte más estratégica de negocio y 
en el crecimiento de la gran cuenta.

Por último, ¿qué expectativas de 
crecimiento tienen a nivel local?
Estamos teniendo un crecimiento muy 
fuerte a nivel local e internacional dentro 
de lo que son las soluciones empresariales, 
complementadas por el segmento de con-
sumo y el de acuerdos con fabricantes OEM. 

Centrándonos en el ámbito profesio-
nal, venimos  compañía ha duplicado 
cifras de negocio a nivel mundial y en 
nuestro país. Partíamos de cifras mo-
destas, pero ya tenemos clientes des-
tacables como el Gobierno Vasco Ejie, 
con más de 70.000 endpoints, o institu-
ciones como el Ministerio de Fomento 
y Metro de Madrid, ganados a través de 
concurso público. CSO

http://cso.computerworld.es/home
http://cso.computerworld.es/home


http://bit.ly/UNIWAY_CAMPA%C3%91AIDG1819


CSO ESPAÑA

OCTUBRE 2018 | CSO

LeGisLaCión

migUel reCio, aBogado experTo en proTeCCión de daTos y TiC

informe anual de EniSa sobre incidentes  
de seguridad en servicios de confianza-e
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Al respecto, es necesario tener en con-
sideración que la regulación europea 
sobre servicios de confianza electrónica 
se encuentra actualmente en el Regla-
mento (UE) nº 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, relativo a la identificación electró-
nica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el merca-
do interior y por la que se deroga la Di-
rectiva 1999/93/CE, que es aplicable 
desde el 1 de julio de 2016, salvo en el 
caso de algunas disposiciones tal  y 
como se indica en su artículo 52.

Este Reglamento define, en el artículo 
3.1, la identificación electrónica como 
“el proceso de utilizar los datos de iden-
tificación de una persona en formato 
electrónico que representan de manera 
única a una persona física o jurídica o a 

una persona física que representa a 
una persona jurídica”, y, en el artículo 
3.4, el sistema de identificación electró-
nica como “un régimen para la identifi-
cación electrónica en virtud del cual se 
expiden medios de identificación elec-
trónica a las personas físicas o jurídicas 
o a una persona física que representa 
a una persona jurídica”.

El informe publicado ahora por ENISA 
pone de manifiesto, en particular, que 
casi la mitad de los incidentes de segu-
ridad han tenido un impacto transfron-
terizo; que la mitad de los incidentes de 
seguridad fueron graves (nivel 4 o 5 en 
una escala del 1 al 5); que los servicios 
que se han visto más afectados por los 
incidentes de seguridad han sido las fir-
mas electrónicas y los sellos electróni-
cos), y que las principales causas más 

comunes son fallos de sistemas y fallos 
de terceras partes.

Cabe señalar que el informe se emite 
sobre la base de la información recibida 
anualmente por ENISA relativa a “un re-
sumen de las notificaciones de viola-
ción de la seguridad y pérdida de la in-
tegridad recibidas de los prestadores 
de servicios de confianza”, como se in-
dica en el artículo 19.3 del Reglamento 
(UE) nº 910/2014. Y, según el informe de 
ENISA, por incidente de seguridad debe 
entenderse una brecha de seguridad o 
pérdida de la integridad que tenga un 
impacto en la seguridad del servicio de 
confianza que se presta.

En cuanto a los incidentes de seguri-
dad que se notifican, la escala del 1 al 5 
mencionada incluye sin impacto (nivel 
1), un impacto insignificante (nivel 2), 

La Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (en 

inglés, European Union Agency for Network and Information Security, ENISA) ha 

publicado su primer informe anual completo,  relativo al año 2017, sobre incidentes 

de seguridad con servicios de confianza electrónica.
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un impacto significativo (nivel 3), un im-
pacto severo (nivel 4) y desastre (nivel 
5), lo que en este último caso supone 
que toda la organización, todos los ser-
vicios y todos los certificados han sido 
afectados por el incidente de seguridad.

En concreto, los servicios de confianza 
afectados, según refleja el informe de 
ENISA, han sido la creación de certifica-
dos electrónicos para firmas electróni-
cas y sellos electrónicos (43%), las listas 
de revocación de certificados (22%), la 
verificación de firmas electrónicas o se-
llos electrónicos (21%), la revocación de 
firmas electrónicas o sellos electrónicos 
(7%) y los dispositivos cualificados de 
creación de firmas electrónicas (7%).

En cuanto a las causas principales de 
los incidentes de seguridad, según los 
datos de ENISA, han sido los fallos de 
sistemas (36%), fallos de terceras par-
tes (36%), error humano (21%) y, por 
último, acciones ilícitas o maliciosas 
(7%). El informe de ENISA también des-
taca que un 54% de los incidentes tuvo 
una severidad significativa, y, respecti-
vamente, un 23% fueron severos o ca-
tastróficos.

Algunos ejemplos relevantes o signifi-
cativos de incidentes reportados en 

2017 fueron el malware que comprome-
te las direcciones de correo electrónico, 
lo que pone de manifiesto la necesidad 
de información y concienciación de los 
empleados; la indisponibilidad de los 
servicios de revocación durante tres ho-
ras debido a un error humano en la 
configuración de los registros de un 

nombre de dominio; errores en los nú-
meros de serie de los certificados o ser-
vicios no disponibles.

Por último, el informe de ENISA inclu-
ye algunas conclusiones entre las que 
cabe destacar que el número de inci-
dentes de seguridad, si se compara 
con 2016, ha aumentado significativa-

mente, si bien no significa que la segu-
ridad haya disminuido, sino que los 
prestadores de servicios van adqui-
riendo conciencia de la obligación de 
notificar incidentes de seguridad. Y 
también que casi la mitad de los inci-
dentes de seguridad ha tenido un im-
pacto transfronterizo. CSO
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la gestión de contraseñas  
como caballo de batalla

José antonio rubio, presidente de la asociación española para la Confianza y el Cumplimiento digital

Se victimiza por partida doble a los usuarios que sufren brechas de seguridad, trasladándoles 
responsabilidades que debieran asumir la industria y los profesionales de la ciberseguridad.
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pasan los años y seguimos 
viendo cómo una defectuosa 
gestión de contraseñas es el 
caballo de batalla de todo 
tipo de empresas y fabrican-

tes. Además, se sigue victimizando por 
partida doble a los usuarios que sufren 
brechas de seguridad, trasladándoles 
una parte de responsabilidad que posi-
blemente debiera asumir la industria y/o 
profesionales del campo de la cibersegu-
ridad. En ese sentido, una nueva ley hará 
que en California no esté permitido la 
construcción y venta de dispositivos con 
conexión a Internet que cuenten con con-
traseñas débiles. Se espera que esté en 
vigor en 2020 y, aunque hablemos de zo-
nas geográficas distintas, mantiene unas 
más que interesantes conexiones con el 
Reglamento europeo de protección de 
datos. En concreto, con la privacidad por 
diseño que tantos quebraderos está cos-
tando y costará a los fabricantes y pro-
veedores de servicios.

También relacionado con las contrase-
ñas, así como con el cifrado, encontra-
mos la necesidad de proteger lo máximo 
posible la información sensible de las or-
ganizaciones, máxime si las mismas en-
tran en la categoría de infraestructuras 

críticas. Pues bien, este mantra, que en 
principio tendría que estar más que asen-
tado en este tipo de entidades, sigue sin 
ser llevado a la práctica como sería de-
seable. Así vemos cómo la Information 
Commissioners Office de Reino Unido ha 
tenido que multar al aeropuerto de Hea-
throw ante la pérdida de una memoria 
USB que contenía información altamente 
sensible sobre la seguridad del aeropuer-
to. Datos sobre las rutas de las patrullas 
de seguridad y la localización de las cá-
maras de videovigilancia son sólo parte 
de la información que ha sido vulnerada, 
lo cual deja en entredicho hasta qué pun-
to las entidades son conscientes del valor 
que tiene su información.

También recordemos que ahí fuera si-
guen empleándose técnicas de ataque 
complejas, que van mucho más allá de las 
cuestiones antes indicadas. Ejemplo de 
ello es la vulnerabilidad explotada por el 
actor FruityArmor,para poder ejecutar có-
digo arbitrario en modo kernel en Win-
dows. Recientemente Microsoft ha libera-
do un parche, siendo precisamente esa 
gestión de mantenimiento otra de las la-
bores fundamentales que puede evitar 
hasta cierto punto que nos llevemos sor-
presas desagradables.  CSO

“Recordemos que ahí fuera siguen  
empleándose técnicas de ataque complejas”
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Soluciones ‘made in Germany’  
diseñadas para blindar a 
las empresas frente al cibercrimen

El malware no deja de crecer y sofis-
ticarse y las empresas se enfrentan 
diariamente a miles de nuevas cibera-
menazas. El cibercrimen está bien fi-
nanciado y utiliza técnicas cada vez 
más innovadoras para alcanzar sus 
objetivos. Por tanto, se necesitan so-
luciones integrales capaces de res-
ponder diariamente a ciberataques 
nuevos, desconocidos y altamente 
complejos pero que, al mismo tiempo, 
sean fáciles de desplegar y manejar. 

g DATA Layered Security, una 
solución global Next Generation
Las soluciones del fabricante alemán, 
apoyada en los avances del machine 

learning que ayudan a predecir los com-
portamientos maliciosos de las amena-
zas desconocidas, están diseñadas para 
blindar redes empresariales de todos 
los tamaños e incorporan una serie de 
tecnologías que, combinadas, constitu-
yen un sistema holístico de seguridad 
multicapa capaz de responder con éxito 
a los nuevos desafíos de la industria ci-
bercriminal. Además de una potente 
funcionalidad antimalware, incluye:

Parcheados automáticos  
de seguridad. 
Mantener los sistemas actualizados es 
esencial si queremos proteger nuestra 
empresa con máximas garantías. Pero en 

muchas ocasiones, aun habiéndose libe-
rado parches y actualizaciones, estos 
nunca llegan a instalarse, bien por temor 
a incompatibilidades, porque no existe 
un adecuado inventario de programas 
por cliente, porque la instalación depen-
de del propio usuario o, simplemente, 
por falta de tiempo. G DATA Patch Mana-
gement automatiza el parcheado para 
todos los programas y todos los puestos 
de la red empresarial. 

Mobile Device  
Management (MDM)
Los dispositivos móviles han borrado 
los límites de las infraestructuras TIC. 
G DATA MDM protege dispositivos An-

droid e iOS y ayuda a los administra-
dores de sistemas a gestionar con éxi-
to el fenómeno BYOD (Bring Your Own 
Device).

Monitorización de Red 
Las infraestructuras TIC no solo 
tienen que estar protegidas, tienen 
que estar siempre disponibles y 
cien por cien operativas. Tiendas 
online fuera de servicio y webs in-
activas provocan importantes pér-
didas económicas. La monitoriza-
ción de redes ofrece información 
en tiempo real acerca de todos y 
cada uno de los componentes de 
la red empresarial, valiosos datos 
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en forma de a lertas  tempranas 
que permiten anticiparse a los de-
sastres y facilitan la toma de deci-
siones antes de que sea demasia-
do tarde. 

Políticas de seguridad y 
cumplimiento normativo 

Las empresas procesan diariamen-
te una gran cantidad de datos per-
sonales y sensibles que obligan al 
cumplimiento de las leyes de pro-
tección de datos y del nuevo GDPR. 
Por eso el software que facilita di-
cho cumplimiento resulta vital para 
cualquier empresa. G DATA Policy 
Management ayuda a las organiza-
ciones a respetar las nuevas direc-
trices y evitar brechas y fugas de 
información facilitando la adheren-
cia a las políticas de seguridad de 
la compañía.

Más información en:
https://www.gdata.es/empresas
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lA CiBErSEGuridAd, 
En El Adn dE lAS 
EmPrESAS
Se estima que el coste global del 

cibercrimen ascenderá a 6 billones de 

dólares anuales en 2021, cada día, son 

más el numero de ciberataques que se 

producen. Por este motivo, es necesario 

que las empresas presten importancia a 

la ciberseguridad.

Más información:
SEGURIDAD CLOUD
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Más información: 
Transformando las TI
http://bit.ly/TransformandolasTI

Más información:
TRANSfORMANDO LAS TI

NfLEX: UNA SOLUCIÓN CONVERGENTE 
CENTRADA EN LA EfICIENCIA

La propuesta en CI de fujitsu y NetApp busca reducir  

la complejidad de la gestión de infraestructuras  

para una mejora técnica y del negocio.

transformandolasti.computerworld.es

Artículo completo aquí
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Guía sobre el Reglamento General  
de Protección de Datos (GDPR)

Protección de los usuarios en la nube: 
administración de identidad a la velocidad  

del negocio
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Actualidad
Open Cloud 

2018
9de 

Octubre

Cómo proteger 
vuestro negocio 
‘online’ y mejorar 
las ventas
23de
Octubre
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