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MADRID ES LA QUINTA Y ÚLTIMA CIUDAD QUE ACOGE AL TOUR DE CIBERSEGURIDAD 2019
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A
taques de denegación de ser-
vicio, de tipo DDoS, phishing, 
robo de credenciales… el ene-
migo en la Red tiene muchas 
formas y sus procedimientos 

son cada vez más sofisticados, lo que dificulta 
increíblemente su identificación. Para terminar 
de completar la radiografía del mundo de la se-
guridad y la protección de datos, extraída del 
Tour de Ciberseguridad 2019 de Computing, 
se ha vuelto a reunir a profesionales de este ám-
bito, esta vez en Madrid, con la colaboración 
de expertos de Akamai, Kaspersky, Qualys, 
Samsung y Wise Security Global. Esta última 
parada del tour ha servido para extraer variadas 
e interesantes conclusiones.

El cambio de modelo en la forma de consu-
mir tecnología ha influido considerablemente 
en la concepción de la ciberseguridad. “Ahora 
la tecnología se abstrae de la empresa, la ten-
dencia es consumirla como servicio”, dijeron; 

esto provoca que “ya no veamos la máquina, ni 
el servidor, que las herramientas y los sistemas 
estén en realidad bajo el control de terceros”. 
Huelga recordar la importancia de cerciorarse 
del nivel de seguridad con el que cuentan estos 
terceros a los que les “alquilamos la tecnología, 
esto significa que ya no solo tenemos que pen-
sar en nuestra propia seguridad, sino en la de 
nuestros partners y clientes”. 

La cloud, la nueva aliada 
Algunos de los presentes bromearon con que 
“nadie le pide explicaciones a Florentino cuan-
do roban una cartera dentro del Bernabéu”, 
pero lo cierto es que “con nuestras conexiones 
tejemos una red cuya securización es respon-
sabilidad tanto de los propietarios de los datos 
como de los que los guardan y tratan”. Así las 
cosas, la primera pregunta que hay que hacer a 
un proveedor cloud es dónde va a guardar los 
datos de sus clientes, porque según el país don-
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La nube, de campo  
minado a entorno seguro

T
O

U
R

 2
01
9 

C
IB

E
R

S
EG

U
R

ID
A

D

BARCELONA
14/3

VALENCIA
9/4

SEVILLA
4/4

BILBAO
21/3

MADRID
13/6



EN PORTADA
Tour Ciberseguridad 13

de se almacenen les afectan unas regulaciones 
u otras; y para evitar, tras el endurecimiento de 
normativas como GDPR, “llevarnos un buen 
susto si se realiza una auditoría”. Por ejemplo, 
la Agencia Española de Protección de Datos 
tiene que autorizar a las multinacionales para 
almacenar los datos fuera de nuestro marco le-
gislativo. 

El citado modelo as a service se ha visto 
impulsado por el creciente uso de la nube, 
considerada por muchos la tecnología más 
revolucionaria de los últimos tiempos. Hasta 
hace relativamente poco, la seguridad era una 
de las razones, por no decir la principal, de que 
las organizaciones se resistieran a migrar sus 
sistemas a la nube. Sin embargo, hoy en día, 
se ha demostrado que la cloud no es ni más 
ni menos segura que el modelo on premise, 
“simplemente recibe ataques de diferente na-
turaleza pero que no tienen por qué ser más 
agresivos que los que pueden ir hacia el data 
center tradicional”. No obstante, algunos ex-
pertos reconocieron que “la industrialización 
y estandarización de buenos servicios que 
han traído las infraestructuras cloud, -como 
el fomento de la colaboración-, también han 
servido para globalizar el software malicioso, 
permitiendo a los ciberdelincuentes abarcar 
un radio mayor de víctimas que cuando actúan 
contra máquinas individuales”.  

Perder de vista el hardware crea insegu-
ridad en los usuarios, sin embargo, la nube 
ha ampliado la capacidad de defensa contra 
los ataques más sofisticados, permitiendo 
una recuperación de los sistemas en caso de 
ataque y una actualización de estos mucho 
más ágil. “Las instituciones más blindadas 
del mundo, como la CIA o el CNI, tienen 
sus datos en la cloud de Amazon”, contaron, 
así, “algo tendrá el agua cuando la bendicen”. 
Ahora bien, los más escépticos aún no se 
atreven a subir a la nube su core de nego-
cio, se preguntan “¿qué pasará si mañana la 
nube deja de funcionar?”, pero deben tener 
en cuenta que “la convivencia de la cloud y el 
legacy dificulta la unificación de estrategias 
y ralentiza el negocio”. 

Lo que sí reivindicaron gran parte de los 
expertos es que el pago por uso de la nube 
ha pasado de ser más una inversión a un gas-
to “a veces difícil de justificar”. La subida de 
precios y la dificultad de desarrollar una es-
trategia multiproveedor pueden afectar a la 
gran cuenta, pero sobre todo a la pyme que, 
si realiza toda su actividad en la nube, “igual 
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“EL RETO ES LA GESTIÓN DE ACCESOS E IDENTIDADES”

“LA CIBERINMUNIDAD ES LA SEGURIDAD POR DISEÑO”

“VISIBILIDAD Y GESTIÓN PROACTIVA DE DATOS”

FEDERICO DIOS, PRESALES MANAGER DE AKAMAI

BOSCO ESPINOSA, EU PRESALES MANAGER DE KASPERSKY

RAÚL BENITO, ACCOUNT MANAGER IBERIA DE QUALYS

La mayor parte de los usuarios con los que interac-
túan las empresas están fuera de la red de estas y, 
por tanto, de su control. Con la subida de los data 
centers propios a la nube y la existencia de un pa-
norama cada vez más descentralizado, la gestión 
de accesos e identidades se convierte en uno de 

los mayores retos de la migración de sistemas.  
Akamai se encarga de brindar las soluciones para 
tener un control de los ataques y examinar los ac-
cesos a un perímetro con unos límites muy difusos. 

Kaspersky ha puesto en marcha una iniciativa 
global para impulsar lo que llamamos ciberinmuni-
dad, es decir, la implementación por diseño de la 

ciberseguridad en todos los proyectos y soluciones 
que desarrollamos. Por eso, la compañía ha 

abierto un Centro de Transparencia en Madrid 
para que clientes y reguladores tengan acceso al 
tratamiento de los datos, y que los usuarios o em-

presas que descubran cualquier bug en el código 
del software puedan recibir una recompensa. 

En Qualys nos focalizamos en dos puntos estra-
tégicos: la visibilidad y la gestión proactiva de 

vulnerabilidades. Debemos tener claros y visibles 
los activos que queremos proteger, desde los data 
centers hasta los alojados en la nube, el IoT o los 
contenedores. En cuanto a las vulnerabilidades, 

Qualys posee una solución que gestiona los puntos 
débiles de todos los activos de forma inteligente, 

mediante una única plataforma que permite la 
interacción con herramientas de terceros.

tiene que anular sus servicios por una subida 
brusca e inesperada de los precios”.

En el punto de mira de los hackers
Independientemente de la tecnología y del di-
seño de una sólida estrategia de ciberseguridad, 
el usuario fue señalado una vez más como la 
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“LA SEGURIDAD, INHERENTE AL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS”

“HAY QUE DEMOCRATIZAR LA SEGURIDAD”

JUAN PABLO GALLARDO, SALES MANAGER DE SAMSUNG 

JUAN PÉREZ, CHIEF OPERATION OFFICER DE WISE 

En Samsung, la seguridad es inherente a la 
fabricación de los productos; desde la construc-

ción de la capa de hardware hasta la gestión de 
software, se establecen cuáles son las políticas 

de seguridad y de encriptación mínimas que 
deben existir en el proceso.  

No en vano, Samsung es el único fabricante 
certificado por el Centro Criptológico Nacio-

nal, convirtiendo la seguridad en el ámbito de 
la movilidad en un aspecto diferencial.   

Wise Security Global apuesta por un proceso de 
democratización de la ciberseguridad ofreciendo 

soluciones y servicios no solo adaptados a la 
gran cuenta, sino también al entorno de la pyme. 

Las herramientas de ciberseguridad de Wise, 
como NET Alarm, la suite de Drydor o el ciberno-
tario MEE, cumplen con los requisitos de autenti-
cidad, integridad, disponibilidad y confidencia-
lidad indispensables para mantener la fiabilidad 

en el entorno de las comunicaciones. 

brecha más difícil de cerrar; no por nada se dice 
que “el hombre es el único animal que tropieza 
dos veces con la misma piedra”. Con el auge 
de la movilidad, se ha provisto al empleado 
de dispositivos móviles que, en manos de un 
usuario desinformado, se pueden convertir en 
verdaderas “bombas de relojería” para la priva-
cidad de la compañía. “Existe una acusada falta 
de sensibilidad respecto a la securización del 
smartphone cuando es el dispositivo que más 
utilizamos para trabajar de lejos”, reivindica-
ron. De nada sirve adquirir tecnología provista 
de robustas capas de seguridad si no se utiliza 
correctamente, o establecer férreas políticas de 
protección de datos si luego nadie las lleva a 
cabo, por este motivo, “un usuario conciencia-
do marca la diferencia”. 

Los ciberdelincuentes, conscientes de que el 
usuario de la tecnología suele ser el eslabón más 
débil, cada vez emplean mayor esfuerzo en cono-
cer a sus objetivos para realizar amenazas dirigi-
das basadas, sobre todo, en phishing o suplanta-
ción de identidad. “Muchos hackers maliciosos 
conocen a la perfección el lenguaje de la empresa 
y los intereses de los empleados, -quienes suelen 
aportar excesiva información personal y profesio-
nal en las redes sociales-; por lo que estos ataques 
son casi imposibles de detectar”. Por este motivo, 
prácticamente todas las compañías están hacien-
do hincapié en el control de accesos y compor-
tamientos anómalos en los sistemas, “además de, 

CONCLUSIONES DEL TOUR
l La seguridad depende de la tecnología, 
los procesos y las personas casi en igual 
medida

l Se debe incluir la seguridad desde el 
diseño

l La seguridad no depende solo del área TI

l El usuario es la brecha de seguridad más 
difícil de sellar

l Es fundamental conocer todos los activos 
susceptibles de ser protegidos

l Resulta esencial contar con estrategias 
tanto de prevención como de resiliencia

l La nube supone más una oportunidad 
que una amenaza 



EN PORTADA
Tour Ciberseguridad 15www.computing.es

por supuesto, entrenar al usuario”. La mayoría de 
los presentes aseguró que, hoy en día, el correo 
electrónico es uno de los principales puntos de 
acceso para los atacantes, pero que esto no es solo 
culpa de los usuarios, “ya que el email es una he-
rramienta que no se ha actualizado desde hace 
demasiado tiempo”.  

El apogeo de la movilidad ha sido estimulado 
por el IoT y el 5G, dando lugar a una descentra-
lización de los datos que dificulta el seguimien-
to de su recorrido para su protección. “Todavía 
no se ha acabado de explotar el 4G y ya ha-
blamos de 5G”, dijeron durante la tertulia, esta 
rápida evolución ha dado lugar a otras “guerras”, 
en parte excusadas con el pretexto de la seguri-
dad, pero que verdaderamente tienen razones 
geopolíticas o de proteccionismo, “como el caso 
de Trump contra Huawei”. Este tipo de con-
tiendas afectan a España en el sentido de que 
“aquí no hemos sido capaces de levantar gran-
des proveedores de tecnología como, por ejem-
plo, han hecho China o Estados Unidos. Por 
lo tanto, dependemos de la tecnología de otros 
continentes”. En definitiva, el viaje del dato por 
todo el mundo hace que cada vez se recurra más 
a la encriptación para protegerlo, “hasta el pun-
to de que jueces y otras instituciones van a tener 
que recurrir a expertos para desencriptar infor-
mación confidencial, o no van a poder acceder a 
ella, aunque sea por la vía legal”.  

Aunque parezca que es la empresa privada la 
que concentra el mayor interés para los cibe-
ratacantes, la Administración Pública también 
está en su punto de mira, sobre todo ciertos 
organismos, -como el Ministerio de Hacien-
da-; y en momentos especialmente sensibles, 
-como durante las negociaciones del Procés de 
Cataluña-. Las eternas demandas de la AAPP 
en todos sus ámbitos son presupuesto y tam-
bién talento, principalmente en el área TI. 
Compartir el conocimiento para impedir que 
se pierda el know how con la externalización de 
procesos o con la salida de cualquier profesio-
nal es fundamental, “y no solo compartirlo con 
los miembros de TI, sino con todas las áreas”. 
Esta cooperación hace que los expertos en tec-
nología y seguridad dejen de sentirse “los 300 
contra el ejército persa de Jerjes”.   

A pesar de que, actualmente, el porcentaje 
de información confidencial que manejamos 
es muy pequeño, es incontestable que Internet 
es el puente que une a las personas y los datos, 
“todo se comparte aquí”; por lo que construir 
unos cimientos sólidos para que este puente no 
se derrumbe es prioritario. n
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1 Rafael Hernández, 
Cepsa I 2 Luis Miguel 
Brejano, Codere I 3 
Juan Cobo, Ferrovial 
I 4 Javier Sánchez, 
Haya Real Estate I 5 
María Jesús Casado, 
Intervención Gral. De 
la Admón. del Estado I 
6 Manuel Fernández, 
Inversis I 7 Óscar Pas-
tor, ISDEFE I 8 Ramón 
Ortiz, Mediaset I 9 
José Ramón Monleón, 
Orange I 10 Fernan-
do Vega, Santander 
Consumer Finance I 
11 Alejandro Adalid, 
Siemens Rail Auto-
mation I 12 David 
Moreno, Tendam I 
13 Luis Ballesteros, 
WiZink Bank

Muchos hackers 
maliciosos conocen 
a la perfección el 
lenguaje de la empresa 
y los intereses de los 
empleados, por lo que 
estos ataques son casi 
imposibles de detectar


