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Ciberseguridad 2019

ahonda en los nuevos paradigmas
de la industria
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El evento, organizado por IDG Research, reunió a los principales
nombres propios de la industria, quienes pusieron el foco
en las estrategias de defensa más a la vanguardia.
Ciberseguridad 2019 ha puesto en órbita los nuevos paradigmas de la ciberseguridad. El evento, celebrado el pasado
5 de marzo en la Fundación Francisco
Giner de los Ríos (Madrid), y que reunió
a cerca de 200 asistentes, trazó el mapa
de una industria que vive un momento
tan apasionado como complejo y que

tiene que convivir con una superficie de
ataque cada vez más amplia, con el imperativo de innovar para ayudar a las
divisiones de negocio y con una legislación
más restrictiva a tenor de la llegada del
Reglamento General de Protección de
Datos (GDPR, de sus siglas inglesas) el
pasado mes de mayo de 2018.
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“La ciberseguridad
se ha convertido en
un imprescindible
para el éxito
de cualquier
organización”

Fernando Muñoz, director de
IDG Research.

“La ciberseguridad se ha convertido en
un imprescindible para el éxito de cualquier organización”. Con estas palabras
dio la bienvenida Fernando Muñoz, director de IDG Research, encargado de la
planificación del evento. A este le siguió
Marcos Gómez, subdirector de ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), quien puso de relieve
las tipologías de los ataques a los que
nos venimos enfrentando en los últimos
años. A saber; robos de información,
ataques a infraestructuras críticas y ataques dirigidos entre los que se encuentra
el ransomware, tendencia absoluta durante los dos últimos ejercicios. El Instituto gestionó 123.000 incidentes en 2017
y 118.000 en 2018. Entre los cambios,
Gómez destacó que “el fraude ha vuelto,

Marcos Gómez, subdirector de ciberseguridad del Instituto Nacional
de Ciberseguridad (Incibe).

“El fraude
y los intentos
de intrusión están
a la orden del día”

junto con los intentos de intrusión y las
vulnerabilidades zero day”.
Para explicar los cambios de los paradigmas de la ciberseguridad, Fernando
Maldonado y Alberto Bellé, analistas
principales de IDG Research, pusieron
de manifiesto que la transformación
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“Lo importante
es generar la
confianza de los
usuarios”
Bellé, los nuevos paradigmas son el de
la prevención, detección y respuesta; la
seguridad como un atributo interno del
proceso de innovación y una única seguridad abarcando todos los dominios
posibles.

La innovación digital
también se protege

Alberto Bellé, analista principal de IDG Research.
digital lo está cambiando todo. Ahora,
este mundo versa sobre generar confianza a los usuarios. Y, ¿cómo lo hacemos?
“En primer lugar, hay que saber que
queremos decir con la palabra protección
y, después, cual es el objeto de esa protección”, dijo Maldonado. Asimismo, para

“La seguridad es
un atributo interno
del proceso de
innovación”

¿Estamos preparados los crecientes
desafíos de seguridad en la economía
digital? Con este dilema arrancó su
charla José Antonio Morales, experto
en ciberseguridad de Oracle, quien
ahondó en cómo las organizaciones
ahora no sólo deben proteger la tecnología sino también el crecimiento del
negocio derivado de la innovación digital. Una innovación que cada vez adopta un enfoque más basado en cloud-first,
incorpora inteligencia artificial y se
apoya en la conectividad.

Fernando Maldonado, analista principal
de IDG Research.
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Para Morales, es clave que las herramientas de seguridad que tienen las
empresas “se hablen”. “Esto va de tiempo
y velocidad”, añadió, resaltando el papel
que el modelo cloud tiene en esta nueva
era digital. “La nube es parte de la revolución digital; es preciso aprovechar sus
capacidades para ser más ágiles y dar un
mejor servicio al cliente”. Este modelo,
según el portavoz de Oracle, permite
disminuir los gastos de capital, incrementar el análisis masivo de datos y reducir
los costes de administración, pero no solo:
“También mejora la seguridad”.
A pesar de que “para muchas empresas
la seguridad cloud sigue siendo un misterio” y un 91% de ellas, según un informe de Oracle, están preocupadas por
este factor, finalmente acaban por subirse a la nube “porque el negocio está allí”.
“Se prevé que el 65% de las empresas

“La nube es parte
de la revolución
digital, es preciso
aprovechar sus
capacidades”

José Antonio Morales, experto
en ciberseguridad de Oracle.
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tendrá algún servicio cloud en dos o tres
años, así que lo que tendrán que hacer
los responsables de seguridad será garantizar la calidad de las herramientas”.
La inteligencia artificial también centró
parte del discurso de José Badía, director
de cuentas de ciberseguridad de Dark-

“Es la hora del
autoaprendizaje
en esta nueva era”

José Badía, director de cuentas
de ciberseguridad de Darktrace.

trace. Éste recordó que su compañía, de
origen inglés y con poco más de un lustro
de vida, utiliza esta tecnología para la
ciberdefensa. “En la nueva era de las ciberamenazas es la hora del autoaprendizaje”, indicó, ahondando en la mejor
estrategia para proteger redes corporativas, entornos virtualizados e IoT.
Badía apuntó que su empresa crece por
el hueco que detecta en los proveedores
de ciberseguridad. “Hay miles de amenazas todos los días (gusanos, troyanos,
ransomware…), lo que hacemos es aplicar
las matemáticas al mundo de la ciberseguridad. Las herramientas tradicionales
ya están superadas”.
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Innovación en todos los frentes

“Estamos
buscando
un cambio de
cultura, cultura
del personal
y cultura digital”

¿Cómo hacer una campaña de concienciación del personal efectiva? Para Luis
Suárez, preventa de Kaspersky en Iberia,
el reto es innovar también en este as-

“Hay que
concienciar de
manera disruptiva
y original”

Luis Suárez, preventa de Kaspersky
en Iberia.
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Hacia una seguridad de 360º
La era digital, hiperconectada e hiperregulada ha debe basarse en un análisis de riesgos y, sobre todo, un modelo de detección, registro y headhunting que
marcado un antes y un después en materia de ciber- “conocer lo que se quiere proteger”.
ayude a las empresas. “También trabajamos para
seguridad corporativa. Ahora todo es hackeable, las
Rubén Franco, ingeniero preventa de Panda Securi- ayudar al cumplimiento normativo del Reglamento
organizaciones cada vez se exponen a más ataques y ty, recalcó la importancia de garantizar la seguridad Europeo de Protección de Datos (GDPR). Hay que ser
más virulentos y la presión sobre el cumplimiento del endpoint. “Con el auge de la movilidad que ha flexibles en un ámbito cada vez más dinámico”.
normativo sólo crece, y todo en un momento en el habido en los últimos años, las empresas han perdido
“En el entorno actual, hay que olvidar los paradigque urge abrazar la llamada ‘transformación digital’. visibilidad de lo que ocurre en el endpoint. Tienen mas clásicos y dar el salto al nuevo modelo de seguSobre los desafíos que supone abandonar el tradicio- multitud de puntos ciegos y, para ellas, es realmente ridad. El problema es que este salto está siendo más
nal modelo de ciberseguridad y abogar por una apro- difícil aplicar un modelo de ciberseguridad”. Por ello, lento de que querríamos pues la transformación
ximación de 360º se debatió en una mesa redonda desde la multinacional española intentan construir digital trae sus propios retos”, afirmó por su parte
moderada por Mario Moreno, coordinador
Isaac Carreras, director de Tecnología y Cieditorial de CSO, en el evento Ciberseguridad
berseguridad de IaaS 365. La adopción de
2019, organizado por IDG Research.
cloud es uno de esos retos: “Aún falta cono“La transformación digital trae consigo mucimiento de los servicios en la nube; hay
chos beneficios e innovación, pero también
confusión en los modelos de despliegue y
riesgos y puntos negativos”, sentenció Carlos
también en lo que hay que proteger”. Para
Cortés, gerente del negocio de consultoría y
el directivo, shadow IT (el uso de herramienseguridad de Ingenia. Ahora, añadió, las emtas sin el conocimiento del equipo de tecnopresas son más vulnerables de cara a sufrir
logía) es un riesgo “enorme” y la falta de
un ciberataque. “El concepto de protección
personal cualificado es otro de los hándicaps:
del perímetro está obsoleto. Además, garan“Las empresas no tienen personal ni visión”.
tizar la seguridad en una empresa no sólo se
“La seguridad –concluyó Carreras– tiene que
ciñe al escenario tecnológico: hay que abordar
estar inmersa en cualquier proyecto de
la seguridad 360º, es decir, desde el punto de
transformación digital, debe ser transversal
vista organizativo, físico, legal y, por supues- De izda. a dcha. Carlos Cortés (Ingenia), Rubén Franco (Panda Security),
a toda la organización y, sobre todo, tiene
to, tecnológico”. Cualquier plan de seguridad Isaac Carreras (IaaS 365) y Mario Moreno (CSO).
que haber una gobernanza”.
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pecto. Más cuando el usuario es el principal punto de ataque y vulnerabilidad
para los criminales. Ahora también se ve
afectado por el fenómeno de las fake
news, que puede socavar la reputación,
incluso, de una gran organización. “Queremos concienciar de todos los problemas
del día a día digital. En el sector de la

“Tenemos que
ser punteros
para minimizar
el impacto de
las amenazas”

Carlos Tortosa, director de canal
y grandes cuentas de Eset España.

ciberseguridad también tenemos que
ser originales, concienciar de manera
disruptiva y medir los métodos constantemente. Esto lleva mucho tiempo de
planificación”, apuntó.
En este sentido, y para establecer una
estrategia holística de ciberseguridad,
Carlos Tortosa, director de canal y grandes cuentas de Eset España, cree que
hay que hacer una retrospectiva de lo
que han sido los ataques cibernéticos
desde sus inicios. Desde Creeper, en
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“Estamos
buscando
un cambio de
cultura, cultura
del personal
y cultura digital”

1971, el software de réplicas de equipos
para introducirse en dispositivos ajenos.
O el gusano Morris en 1988. Ahora, para
hacer frente a las nuevas modalidades,

“No podemos
seguir viviendo
de procedimientos
tradicionales
y reactivos”

Fernando García Vicent, director
de estrategia y ventas de Mnemo.
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aseveró, hay que hacer gala de las capacidades humanas y de tecnologías como
la inteligencia artificial y el machine learning. “Tenemos que ser punteros para
minimizar el impacto de las amenazas”.
Por su parte, Fernando García Vicent,
director de estrategia y ventas de Mnemo,
introdujo el concepto de seguridad evolutiva, con una defensa adaptativa y conectada en la que “no podemos seguir

“La puerta de
entrada a las
oficinas sigue
siendo el correo
electrónico”

David Marco, CEO de Iberlayer.

viviendo de procedimientos tradicionales
y reactivos”. Para ello, argumentó, hay que
saber en todo momento lo que hay que
proteger, aumentar la eficacia mediante
el conocimiento y abrirse a la llamada
defensa “mallada”, en lugar del enfoque
por “islas”. Asimismo, Pedro David Marco,
CEO de Iberlayer, expuso que la principal
puerta de entrada a las oficinas sigue
siendo el correo electrónico.
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Frenar un entorno hostil

“Estamos
buscando
un cambio de
cultura, cultura
del personal
y cultura digital”

En este nuevo espacio, Iván Mateos,
sales engineer de Sophos, apuesta por
simplificar la gestión de una ciberse-

“Hay que
simplificar la
gestión de
una seguridad
integrada”

Iván Mateos, sales engineer de Sophos.
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Los Ciso opinan: las lecciones que han aprendido
¿Cómo ha cambiado la aproximación a la seguridad
dentro de las organizaciones? ¿Qué lecciones han aprendido los Ciso como máximos responsables de esta área?
Sobre ello y acerca de los desafíos a los que se enfrentan
estos directivos se reflexionó en una mesa de debate
moderada por Fernando Muñoz, director de IDG Research
y vicepresidente de CIO Executive Council España.
David Moreno, CSO y CIO de Tendam Retail Group
(que agrupa a marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro,
Women’secret, Springfield y Fifty), abrió la veda contando cómo su organización es plenamente consciente de la importancia de la ciberseguridad. “Para nosotros, la seguridad es un valor estratégico y diferencial
frente a la competencia; forma parte del valor de los
productos que vendemos y también de nuestro ADN”.
Por ello, la compañía forma en esta materia a todos
los empleados, desde el CEO hasta el último profesional que acabe de entrar en el grupo. “También invertimos recursos en resiliencia. Está claro que todas las
empresas vamos a sufrir un ataque y hay que estar
preparados y tener los recursos y procesos en marcha
para volver a actuar después con normalidad”. Asimismo, según el portavoz, es preciso garantizar que los
desarrollos tecnológicos que se realicen sean seguros.
“Las cosas pasan”, señaló por su parte José Ricardo
López García, CSO de Sareb. “Y hay dos tipos de empre-

sas: a las que ya les ha pasado y las
que aún no se han estrenado”. Teniendo esto claro, desde esta organización
tratan de renovar los antiguos paradigmas de seguridad añadiendo inteligencia. “En tecnología no podemos
tener un aplicativo para cada función.
Hay que determinar diferentes ataques
que vienen de distintas fuentes”. Para
López, la ingeniería social “es la principal vía de entrada”.
El directivo también se refirió a la
falta de talento que existe en ciber- De izda. a dcha. José Ricardo López (Sareb), Javier Tobal (Fintonic),
seguridad. “En España hay mucho David Moreno (Tendam Retail Group) y Fernando Muñoz (IDG Research).
talento, pero es complicado encontrarlo. Además, en este mercado estamos inmersos en ayuda a los usuarios a gestionar mejor sus finanzas)
la prostitución del precio. Se desarrollan proyectos muy hace thread hunting por defecto, aplica shift left, zero
top que reducimos a un talento muy escaso”, añadió. trust y seguridad cognitiva. “Integramos la seguridad
En el caso de Fintonic, su Ciso, Javier Tobal, mostró en el proceso de desarrollo. Siempre que se lanza una
las ventajas que tiene su empresa, de reciente creación, funcionalidad en la compañía pasa por una consulta
al no estar lastrada por sistemas heredados. “Somos de ciberseguridad”.
una compañía joven muy concienciada en seguridad.
Los tres dejaron claro que es necesario que haya un
Nuestra ventaja es que venimos del futuro: hemos Ciso en las empresas y que éste esté al máximo nivel
nacido siendo 100% cloud y todos nuestros procesos de dirección. “La figura del CIO y del Ciso deben ser
de despliegue están automatizados y son ágiles”. La independientes”, subrayó David Moreno, que tiene
compañía, muy centrada en el dato (es una fintech que las dos ‘gorras’. “No se puede ser juez y parte a la vez”.
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guridad integrada. En este sentido, su
compañía dota de una propuesta de
firewall. Por su parte, Jorge López, Enterprise account manager de Bitdefen-

“Es necesario
automatizar
respuestas
y ofrecer un
mayor contexto”

Jorge López, enterprise account
manager de Bitdefender.
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“Estamos
buscando
un cambio de
cultura, cultura
del personal
y cultura digital”

der, habló de la falta de expertos en
la industria. “Para 20221 habrá una
carencia de cerca de dos millones de
profesionales en todo el mundo”, dijo.
Ante esto, una de las soluciones pasa
por simplificar las operaciones. “Es
necesario automatizar respuestas y
ofrecer un mayor contexto”.
Desde el punto de vista de Akamai,
Enric Mañez, su especialista en ventas
de seguridad empresarial, habló de

“La movilidad
y la nube han
acabado con
el perímetro”
la ubicuidad del puesto de trabajo y la
importancia de abarcar la seguridad
de todos los dispositivos de los usuarios. “Ya no existe el perímetro, hay
dos fuerzas que lo han deshecho; la
movilidad y la nube”, apuntó. “Además,
hay que asumir por defecto un entorno hostil”. Con punto final del bloque,
Carlos Manero, consultor preventa
tecnológico de HP, recalcó la impor-

Enric Mañez, especialista en ventas
de seguridad empresarial de Akamai.
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tancia de la protección de los dispositivos, pero no solo eso, sino “el lugar
al que se conectan”.

“Hay que proteger
los dispositivos
y los lugares
a los que se
conectan”

Carlos Manero, consultor preventa
tecnológico de HP.
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Sobre la buena salud del sector

Lourdes Ruiz, responsable comercial de ciberseguridad de Oracle.

Como cierre a la jornada, Luis Jiménez,
subdirector general del Centro Criptológico Nacional (CCN- Cert), resaltó la buena salud del mercado de la ciberseguridad
en España, por encima incluso de “los
usuarios”. En cualquier caso, “tenemos
excelentes profesionales y las perspectivas de futuro son excelentes”. Por su
parte, del lado de los atacantes, destacó
el crecimiento de los robos de credenciales; y es que el 64% de los incidentes
de seguridad están relacionados con esta
táctica. Asimismo, el 70% de las amenazas detectadas durante el año pasado
fueron detectadas por sistemas automatizados, resaltando la importancia de
estos mecanismos. “Tenemos un reto
importante con la inteligencia artificial”,
concluyó. CSO

“La industria
de la seguridad
en España goza
de una salud
excelente”

Luis Jiménez, subdirector general
del Centro Criptológico Nacional
(CCN-Cert).

Maribel Poyato, directora general de Tixeo en España y Latinoamérica.
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Rubén Franco, sales security engineer de Panda Security.

Isaac Carreras, director de tecnología y ciberseguridad de IaaS 365.

Sancho Lerena, CEO y fundador de Artica.

Carlos Cortés, gerente de negocio y consultoría y seguridad de Ingenia.
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