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A estas alturas, y echando la vista atrás, ya no cabe la menor duda 
del papel desempeñado por el sector de la Seguridad Privada ante 
la pandemia ocasionada por la Covid-19. Todos y cada uno de sus  
profesionales se han unido para afrontar la dureza de una situación 
excepcional, en un claro ejemplo de generosidad y compromiso 
al servicio del interés general. Y, de todos ellos, la cara más visible 
ante la sociedad, los vigilantes de seguridad, han tenido un papel 
clave, en primera línea de batalla, colaborando con las FF. y CC. de 
Seguridad en la protección de bienes y personas. Un aspecto que 
no ha pasado desapercibido para los ciudadanos. Porque ahora, ha 
sido la sociedad española la que ha puesto en valor y reconocido en 
un estudio, la labor de estos profesionales que, con actitud proacti-
va y vocación de servicio público, han sabido estar a la altura, para 
hacer frente, con esfuerzo y dedicación, a una etapa de crisis.
Nueve de cada diez españoles se sienten más seguros en los lu-
gares en los que hay vigilantes de seguridad. Así se desprende del 
«Estudio Sociológico sobre la Percepción de la Seguridad Priva-
da en España» presentado por APROSER, en el que se recoge ade-
más que el 84% de los españoles considera que los vigilantes con-
tribuyen a aumentar la seguridad ciudadana en general,  mientras 
que otro 81% percibe su función como algo necesario. Así es y así 
lo han demostrado en este duro periodo por el que estamos pasan-
do. Trabajando con esfuerzo y dedicación. Un claro ejemplo de en-
trega y abnegación al servicio de una sociedad de la que todos for-
mamos parte. Q

VOCACIÓN DE SERVICIO
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SEGURIDAD 
BANCARIA,  
UN NUEVO 
CONCEPTO

En una sociedad cada vez más digitalizada donde 
cada día se hace más complejo resguardar la 
información o datos financieros y personales 

de los clientes, las entidades deben contar con 
herramientas para hacer frente a las nuevas 

ciberamenazas y vulnerabilidades 

EL concepto de seguridad banca-
ria ha cambiado por completo en 
los últimos años. El avance de las 
tecnologías, y más concretamen-
te de la digitalización en este sector, 
hizo que tanto las entidades ban-
carias como los clientes tuvieran 
que hacer frente a nuevas formas 
de operar y, como consecuencia, 
a continuos cambios, que de ma-
nera concreta se hicieron patentes 
en el ámbito de la seguridad. Cier-
to es que las entidades financieras 
deben saber hacer frente a los di-
ferentes tipos de amenazas y vul-
nerabilidades que se plantean en 
una sociedad cada vez más digita-
lizada donde cada día se hace más 

complejo resguardar la información 
o datos financieros y personales de
los clientes. Medios y medidas de
protección implantados que con la
crisis sanitaria por la que atravie-
sa el planeta se han visto potencia-
dos e incrementados, no sólo por la
expansión imparable de la digita-
lización, sino por los ciberataques
y amenazas de la que son también
objeto las entidades bancarias. Y
es que los usuarios de banca onli-
ne no son los únicos que deben es-
tar alerta ante las nuevas amenazas,
ya que las corporaciones bancarias
también han visto como los ataques 
se dirigen hacia ellos.
«La concienciación, aunque parezca
algo baladí, es sin duda un arma muy 
importante para luchar contra los 
ciberdelincuentes y desde Bankin-
ter tenemos programas de todo tipo 
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España sigue siendo el país europeo con mayor
 incidencia de malware financiero en 2020
El panorama de las amenazas financieras también ha experimentado cambios en el 
año de la pandemia, según el informe de Kaspersky «Ciberamenazas financieras en 
2020». Así, si bien el volumen global de amenazas a través de ordenadores o móviles 
ha disminuido, los expertos han observado que los ciberdelincuentes utilizaron técni-
cas de propagación nuevas y avanzadas. Además, la geografía de los ataques se ha 
diversificado, en especial desde la perspectiva del malware financiero para móviles. 

El malware bancario es un tipo de malware diseñado para robar las credenciales de 
los usuarios, o incluso los fondos de sus cuentas. Para protegerse del malware fi-
nanciero, los expertos de Kaspersky aconsejan, entre otras, las siguientes medidas: 

• Instalar sólo aplicaciones de fuentes fiables, como las tiendas oficiales

•Comprobar qué permisos solicita la aplicación y plantearse por qué si no coinciden
con las funciones del programa

• Instalar una solución de seguridad de confianza como Kaspersky Security Cloud
para protegerse contra una amplia gama de ciberamenazas financieras

• Instalar todas las actualizaciones y parches más recientes del software existente

para mejorar este aspecto», explica 
a Cuadernos de Seguridad Gonzalo 
Asensio, CISO de Bankinter Group, 
quien destaca como fundamental la 
formación obligatoría y actualizada, 
como con noticias de actualidad, la 
comunicación a clientes, o ejercicios 
de phishing, smishing. 
Y en esta pandemia desde el área 
de Seguridad de la Información de 
la entidad han tenido que asumir 
retos técnicos donde se han pues-
to a prueba sus sistemas de comu-
nicación remota, sus controles de 
seguridad y, por tanto, «nuestra re-
siliencia para seguir ofreciendo el 
servicio a nuestros clientes», añade. 
Y es que para José Miguel Perigot, 

director de Seguidad de Ibercaja, 
estos meses de pandemia ha exigi-
do «superar retos nunca vistos, ha 
puesto a prueba los Planes de Con-
tingencia y Continuidad de Negocio 
que pocas veces "saltan" del papel a 
la realidad, y ha requerido de la resi-
liencia de los equipos de trabajo».

RESILIENCIA 
En palabras de Rafael Madrid García, 
director de Seguridad del Banco de 
Crédito Cooperativo-Grupo Coo-
perativo Cajamar, la clave  para ga-
rantizar la seguridad y protección de 
trabajadores y clientes  este último 
año ha sido la toma de «conciencia 
de la magnitud del problema desde 

el primer momento y conseguir la 
implicación de toda la organización». 
El director de Seguridad hace hinca-
pié en la importancia de «la capaci-
dad de resiliencia que están demos-
trando las empresas y las personas 
que las integran, que en mi opinión 
nunca hasta ahora había sido puesta 
a prueba a escala mundial». 
Y es que en este número de Cua-
dernos de Seguridad son los direc-
tores de Seguridad de las corpora-
ciones financieras los que toman 
la palabra para explicar cuáles han 
sido los grandes retos que han te-
nido que asumir a lo largo del último 
año, así como han cambiado las es-
trategias y planes de actuación. Q
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«Siempre estamos implantando 
nuevas soluciones tecnológicas 
para nuestras instalaciones que nos 
permitan ganar conocimiento, con-
trol, eficiencia y seguridad», expli-
ca Guillermo González García, di-
rector de Inmuebles, Seguridad y 
Servicios de Cecabank, quien anali-
za con Cuadernos de Seguridad las 
estrategias implantadas en la enti-
dad ante la pandemia, así como el 
papel de la digitalización en el sec-
tor bancario.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir el 
departamento de Inmuebles, Se-
guridad y Servicios de Cecabank 
este último año?
—Sin ninguna duda hacer frente a 
una inesperada pandemia. Es un 
reto de una magnitud que pocas 
veces nos tocará gestionar a lo lar-
go de nuestra vida profesional. Nos 
ha cambiado la forma de trabajar, 
de relacionarnos y de vivir en ge-
neral y nos ha obligado a precipitar 

enormes cambios para adaptarnos 
a una nueva realidad y continuar 
dando servicio a nuestros clientes 
con total normalidad.

—¿Cuáles han sido las claves para 
garantizar la seguridad y protec-
ción de trabajadores y clientes 
de Cecabank en esta crisis sani-
taria por la que atravesamos?
—En Cecabank hemos abordado 
esta crisis desde varios comités, 
en los que el foco principal ha es-
tado siempre puesto en la protec-
ción de la salud de los empleados 
y sus familias y en la continuidad 
del negocio. Esto nos ha permiti-
do tomar las mejores decisiones en 
tiempo récord. Nos hemos mante-
nido siempre al día de la evolución 
de la pandemia, hemos evaluado las 
medidas de protección propues-
tas por las autoridades sanitarias y 
hemos implementado aquellas que 
tenían mayor eficacia de protec-
ción por triviales que parecieran. 
Estas premisas junto con el apo-
yo de la tecnología adecuada, para 
dotar al personal de equipos y sof-
tware optimizado para favorecer la 

GUILLERMO GONZ ÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR DE INMUEBLES,  SEGURIDAD Y SERVICIOS.  CECABANK

«Cecabank tiene definidos 
procedimientos de mejora continua 
en materia de ciberseguridad»

Texto: Gemma G. Juanes
 Fotos: Cecabank
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comunicación y colaboración en-
tre las personas, han sido las he-
rramientas claves que nos han per-
mitido dar continuidad a nuestra 
actividad sin incidencias destaca-
bles en nuestros servicios y clientes.

—Ante un evento sin preceden-
tes como ha sido la Covid-19, 
¿han cambiado la estrategia y 
planes de actuación del departa-
mento de Inmuebles, Seguridad 
y Servicios de Cecabank?
—Sin duda han cambiado las estra-
tegias y los planes de actuación que 
se han orientado y especializado 
para resolver los retos que se nos 
han planteado cada día. Como re-
sultado hemos obtenido unos nue-
vos protocolos de actuación es-
pecíficos para Covid-19, revisando 
todos los aspectos de funciona-
miento, ocupación y seguridad de 
los espacios, implicando a todas 
las empresas de servicios que nos 
han permitido adaptarnos a la si-
tuación en las mejores condiciones 
posibles. 
Sin embargo, aunque esta pande-
mia tardará en resolverse más de lo 

que pensábamos, esperamos que 
algún día finalice y podamos recu-
perar nuestras estrategias de ac-
tuación preCovid, centradas en las 
nuevas formas de trabajar (meto-
dologías Agile), la colaboración, los 
equipos multidisciplinares e inclu-
so incorporando el teletrabajo de 
una manera ordenada y no forzada 
como en la actualidad.
De cualquier manera, la experien-
cia Covid tendrá algunos elemen-
tos que se quedarán con nosotros, 
como por ejemplo el teletrabajo, 
que convivirá en el nuevo modelo 
de trabajo del futuro.

—Esta crisis ha sido un gran ace-
lerador de la digitalización de la 
sociedad, y de manera concre-
ta de las empresas con la im-
plantación del teletrabajo. ¿Se 
han establecido mecanismos 
y protocolos para potenciar la 
ciberseguridad?
—En el sector financiero en gene-
ral el nivel de digitalización de par-
tida ya estaba bastante avanza-
do, al menos mucho más que en 
otros sectores. No obstante, hemos 

tenido que realizar un esprint final 
que, en nuestro caso, nos ha per-
mitido dotar a los empleados de las 
herramientas de comunicación e 
informáticas para realizar un con-
finamiento casi total en unos pocos 
días, sin afectar a la actividad de la 
entidad. 
Lo más importante es que la en-
tidad tiene definidos unos proce-
dimientos de mejora continua en 
materia de ciberseguridad, monito-
rizando en todo momento las ame-
nazas para cerrar las fisuras de se-
guridad y minimizar los posibles 
ataques, contando con un equipo 
muy profesional que es capaz de 
mantener un altísimo nivel de pro-
tección desde el conocimiento pro-
fundo de la tecnología. 
A todos nos causa una gran insegu-
ridad la gran variedad, magnitud y 
posible impacto de los posibles ata-
ques cibernéticos, y sólo se puede 
actuar desde la profesionalidad y 
desde el trabajo constante que rea-
lizan nuestros departamentos de IT 
y seguridad informática de forma 
coordinada con los departamentos 
operativos.
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—¿Se han implantado o mejorado 
las soluciones tecnológicas con 
que cuentan las instalaciones de 
Cecabank en los últimos años?
—Siempre estamos implantan-
do nuevas soluciones tecnológicas 
para nuestras instalaciones que nos 
permitan ganar conocimiento, con-
trol, eficiencia y seguridad en las 
mismas. Los ámbitos de actuación 
son muy diversos, desde sistemas 
de impresión con seguridad refor-
zada hasta sistemas de CCTV apo-
yados por sistemas con inteligen-
cia artificial. Cada oportunidad de 
modernización de instalaciones o 
de renovación de contratos de ser-
vicios debemos aprovecharla para 
introducir las mejores tecnologías 
y prácticas del momento, que nos 
reporten mayor eficiencia y seguri-
dad en la continuidad del negocio.

—Con una visión profesional y 
personal, ¿qué lectura ha saca-
do al vivir una experiencia del al-
cance de esta pandemia?

—Probablemente se resuma bas-
tante bien en dos conceptos: resi-
liencia y gestión del cambio. Hemos 
tenido que aprender a adaptar-
nos a unas circunstancias que he-
mos ido descubriendo por el ca-
mino y a las que hemos tenido que 
responder desde todos los ámbitos 
de la empresa, tanto desde la cultu-
ra, la comunicación,  los espacios, la 

seguridad o la tecnología con gran 
rapidez y contundencia para que 
el negocio permaneciera operati-
vo en todo momento. Un gran reto 
que sólo se consigue con la parti-
cipación de todas las partes de una 
organización que ha de funcionar 
como un engranaje perfecto.

—¿Qué aspectos del ámbito de la 
Seguridad Privada -formación, 
tecnología, profesionalidad...-se 
deberían potenciar y mejorar?
—Siempre hay muchos aspectos en 
los que encontrar oportunidades, el 
avance de la tecnología, por ejem-
plo, nos proporciona habitualmente 
oportunidades de ahorro de costes 
con sistemas cada vez más inteligen-
tes y sofisticados sobre los que tene-
mos que estar atentos. Pero si tengo 
que citar un aspecto en el que de-
bemos estar presentes siempre es 
el ámbito de la colaboración. Me re-
fiero a colaboración en sus dos ver-
tientes más interesantes: la colabo-
ración entre entidades y/o sectores 
con intereses comunes y la colabo-
ración público/privada. En la prime-
ra encontraremos oportunidades de 
compartir soluciones que respon-
den a problemas similares que afec-
tan a esas entidades o colectivos. En 
la colaboración público/privada bus-
camos que las administraciones y en 
particular los CFSE puedan entender 
no solo los problemas que nos afec-
tan sino también cómo proporcionar 
soluciones que sean adecuadas, efi-
caces y sencillas de aplicar. Hay que 
aprovechar la mano que nos tiende el 
sector público a través de sus órga-
nos de colaboración e integrarlos en 
nuestras estrategias y objetivos de 
los departamentos de Seguridad. Q

«La pandemia 
ha cambiado 

las estrategias 
y los planes de 

actuación que se 
han orientado 

y especializado 
para resolver 

los retos de cada 
día»
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«La implantación de nuevas tecno-
logías en los últimos años permi-
te no solo la reducción de inciden-
tes, sino también la minimización 
del impacto que estos generan», 
asegura María del Mar Jiménez Mu-
ñoz, directora de Seguridad y Ser-
vicios de Unicaja Banco, quien en 
esta entrevista explica cuáles han 
sido las claves para garantizar la 
seguridad de trabajadores y clien-
tes en esta crisis sanitaria, así como 
el papel que cumplen actualmente 

tecnologías como IA y Big Data en 
el ámbito de la Seguridad Bancaria.
 
—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir 
el departamento de Seguridad 
de Unicaja Banco este último año 
ante la crisis sanitaria?
—La crisis del COVID-19 nos ha lle-
vado a adaptarnos, de manera muy 
acelerada, a los cambios que se 
han ido produciendo en un perio-
do de tiempo muy reducido. Hemos 

tenido que afrontar cierres tempo-
rales en parte de nuestra red de ofi-
cinas, apertura durante determina-
dos días a la semana en otra parte 
de ellas, cierres provisionales por 
casos positivos detectados, etcé-
tera, con el seguimiento que todas 
estas modificaciones sobre nues-
tra red requieren desde el punto de 
vista de la seguridad.
Para ello, hemos tratado, por un 
lado, de focalizar esfuerzos en la 
red que continuaba prestando sus 
servicios, reforzando los sistemas 
de televigilancia, con el objetivo de 
detectar aquellos centros con ma-
yor afluencia de público y tratando 
de solicitar, en caso necesario, ser-
vicios de vigilancia que nos permi-
tieran conseguir un control de aforo 
eficaz. Y, por otra parte, de gestio-
nar los cierres parciales de centros, 
adaptándonos al momento en lo 
que a la distribución del efectivo se 
refiere, la cual ha sufrido un impac-
to significativo durante todo este 
tiempo de crisis, fuera de cualquier 
previsión.

MARÍA DEL MAR JIMÉNEZ MUÑOZ
DIRECTOR A DE SEGURIDAD Y SERVICIOS DE UNICA JA BANCO

«Las entidades estamos cada vez 
más preparadas para encajar 
riesgos que podían parecer  
casi imposibles de materializar»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Unicaja Banco
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—¿Cuáles han sido las cla-
ves para garantizar la seguri-
dad y protección de trabajado-
res y clientes de Unicaja Banco 
en esta crisis sanitaria por la que 
atravesamos?
—Además de las propias medidas 
para reducir la propagación del CO-
VID-19 desde el punto de vista de 
elementos de protección (mascari-
llas, guantes, gel, pantallas de pro-
tección, espráis desinfectantes…) 
con el objetivo de proteger a nues-
tros trabajadores y clientes, desde 
Seguridad hemos tratado el con-
trol de aforos en nuestra oficinas, 
solicitando un servicio especial de 
vigilancia para garantizar el cum-
plimiento de las medidas estableci-
das, y se han monitorizado aquellas 
sucursales que presentaban alguna 
problemática especial. 
En el contexto de nuestro Plan de 
Continuidad de Negocio, donde 
la Dirección de Seguridad está re-
presentada, se han mantenido re-
uniones diarias con objeto de ana-
lizar la situación de cada momento 

y adaptarnos a las nuevas circuns-
tancias con las que cada día nos 
íbamos encontrando.
 
—Ante un evento sin preceden-
tes como ha sido el COVID-19, 
¿ha cambiado la estrategia y pla-
nes de actuación del departa-
mento de Seguridad de Unicaja 
Banco?
—La pandemia, sin duda, ha influi-
do en las formas de trabajo de to-
das las empresas en general, lo que 
se verá reflejado en las próximas lí-
neas y planes de actuación.
La estrategia y los planes de ac-
tuación estaban bien definidos; sin 
embargo, es cierto que la situación 
generada por la pandemia ha acele-
rado determinados procesos, yen-
do más allá de lo previsto. 
Nos ha obligado a centrarnos en 
determinadas cuestiones, especí-
ficas de la crisis sanitaria, pero sin 
descuidar nuestras habituales fun-
ciones, algunas de ellas tan esen-
ciales en un departamento como es 
el de Seguridad.

—Esta crisis ha sido un gran ace-
lerador de la digitalización de la 
sociedad y de manera concreta 
de las empresas con la implan-
tación del teletrabajo. ¿Se han 
establecido mecanismos y pro-
tocolos para potenciar la ciber-
seguridad en Unicaja Banco? 
—En la entidad disponemos de un 
plan de ciberseguridad que tiene 
su hoja de ruta y el teletrabajo esta-
ba contemplado dentro del avance 
del mismo, por lo que, ante la situa-
ción generada por la pandemia, su 
implantación ha sido posible a gran 
escala y con todos los protocolos 
de ciberseguridad requeridos.

—Inteligencia Artificial, Big Data..., 
¿cómo cree que afectarán y qué 
implantación tendrán estas tec-
nologías en el ámbito de la segu-
ridad bancaria?
—El Big Data nos permite proce-
sar un gran volumen de información 
con formato variable, a una gran ve-
locidad, poniendo a disposición de 
la empresa datos para la toma de 
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decisiones más precisas. Esto ha 
sido posible gracias a que en los últi-
mos tiempos se ha reducido el cos-
te de almacenamiento y de proceso.
En lo referente a la seguridad, el Big 
Data nos ayuda a identificar patro-
nes en los datos que pueden ser in-
dicativos de fraude, al tiempo que 
concentra grandes volúmenes de 
información para agilizar la genera-
ción de informes.
Por su parte, la Inteligencia Artifi-
cial nos proporciona la capacidad de 
aprender y tomar decisiones de for-
ma autónoma. Hoy en día esta tec-
nología es capaz de hacerlo sin apo-
yo humano por medio del machine 
learning o aprendizaje automático.
Esta velocidad analítica se traduce 
en una respuesta inmediata fren-
te a cualquier tipo de amenaza re-
gistrada por el sistema, ayudando a 
los analistas de seguridad a antici-
parse a las amenazas y a recopilar 
grandes cantidades de documen-
tos de investigación, blogs y nuevos 
casos, proporcionando información 
al instante para ayudar a diferenciar 
el ‘ruido’ de miles de alertas diarias.

Debido a la madurez alcanzada por 
ambas tecnologías, la tendencia es 
combinarlas, aprovechando la ca-
pacidad de Big Data para gestio-
nar grandes volúmenes de datos y 

la capacidad de la Inteligencia Ar-
tificial para aprender y tomar de-
cisiones. Mientras más datos re-
cibe el sistema, más aprende y 
esto se traduce en decisiones más 

precisas, aumentando la veloci-
dad en el análisis de la información 
y proporcionando una respuesta 
casi inmediata frente a cualquier 
tipo de amenaza registrada por el 
sistema.

—¿Se han implantado o mejora-
do las soluciones tecnológicas 
de Seguridad en instalaciones 
de Unicaja Banco en los últimos 
años?
—Estamos siguiendo un plan de 
adecuación de nuestros sistemas 
de seguridad, conforme a normati-
va, pero, además, encaminado a la 
versatilidad de los nuevos escena-
rios que han irrumpido con fuerza 
en nuestro día a día.

—Con una visión profesional y 
personal, ¿qué lectura ha saca-
do al vivir una experiencia del al-
cance de esta pandemia?
—Cómo de cada situación vivida, 
ya sea más o menos positiva, debe-
mos quedarnos con todo lo que nos 
aporte valor y nos sirva para modifi-
car aquello que permita hacer mejor 

«La Inteligencia 
Artificial nos 

proporciona la 
capacidad de 
aprender y 

tomar decisiones 
de forma 

autónoma»



SEGURIDA D B A NC A RI A  ·   E N P O R TA DA

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    MAY/JUN 21    17

el engranaje de nuestras tareas, pu-
diendo concluir que las entidades 
estamos cada vez más preparadas 
para encajar muchos de los riesgos 
que podían parecer casi imposibles 
de materializar. Debemos continuar 
con ese tipo de medidas que nos 
ayuden a minimizar los impactos. 

Desde el punto de vista perso-
nal, destacar que el ser humano 
ha demostrado tener una gran re-
siliencia, gracias a la que está con-
siguiendo luchar hacia una nor-
malidad tan deseada. Esta crisis 
provocará cambios en nuestras for-
mas de comportamiento, también a 

nivel personal y, sin duda, nos deja-
rá una lección importante de soli-
daridad y entrega hacia el resto de 
la sociedad. 

—¿Qué aspectos del ámbito de 
la seguridad privada -formación, 
tecnología, profesionalidad...- se
deberían potenciar y mejorar?
—Pese al esfuerzo que la seguri-
dad privada ha realizado, revelán-
dose en los últimos años como un 
pilar esencial en cualquier organi-
zación, es importante considerar 
necesario que exista más forma-
ción, tanto para el personal exter-
no como para el interno. La implan-
tación de nuevas tecnologías en los 
últimos años permite no solo la re-
ducción de incidentes, sino también 
la minimización del impacto que es-
tos generan. Una mayor formación, 
sobre todo en tecnología, nos lleva-
rá a un servicio de excelencia con el 
que conseguir la misión que el Área 
de Seguridad de una organización 
debe tener: la protección de sus 
principales activos, que son clientes 
y empleados. Q
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Más de un año después de que co-
menzase la crisis sanitaria en nuestro 
país, Rafael Madrid García, director 
de Seguridad del Banco de Crédi-
to Cooperativo-Grupo Cooperativo 
Cajamar, desgrana en esta entrevis-
ta los retos y estrategias estable-
cidas por la entidad bancaria, así 
como el papel que juega y jugará la 
tecnología en el ámbito de la  seguri-
dad. Su lectura, positiva, después de 

estos duros meses, es «la capacidad 
de resiliencia que están demostran-
do las empresas y las personas que 
las integran, que en mi opinión nun-
ca hasta ahora había sido puesta a 
prueba a escala mundial». 

 —¿Cuáles han sido los gran-
des retos que ha tenido que 
asumir el departamento de Se-
guridad del Banco de Crédito 

Cooperativo-Grupo Cooperati-
vo Cajamar durante este último 
año ante la Covid-19?
—Al haberse desencadenado la 
pandemia Covid-19, el primero y 
principal la adaptación al sistema de 
teletrabajo, manteniendo la coordi-
nación y gestión de todo cuanto de 
responsabilidad hay en el departa-
mento, incluidas las funciones di-
rectivas, sin dejar de prestar servi-
cio a los empleados y empleadas de 
la red comercial que son «nuestros 
clientes», a quienes nos debemos.
No ha sido una cuestión baladí, 
puesto que, al margen de lo previsto 
en los planes de continuidad de ne-
gocio, que están contemplados para 
contingencias puntuales y no tan 
duraderas, la estructura y desplie-
gue del departamento, sus procedi-
mientos y medios estaban pensados 
y basados en el trabajo presencial.
Transmitir en estas circunstan-
cias cercanía y proximidad a nues-
tros compañeros en la red ha sido 

R AFAEL MADRID GARCÍA
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  
BANCO DE CRÉDITO COOPER ATIVO-GRUPO COOPER ATIVO CA JAMAR

«La implicación de toda  
la organización ha sido clave  
para garantizar la seguridad  
de clientes y trabajadores»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Grupo Cooperativo Cajamar
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otro gran reto. Como servicio esen-
cial, las oficinas han permanecido 
abiertas, con nuestros compañe-
ros al pie del cañón, mientras prác-
ticamente la totalidad de los servi-
cios centrales trabajaban y trabajan 
desde casa. Para el departamen-
to es muy importante que perciban 
nuestra presencia y apoyo tan cer-
cano como siempre, e incluso mejor 
si cabe, y que sus contactos y ges-
tiones sean transparentes sin que 
sufran nada de cuanto corre por 
debajo para garantizarles la mejor 
atención.

—¿Cuáles han sido las claves para 
garantizar la seguridad y protec-
ción de trabajadores y clientes 
en las sucursales de la entidad 
bancaria en esta crisis sanitaria 
por la que atravesamos?
—Creo que la toma de conciencia 
de la magnitud del problema desde 
el primer momento y conseguir la 
implicación de toda la organización. 
Al efecto se crearon diversos gru-
pos de trabajo para la evaluación y 
seguimiento de la crisis, centrados 

en tres principales líneas de trabajo:
1. Comunicación con toda la planti-
lla, incluida la formación del perso-
nal, de las entidades y empresas del 
Grupo y de sus proveedores.
2. Adquisición de medios, identifi-
cando cuanto antes las necesidades 
materiales para adelantar su adqui-
sición puesto que, al tratarse de una 
situación global, la demanda estaba 
por encima de las capacidades de 
los proveedores y de la infraestruc-
tura logística de distribución.
3. Adopción de medidas organiza-
tivas específicas, para permitir la 
continuidad del negocio pese a la 
reducción presencial de la planti-
lla y la disminución del número de 
oficinas abiertas al público, garan-
tizando en todo momento: el abas-
tecimiento de cajeros y sucursales, 
asegurando el acceso al efectivo de 
los clientes; la supervisión del esta-
do de las instalaciones y de sus ocu-
pantes, y los trabajos correctivos 
necesarios para la subsanación de 
averías e incidencias; y todo ello es-
tableciendo medidas de seguridad 
sanitaria antes casi inexistentes.

—Ante un evento sin preceden-
tes como ha sido la Covid-19, ¿ha 
cambiado la estrategia y pla-
nes de actuación del departa-
mento de Seguridad del Grupo 
Bancario?
—La estrategia no tanto, puesto 
que nuestros fines no han cambia-
do, pero indudablemente la táctica 
requiere de una buena revisión de 
los planes de actuación que deben 
adaptarse y adecuarse. Hemos de 
atender, entre otros aspectos, a un 
escenario de reducción del núme-
ro de oficinas y a la mejora de su 
distribución en el territorio; incor-
poración de oficinas móviles y au-
mento de cajeros desplazados en 
ámbitos rurales, y nuevas tenden-
cias y hábitos en el uso del efec-
tivo. A todo ello hay que sumar la 
necesidad de reducir los gastos de 
explotación y no descuidar la in-
versión, por lo que consideramos 
también muy importante revisar 
bien el diseño y equipamiento de 
las instalaciones de seguridad evi-
tando excesos o medidas superf-
luas o innecesarias.
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—Esta crisis ha sido un gran ace-
lerador de la digitalización de la 
sociedad, y de manera concre-
ta de las empresas con la im-
plantación del teletrabajo. ¿Se 
han establecido mecanismos 
y protocolos para potenciar la 
ciberseguridad?
—Indudablemente, sí. A pesar de 
que, como es fácil imaginar, ya exis-
tían, y muy buenos. La incorpora-
ción masiva de los empleados del 
Grupo y de nuestros proveedores 
al teletrabajo, junto con el enorme 
incremento de conexiones y ope-
raciones realizadas por nuestros 
clientes, han estresado sobre ma-
nera las redes y sistemas, así como 
los mecanismos de supervisión, de-
tección y protección, situando a las 
entidades financieras, sus opera-
ciones, y concretamente a sus em-
pleados, como eslabón más débil 
de la cadena, en el punto de mira de 
los ciberdelincuentes.

—Inteligencia Artificial, Big 
Data..., ¿cómo cree que afecta-
rán y que implantación tendrán 

estas tecnologías en el ámbito 
de la Seguridad Bancaria?
—Para quienes ofrecen servicios 
y productos, el conocimiento del 
cliente y la predicción del cambio 
de tendencias de consumo serán 
profundos, aumentando la preci-
sión en los productos a ofertar, así 
como en qué momento y de qué 
manera se ofrecen. 
Del mismo modo, para quienes los 
adquirimos, se aplicarán las capaci-
dades de reconocimiento, identifi-
cación, análisis y predicción; de ma-
nera que en lo reactivo ser eficiente 
al máximo en el seguimiento de he-
chos delictivos, su investigación y re-
cogida de pruebas y evidencias, con 
un ágil análisis y puesta a disposición 
de información que facilite la acción 
de las unidades policiales de investi-
gación criminal. Al mismo tiempo en 
lo preventivo, podremos basarnos en 
ese análisis para identificar presen-
tes o futuras vulnerabilidades y dise-
ñar nuestros sistemas de seguridad, 
identificando adecuadamente las so-
luciones más apropiadas con las que 
queremos contar del mercado, o 

demandables al mercado si todavía 
no han sido desarrolladas.

—¿Qué soluciones tecnológicas 
de seguridad se han implantado 
en las instalaciones del Grupo en 
los últimos años?
—Por destacar algunas: mejoras en 
los software de gestión de nuestra 
CRA de uso propio, control de flo-
tas para las unidades de banca mó-
vil y mejora de los sistemas de cie-
rre y bloqueo de los contenedores 
de efectivo. 
Por otra parte, además de la seg-
mentación de red de comunicacio-
nes realizada por el Grupo Coope-
rativo Cajamar, Seguridad corre por 
una infraestructura tecnológica di-
ferente a la del resto de la organi-
zación, reservando aquella de este 
modo para la actividad core del 
Grupo y reduciendo la posibilidad 
de que las conexiones de seguridad 
puedan ser utilizadas como vector 
de ataque ciber.

—Y para finalizar, con una vi-
sión profesional y personal, ¿qué 
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lectura ha sacado al vivir una ex-
periencia del alcance de esta 
pandemia?
—La principal, y en positivo, es la 
capacidad de resiliencia que es-
tán demostrando las empresas y las 
personas que las integran, que en 
mi opinión nunca hasta ahora ha-
bía sido puesta a prueba a escala 
mundial.
También pienso y me reafirmo en 
que, de los tres aspectos que in-
tervienen en cualquier acción que 
se emprenda -querer, saber y te-
ner con qué-, el más importante es 
querer. De ahí que considere que en 
esta crisis sanitaria la voluntad de 
las personas, su valía y su actitud 
están siendo determinantes para 
afrontarla adecuadamente. 
Por ello considero fundamental que 
las organizaciones hagan la me-
jor selección de su personal, bien 
formado en valores, como su ac-
tivo principal que es. Aquellas em-
presas que no cuenten con equipos 
de personas comprometidas y dis-
puestas a darlo todo por ellas y sus 
clientes, tendrán poco recorrido 

sobre todo en situaciones de crisis 
como la actual.
En el aspecto tecnológico, debe-
mos mejorar los sistemas de co-
municación, garantizando su capa-
cidad y estabilidad en situaciones 
de elevada demanda, y su indem-
nidad y seguridad frente a ataques 
deliberados, riesgos tecnológicos o 
desastres naturales. De lo contra-
rio tendremos un gigante con pies 

de barro. Estoy seguro de que to-
dos hemos experimentado, en al-
gún momento, la desazón y el sen-
timiento de aislamiento que nos 
produce la pérdida de conexión con 
los sistemas con los que trabajas y 
de los que dependes con tu empre-
sa, con tus compañeros, amigos y 
familiares. Mientras mantengamos 
comunicación con el exterior, no 
nos sentiremos solos y aislados. Q
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«Esta pandemia ha exigido supe-
rar retos nunca vistos, ha puesto a 
prueba los Planes de Contingen-
cia y Continuidad de Negocio que 
pocas veces "saltan" del papel a la 
realidad, y ha requerido de la resi-
liencia de los equipos de trabajo», 
asegura José Miguel Perigot, direc-
tor de Seguridad de Ibercaja, quien 
además explica en esta entrevis-
ta el papel de las nuevas tecnolo-
gías en el ámbito de la seguridad 

bancaria, así como su visión profe-
sional y personal durante estos me-
ses de pandemia.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asu-
mir ante la crisis sanitaria el de-
partamento de Seguridad de 
Ibercaja?
—Han sido muchos los grandes re-
tos que, como Entidad, hemos te-
nido que acometer. Ha sido un gran 

trabajo colectivo de equipo, impul-
sado desde la dirección e involucran-
do a toda la organización; el depar-
tamento de Seguridad ha aportado 
también por supuesto su conoci-
miento y experiencia para superarlos.
Nuestro objetivo principal ha sido 
desde el principio garantizar la se-
guridad y la salud de compañeros, 
clientes y colaboradores, especial-
mente en las diferentes sedes cor-
porativas por ser edificios con alta 
ocupación y flujo de personas.
Es por eso que el principal reto que 
tuvimos que afrontar fue decidir, en 
muy corto plazo y bajo gran presión 
e incertidumbre, muchas y diferen-
tes medidas organizativas, físicas y 
tecnológicas para aumentar la dis-
tancia social y reducir los contactos 
al mínimo posible. Debíamos lograr 
que se evitasen contagios, cuaren-
tenas y confinamientos por contac-
to estrecho, a la vez que se asegu-
raba la continuidad del servicio a 
nuestros clientes.
Más intrínsecos a nuestro depar-
tamento de Seguridad ha habido 

JOSÉ MIGUEL PERIGOT BENITO
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  IBERCA JA

«En la seguridad bancaria debe 
potenciarse la implantación del Big 
Data e IA y adecuar la normativa  
a su desarrollo»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: IBERCAJA
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muchos retos. Un desafío impor-
tante fue gestionar nuestro Centro 
de Gestión de Alarmas. Para ase-
gurar que no se producían cuaren-
tenas por contacto estrecho que 
causaran la baja de varios opera-
dores simultáneamente, separa-
mos cada turno de trabajo en dos 
Centros de Gestión distintos. Tec-
nológica y operativamente estába-
mos preparados para desempeñar 
nuestra tarea en uno o en otro cen-
tro, pero trabajar coordinadamen-
te en ambos a la vez supuso afinar 
y pulir detalles que han reforzado 
nuestra resiliencia.
Otro desafío fue mantener la activi-
dad que desarrolla el departamento 
de Seguridad en la red de oficinas. 
Seguir realizando mantenimientos 
presenciales de los sistemas de se-
guridad, resolución de averías y la  
adaptación de los sistemas de se-
guridad de las oficinas a grado 3 
ha sido todo un reto, en cuya su-
peración tenemos que agradecer a 
nuestros proveedores de seguridad 
la profesionalidad que han demos-
trado y el respeto con compañeros 
y clientes en las intervenciones en 
oficinas.

—¿Cuáles han sido las claves 
para garantizar la seguridad y 
protección de trabajadores y 
clientes en las sucursales de 
Ibercaja?
—Fundamentalmente la gestión y 
el control de los aforos. Se hizo un 
gran trabajo por nuestros compa-
ñeros de Inmuebles para, sobre pla-
no, y con un estudio muy minucio-
so, calcular los aforos máximos de 
las oficinas, para garantizar la dis-
tancia social y evitar contactos.

Asimismo, se implementó desde el 
principio de la pandemia un refuer-
zo en número de horas y en amplia-
ción de tareas de los servicios de 
limpieza de las instalaciones, foca-
lizándose en los espacios comunes 
y compartidos. 
Paralelamente, desde el Área de 
Medios se desplegó un gran esfuer-
zo de prospección y logística para 
conseguir y distribuir EPIs y mam-
paras de protección para todos los 
puestos de todas las oficinas.
Igualmente, el seguimiento de los 
contagios y cuarentenas por parte 
de nuestro Servicio de Prevención 
ha sido importantísimo para prote-
ger la salud de todos. 
Finalmente, cabe destacar la venti-
lación de los espacios, para lo cual 
el correcto mantenimiento y di-
mensionado de los sistemas de cli-
matización realizado nuevamente 
por Inmuebles, se ha demostrado 
imprescindible.

Pero como he dicho antes, la cla-
ve principal ha sido la colaboración, 
coordinación y el trabajo en equipo 
de todas las áreas y unidades de la 
Entidad involucradas para dar res-
puesta a cada necesidad.

—Ante un evento sin preceden-
tes como ha sido la Covid-19, 
¿han cambiado la estrategia y 
planes de actuación del departa-
mento de Seguridad de Ibercaja?
—Realmente no ha cambiado nada. 
Ya teníamos planes de contingencia y 
se han aplicado. Si que es verdad que 
ha habido que revisarlos, actualizar-
los y ampliarlos, conforme la realidad 
iba poniendo a prueba dichos planes.
Por ejemplo, no teníamos totalmen-
te desarrollada una emergencia 
tipo pandemia, en la que hubiese 
que segregar en distintos centros a 
los operadores de los turnos de tra-
bajo en receptora para no compar-
tir espacios físicos. 
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Lo que ha servido es para compro-
bar que, con pequeños ajustes, es-
tos planes, especialmente desde un 
punto de vista tecnológico, estaban 
bien establecidos y se mantenían 
operativos.

—Esta crisis ha sido un gran ace-
lerador de la digitalización de la 
sociedad, y de manera concre-
ta de las empresas con la im-
plantación del teletrabajo. ¿Se 
han establecido mecanismos 
y protocolos para potenciar la 
ciberseguridad?
—Por supuesto. El área de Tecno-
logía y de Seguridad de la Infor-
mación de Ibercaja ha realizado 
un enorme trabajo en este senti-
do. El teletrabajo y la digitalización 
han sido un enorme reto que han 
afrontado con enorme profesiona-
lidad y eficiencia, siendo muy pru-
dentes para no descuidar en nin-
gún momento la Seguridad de la 
Información. Es más, creo que la 
ciberseguridad ha salido reforza-
da después de estos doce meses 
de pandemia.

—Inteligencia Artificial, Big Data, 
... ¿cómo cree que afectarán y 
que implantación tendrán estas 
tecnologías en el ámbito de la Se-
guridad Bancaria?

—No solo en el ámbito de la Segu-
ridad Bancaria, estas tecnologías 
impactan en nuestra vida diaria en 
muchos aspectos, mucho más de lo 
que podamos imaginar e incluso de 
lo que podamos ser conscientes.
En el ámbito de la Seguridad Ban-
caria, por lo tanto, ya son y serán 

todavía más, muy relevantes, creo 
que debe potenciarse su implan-
tación y, por supuesto, adecuar 
la normativa y la legislación a su 
desarrollo.
Hay muchos aspectos en los que la 
IA y el Big Data tienen aplicación.
Desde un punto de vista de seguri-
dad física lo más evidente es la ex-
plotación de las cámaras de seguri-
dad más allá de la mera grabación 
de imágenes para su posterior en-
trega a las Fuerzas de Seguridad. 
Debemos ser capaces y poder uti-
lizar reconocimiento facial y ges-
tión de «listas negras» para prote-
ger activamente nuestras oficinas 
no sólo de los atracos, sino también 
de estafas, descuidos, suplantacio-
nes de identidad, los ataques a ca-
jeros, …
Por la vertiente operacional, aun-
que ya se viene haciendo, hay que 
explotar al máximo estas tecnolo-
gías para la detección de operacio-
nes y prácticas delictivas, compor-
tamientos anómalos, operatorias 
repetitivas, eventos que generen 
alertas tempranas en la prevención 
del fraude y posteriormente, del re-
sultado del análisis forense, esta-
blecer contramedidas de protec-
ción y prevención. 

—¿Qué soluciones tecnológicas 
de seguridad se han implantado 
en las instalaciones de Ibercaja 
en los últimos años? ¿Tienen es-
tablecidos en las sedes sistemas 
de control de accesos, visitas...?
—Hemos ido implementando mu-
chas soluciones tecnológicas y se-
guimos haciéndolo. No hacerlo sig-
nifica quedarse obsoleto en un corto 
plazo. Ya sabemos que además la 

«La 
ciberseguridad  

ha salido 
reforzada 

después de estos 
meses de 

pandemia»
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pandemia nos ha forzado a evolu-
cionar a velocidades increíbles. Es 
difícil detallarlas. Podemos resumir 
que se están implantando tecnolo-
gías para tener cada vez mayor con-
trol sobre los sistemas, tener mayor 
y mejor información, mejores comu-
nicaciones para realizar una mejor 
gestión remota y, en su caso, auto-
matizada, de los mismos.
Sí, en nuestras sedes tenemos es-
tablecidos sistemas de control de 
accesos, presencia y visitas. Son 
imprescindibles para la seguridad 
de las personas y los bienes. 

—Y para finalizar, con una visión 
profesional y personal, ¿qué lec-
tura ha sacado al vivir una ex-
periencia del alcance de esta 
pandemia?
—Tengo dos lecturas de esta ex-
periencia, una profesional y otra 
personal.
Profesionalmente la lectura es muy 
positiva. Esta pandemia ha exigi-
do, como hablábamos al princi-
pio, superar retos nunca vistos, 
ha puesto a prueba los Planes de 

Contingencia y Continuidad de Ne-
gocio que pocas veces «saltan» del 
papel a la realidad, ha requerido de 
la resiliencia de los equipos de tra-
bajo, de arrimar el hombro en los 
momentos difíciles, superar el mie-
do, gestionar la falta de experien-
cias previas y el cambio constante 
de la normativa con exceso de in-
formación, pero no siempre de ca-
lidad; en definitiva, una experiencia 
de la que se pueden extraer mu-
chos aprendizajes en lo profesional, 
pese al desastre que ha supuesto 
en el ámbito sanitario y social. Tam-
bién ha destapado muchas caren-
cias que se han podido corregir.
Personalmente, la lectura que hago 
es bien distinta, creo que, como so-
ciedad en conjunto, no hemos esta-
do a la altura. Exceptuando los pri-
meros momentos de preocupación, 
miedo y asombro frente a lo que es-
tábamos viviendo y poses solida-
rias en los balcones, considero que 
hemos sido y somos fundamental-
mente egoístas. Como sociedad, 
nos han faltado dosis de dos valores 
muy importantes: responsabilidad 

y capacidad de sacrificio. En esta 
pandemia tocaba sacrificarse. Para 
aliviar la presión de los sanitarios 
(no solo aplaudirles), para proteger 
a nuestros mayores, para cuidar los 
unos de los otros. Tocaba quedar-
se en casa, reducir la vida social, con 
esfuerzo, con sacrificio. Y todos he-
mos visto situaciones en las que no 
se han cumplido esos principios de 
responsabilidad y capacidad de sa-
crificio, con un coste humano y so-
cial tremendo. Si todos hubiéramos 
cumplido con más disciplina estos 
principios, estoy convencido de que 
habríamos podido reducir el número 
de fallecidos y de casos graves.
Estoy además sorprendido por esta 
dualidad. Las empresas, autónomos, 
trabajadores, estudiantes, asocia-
ciones, colectivos, etc., hemos sido 
capaces de dar lo mejor de nosotros 
en el día a día de nuestras funciones 
profesionales y luego en un entor-
no más personal, en muchas ocasio-
nes, hemos cerrado los ojos a esta 
realidad, con tantos muertos y afec-
tados, primando nuestro ocio y sin 
querer renunciar a nada. Q



https://www.boschsecurity.com/es/es/
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«La seguridad en Bankinter es 
trasversal tanto a los países como 
a las diferentes unidades de ne-
gocio», explica Gonzalo Asensio, 
CISO de Bankinter Group, quien 
tras calificar el nivel de madu-
rez en ciberseguridad en Espa-
ña como bueno,  pese a la «esca-
sez de recursos», pone en valor 
el nivel de formación y talento de 
los profesionales que trabajan en 

este ámbito. En esta entrevista 
con Cuadernos de Seguridad ex-
plica los retos a los que tuvo que 
hacer frente el área de  Seguri-
dad de la Información de la enti-
dad bancaria, así como los pla-
nes y protocolos implementados 
y que siguen activos.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir 

el departamento de Seguridad 
de la Información en esta crisis 
Covid-19?
—Los grandes retos durante esta 
crisis los dividiría en dos bloques:
Por un lado la parte personal, don-
de sin duda todo funciona gracias 
a la profesionalidad y calidad hu-
mana; todos hemos vivido situa-
ciones de salud complicadas tanto 
en primera como en segunda per-
sona y la verdad que la respuesta 
en nuestro caso ha sido excelente, 
hemos contado con mucho apo-
yo por parte de Gestión de Per-
sonas y el equipo ha estado a la 
altura de las circunstancias, rea-
lizando labores con mucha inten-
sidad y concentración. Hemos 
sabido balancear y mantener el 
equilibrio entre la parte personal y 
profesional.
Por otro lado, hemos tenido retos 
técnicos donde sin duda han pues-
to a prueba nuestros sistemas de 
comunicación remota, nuestros 
controles de seguridad y, por tan-
to, nuestra resiliencia para seguir 
ofreciendo el servicio a nuestros 
clientes.

GONZ ALO ASENSIO ASENSIO
CHIEF INFORMATION SECURIT Y OFFICER (CISO).  BANKINTER GROUP

«La concienciación es sin duda  
un arma muy importante para luchar 
contra la ciberdelincuencia»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Bankinter Group
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—¿Qué planes y protocolos de 
seguridad se pusieron en mar-
cha y que actualmente conti-
núen implantados en Bankinter?
—Los planes han sido los que ya te-
níamos implantados puesto que para 
una empresa como Bankinter, donde 
tenemos varios países con sedes y di-
ferentes canales de operaciones, he-
mos contado con una infraestructura 
flexible y un Plan de Continuidad de 
Negocio acorde a las necesidades.
Por supuesto hemos mejorado las 
capacidades de trabajo remoto, 
aportando mucho foco en el servi-
cio y mejorando la protección en los 
vectores de ataque donde veíamos 
mayor incidencia, tal como el canal 
de navegación y correo.
A su vez teníamos incluido en el Plan 
de Continuidad un apartado para 
pandemias, pero hemos actualiza-
do afinando mucho más a la situa-
ción que hemos vivido y por tanto 
esto sigue en vigor.

—¿Cómo se estructura actual-
mente el departamento de Se-
guridad de la Información de 
Bankinter?

—La estructura del área tiene una 
dependencia jerárquica al Comité 
de Dirección y en cuanto a mode-
lo optamos por tener una figura de 
CISO en Luxemburgo, otra en Por-
tugal y otra en EVO Banco. 
La seguridad en Bankinter es tras-
versal tanto a los países como a las 
diferentes unidades de negocio.
En España contamos con 3 Geren-
cias con responsabilidades basadas 
en nuestro Plan Director de Seguri-
dad que se apoya en el Cybersecu-
rity Framework del NIST
Por un lado tenemos la Gerencia de 
Riesgos Tecnológicos que se ocu-
pa de mantener las políticas actua-
lizadas, marco normativo, revisio-
nes de los riesgos en iniciativas del 
banco, Security Awareness, seguri-
dad en proveedores acorde a la EBA 
(European Banking Authority) y Plan 
de Continuidad de Negocio.
Después contamos con una Geren-
cia de Ciberseguridad donde reali-
zamos proyectos donde buscamos 
cubrir y mantener toda la parte de 
detección y protección; además de 
proyectos de ciberseguridad tene-
mos un conjunto de procesos tanto 

automáticos como semiautomáti-
cos para realizar acciones de Hac-
king, Red Team, Blue Team, etc.
Por último, tenemos la Gerencia de 
Monitorización donde se realizan 
funciones de prevención de frau-
des tecnológicos, gestión y explo-
tación del SIEM, la seguridad en el 
ciclo de vida de desarrollo y desa-
rrollo de piezas «home made» de 
soluciones que no vemos que haya 
en el mercado o que son estratégi-
cas para nosotros.

—La resiliencia se ha convertido 
en uno de los factores más críti-
cos en las estrategias de ciberse-
guidad de las compañías, ¿cómo 
la tiene planteada Bankinter?
—Totalmente de acuerdo, por eso 
durante mucho tiempo contamos 
con certificaciones de seguridad 
que auditamos anualmente, me-
joramos, ampliamos y todo con un 
enfoque en mejorar la resiliencia.
Además, en los últimos años he-
mos potenciado la capacidad de 
respuesta como una clave de re-
siliencia incluso por delante de la 
detección.
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—Esta crisis ha sido un gran ace-
lerador de la digitalización de las 
empresas, y sobre todo de la im-
plantación del teletrabajo, ¿se 
han establecido protocolos para 
potenciar la ciberseguridad?
—Durante mucho tiempo y como 
muchas de las empresas del sec-
tor hemos tenido una flexibilidad la-
boral que nos ha permitido tener un 
entorno base robusto para afrontar 
las tareas más complejas de forma 
remota y segura.
En nuestro caso hemos ampliado 
capacidades para dar cobertura a 
todos los empleados independien-
temente de su actividad (incluso en 
la red de oficinas y call center).
El poder contar con equipos cor-
porativos en toda la organización y 
sistemas de comunicación remo-
ta con alternativas nos ha permitido 
establecer un criterio común para 
homogenizar la seguridad a todos 
los empleados.

—La concienciación es hoy en día 
fundamental, ¿cómo se forma y 

conciencia a una fuerza laboral 
con múltiples perfiles como la de 
Bankinter?

—La concienciación, aunque parez-
ca algo baladí, es sin duda un arma 
muy importante para luchar contra 
los ciberdelincuentes y desde Ban-
kinter tenemos programas de todo 
tipo para mejorar este aspecto.
Realizamos tanto una formación 
obligatoría y actualizada, como con 
noticias de actualidad con ciber ata-
ques y prevención, comunicación 

a clientes, ejercicios de phishing, 
smishing, Vishing y jornadas in situ 
de ejercicios prácticos relaciona-
dos con las principales amenazas. 

—¿Cuál es el nivel de madurez en 
ciberseguridad -protección, for-
mación, talento,..- en España en 
relación con Europa?
—Bajo mi punto de vista el nivel en 
general en España es bueno, lo que 
pasa es lo que todos llevamos ob-
servando hace años y es sin duda la 
escasez de recursos.
El nivel de formación y talento es 
grande, contamos con buenos pro-
fesionales que en muchas ocasio-
nes se van fuera de España, pero 
estoy convencido que en no mu-
cho tiempo habrá muchos profe-
sionales preparados sin necesidad 
de estar años en las empresas para 
alcanzar un alto nivel de madurez; 
en los últimos años hemos podido 
ver que se han lanzado carreras es-
pecíficas y mucho mayor reconoci-
miento a una «nueva» profesión re-
gulada. Q

«Hemos 
potenciado la 
capacidad de 

respuesta como 
una clave de 

resiliencia incluso 
por delante de la 

detección»
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Hace unos meses escribía en estas mismas páginas 
que «desde hace pocos años venimos leyendo y escu-
chando mensajes, muchas veces un bombardeo de in-
formación, sobre la transformación digital (…) Pero di-
gitalizar una organización no solo es aplicar tecnología. 
Necesita definir los productos y servicios».
La utilización de la tecnología ha facultado a algunas 
entidades en los últimos años para, además de contar 
con unos procesos internos avanzados y más eficien-
tes, poder ofrecer a los clientes una amplia gama de 
productos y servicios para hacerles más fácil la vida.
Es el caso de la nueva plataforma con un motor cogni-
tivo propio que permite tratar automáticamente y en 
tiempo real los documentos que los clientes aportan en 
las operaciones de crédito, como han sido las solicitu-
des de moratorias y de créditos ICO, que en semanas 
permiten alcanzar resultados que con la operativa an-
terior se tardaba un año. En definitiva, el objetivo prefe-
rente es traspasar el terreno de los servicios financieros 

para ampliarlo con otros que incluyan las redes socia-
les, el comercio, el transporte, por enmarcar solo algu-
nos de los sectores.
Paradójicamente, mientras estamos atravesando un 
tiempo cuya enseña es el distanciamiento social, las 
entidades financieras se enfrentan con toda su arti-
llería tecnológica a la necesidad de mantenerse cerca 
del cliente, de ganar su confianza. Un terreno en el que 
la seguridad tiene mucho que decir, como por ejem-
plo en detectar y eliminar los riesgos derivados de las 
transacciones en línea, como el tristemente famoso 
«phishing», cuya permanencia terrenal supera barre-
ras temporales que empezamos a conocer los más ve-
teranos del sector de la seguridad en los años noven-
ta con las andanzas de un ingeniero informático ruso 
como protagonista.
Entre los resultados de este esfuerzo de las entida-
des financieras destaca la colaboración en unos ca-
sos y la integración en otros de las empresas Fintech. 
Pese a que la mayoría de los bancos comerciales están 
adoptando estas soluciones, existe un amplio espacio 
para profundizar en la colaboración con empresas Fin-
tech, y con ello cerrar los gaps de inclusión financiera 

TR ANSFORMACIÓN DIGITAL ,  
PERO CERCA DEL CLIENTE

La utilización de la tecnología ha facultado a algunas entidades en los 
últimos años para poder ofrecer a los clientes una amplia gama de 
productos y servicios para hacerles más fácil la vida.

JUAN MANUEL ZARCO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE FORO EFITEC
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y promover las finanzas responsables», destaca el BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) en su publica-
ción Fintech.
A estas alturas, ya no le cabe la menor duda a nadie que 
la crisis sanitaria, la pandemia, están en el origen de la 
aceleración en los cambios tecnológicos de las entida-
des financieras. Lo que hubiera tardado años en dise-
ñarse, se logró en unos pocos meses. Buena prueba de 
lo que antecede no es solamente el impacto estadísti-
co (50% clientes digitales y casi el 70% en algunos ca-
sos), sino la sorprendente respuesta de las personas 
mayores que se han incorporado a la corriente digital 
y hoy transfieren o hacen operaciones a través de las 
App como si las hubieran estado haciendo toda la vida.

SÓLIDA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
BANCARIA
Que más de 11 millones de usuarios podamos llevar a 
cabo operaciones de «pago entre amigos» (Bizum) en 
menos de 20 segundos frente al triple de tiempo de lo 
que se denominan transferencias o traspasos, es una 
muestra más de hasta dónde puede llegar esta sólida 
infraestructura tecnológica bancaria, cuyo efecto be-
néfico (en términos económicos) ha llegado a las Py-
mes, que se han tenido que subir al expreso (la socie-
dad), que a toda velocidad pedía respuestas rápidas y 
eficaces. Y lo han conseguido. Y acentuarán este éxito 
reforzando con ello la digitalización del tejido produc-
tivo español, apoyadas en los bancos y en la Unión Eu-
ropea, en la seguridad de que la transformación digital 

se ha constituido como la punta de lanza del desarrollo 
económico y sobre todo de la recuperación.
Pero la pandemia ha dejado en el camino lo que podría 
calificarse como el fin de fiesta de una parte del efecti-
vo utilizado por los ciudadanos. Las operaciones de re-
tirada de efectivo se hundieron en un tercio y su impor-
te disminuyó cerca de una quinta parte en 2020, según 
la estadística publicada por el Banco de España a prin-
cipios de este mes de marzo. 
Hay datos especialmente significativos en la estadís-
tica del BdE sobre el futuro a medio plazo del efectivo. 
En 2020 se retiraron 102.198 millones de euros en los 
cajeros, es decir, 18,36% menos que en 2019. Para en-
contrar un consumo similar hay que retroceder a 2005. 
Ciertamente, el periodo de confinamiento y el teletra-
bajo han tenido mucho que ver en este descenso, pero 
también al aumento en el pago con tarjeta, a pesar de 
la desaparición de más de 1.000 cajeros automáticos, 
quedando en 49.481 de los poco más de 60.000 de 
2002, lo que ha supuesto una reducción del 31% en el 
número de operaciones llevadas a cabo en 2020 y un 
descenso del importe retirado del 18%, probablemen-
te porque los clientes han retirado cantidades mayores.
Finamente, otros datos reveladores de los cambios que 
se están produciendo son el aumento a 4.730 millones 
de las operaciones con tarjeta en TPV (un 4,4%) o el in-
cremento del número de estos dispositivos en un 6,7%. 
El tiempo confirmará si esta evolución del efectivo res-
tará posibilidades de fomentar una mayor y mejor rela-
ción personal con los clientes. Q

Werner Heiber/Pixabay
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En las agencias bancarias no se necesitan videograba-
dores. No, no me he equivocado. Es un error seleccionar 
un videograbador para las agencias bancarias de ma-
nera aislada. Lo que se necesita son soluciones de gra-
bación y transmisión de vídeo verdaderamente diseña-
das para las necesidades del sector bancario que, eso 
sí, incluyen videograbadores. En general, las entidades 
financieras lo tienen claro, la inmensa mayoría de ellas 
no buscan en el mercado los videograbadores asiá-
ticos más económicos del momento, sino a verdade-
ros especialistas en su sector, que además sean lo su-
ficientemente cercanos para poder atender bien a sus 
necesidades.

FACTORES DIFERENCIALES
Hay diversos factores que hacen especial al sector ban-
cario, como son el elevado número de sucursales, su 
dispersión, su homogeneidad, su necesidad de gestión 

centralizada y, sobre todo, sus fuertes requisitos en 
cuanto a seguridad. La solución de vídeo debe tener en 
cuenta todos estos factores y estar diseñada para dar-
les respuesta. Cualquier problema o desajuste se multi-
plica por el número de agencias.
El sector también es especial a nivel de regulación. En 
España, en el artículo 120.1 del Reglamento de Seguri-
dad Privada, se establece, entre otras cosas, que en las 
oficinas donde se custodien fondos o valores deberán 
ser instalados equipos o sistemas de captación y regis-
tro, con capacidad para obtener las imágenes de los au-
tores de delitos. Obliga, por lo tanto, no sólo a que se 
implante una solución de vídeo sino también a que se 
instalen videograbadores en las propias sucursales ban-
carias, cosa que, por otra parte, con las redes de comu-
nicaciones actuales es también técnica y económica-
mente la mejor opción.
Otro aspecto relevante es que el sector bancario se ha 
caracterizado desde hace años por apostar decidida-
mente por la innovación, buscando siempre nuevas y 
mejores maneras de dotar de seguridad a sus sucursa-
les y de optimizar la operativa.

SOLUCIONES DE VÍDEO  
PAR A EL SEC TOR BANCARIO

El sector bancario se ha caracterizado desde hace años por apostar 
decididamente por la innovación, buscando siempre nuevas y mejores 
maneras de dotar de seguridad a sus sucursales. 

XAVIER OLIVA GALVÁN 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER EN LANACCESS.
PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
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DISPERSIÓN
Las redes de sucursales de los bancos constituyen una 
de las instalaciones de seguridad más dispersas del país. 
Pocas empresas tienen la necesidad de proteger cente-
nares o incluso miles de localizaciones distribuidas por 
toda la geografía. La gestión de la seguridad no es sen-
cilla, y tampoco lo es el mantenimiento. Se hace nece-
sario instalar equipos que se averíen poco, para reducir 
los desplazamientos de los técnicos de mantenimiento, 
como también disponer de herramientas de supervisión 
de planta potentes y eficaces.
Porcentajes de averías anuales de dos dígitos, que se 
han dado en ocasiones por una mala elección de la so-
lución de grabación, son totalmente insostenibles y des-
bordan al departamento de Seguridad. Como también 
es inaceptable que se descubran averías en el momen-
to en el que se necesita, y no se puede acceder a una 
grabación.
Las herramientas de supervisión deben ofrecer una vi-
sión clara y concisa del estado «de salud» en tiempo 
real de todo el sistema, para poder actuar con rapidez 
en caso de avería. Además, se puede reducir el núme-
ro de incidencias a atender utilizando videograbadores 
de tecnología embebida, con baja disipación de calor y 
mayor fiabilidad.

COMUNICACIONES
Una red de comunicaciones con tanta capilaridad tiene 
también sus limitaciones. Los anchos de banda dispo-
nibles, que además deben ser compartidos con las co-
municaciones de datos vitales para el negocio, deben 
ser utilizados de manera prudente por parte del siste-
ma de vídeo. Nuestros clientes aprecian especialmente 

nuestra tecnología de Mosaic Channel, que permite vi-
sualizar en modo mosaico el vídeo en tiempo real y gra-
bado a través de un único flujo de vídeo. También va-
loran otras funcionalidades como el muestreo de las 
grabaciones, la autolimitación del ancho de banda o las 
descargas programadas.

GESTIÓN CENTRALIZADA Y HOMOGÉNEA
El sector bancario ha vivido durante los últimos años 
un importante proceso de concentración y transfor-
mación, que ha derivado, en ocasiones, en parques 
de videograbadores poco homogéneos. En una ges-
tión centralizada, depender de múltiples aplicaciones 
es muy poco eficiente, así es que las entidades han op-
tado, de manera coherente, por escoger los mejores 
sistemas y homogeneizar su parque de cara al futu-
ro a un único fabricante o como mucho dos. Para fa-
cilitar la transición, han solicitado la integración de los 
equipos a los que no se da continuidad en la platafor-
ma de gestión de la solución seleccionada. En esta pla-
taforma, aparte de una adecuada supervisión y una in-
terfaz de usuario cómoda y eficaz, se valoran mucho 
las herramientas de automatización de tareas repeti-
tivas, como también las de actualización y configura-
ción masiva. Aprovechando la relativa uniformidad de 
las agencias, también se puede automatizar el proceso 
de configuración de los videograbadores, reduciendo 
errores y ahorrando tiempo.

INNOVACIÓN
En el sector bancario se exploran continuamente las 
ventajas que aporta la integración de sistemas. Algu-
nos ejemplos son la integración de los videograbadores 
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con paneles de alarmas, cerraduras electrónicas, caje-
ros automáticos, videoporteros o servidores de strea-
ming para compartir contenidos con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.
También se exploran las posibilidades de la analítica de 
vídeo y Deep Learning, para detectar las caras de las 
personas que entran en la agencia, analizar el compor-
tamiento en el recinto cajero y generar estadísticas, de-
tectar indigentes, regular la afluencia de personas du-
rante la pandemia o generar estadísticas de ocupación. 
Estos avances abren la puerta a sinergias con otros de-
partamentos, como el de Marketing, que aporten valor 
más allá de la seguridad. 
Las innovaciones en el sector bancario constituyen a 
menudo la punta de lanza de avances que posterior-
mente se consolidan y extienden a otros sectores.

CIBERSEGURIDAD
En todo el sector tecnológico en general, y especialmen-
te en el sector de la Seguridad, la ciberseguridad cobra 
cada vez más relevancia. Las amenazas van sofisticán-
dose, por lo que los sistemas también deben ir incre-
mentando las medidas de protección. Recientemente se 
ha publicado que algunos de los ataques más peligro-
sos, los de ransomware, que encriptan la información y 
exigen el pago de un rescate (ransom en inglés) para re-
cuperarla, llegan a realizar una triple extorsión: además 
de impedir el acceso a los datos, amenazan con publicar 

datos sensibles y con realizar ataques de denegación de 
servicio (DDoS) si no se cede a sus exigencias.
Los sistemas de videovigilancia no son ajenos a estos 
riesgos cibernéticos, no sólo porque pueden ser infec-
tados, sino también porque pueden ser utilizados como 
puerta de entrada o de distribución de malware al res-
to de la red.
El riesgo cero no existe, pero es necesario minimizarlo. 
La inmensa mayoría de los virus son creados para atacar 
a los sistemas operativos más populares como el Win-
dows o el Linux, así es que la utilización de un sistema 
operativo propio proporciona una mayor seguridad. El 
Switch CCTV de nuestra compañía, capaz de proteger 
las cámaras IP respecto a la red y a la red respecto a las 
cámaras, además de detectar e impedir la suplantación 
de una cámara, incrementa la robustez de la solución.

SOLUCIONES COMPLETAS
Como hemos visto, no es fácil que un sistema de graba-
ción de vídeo dé respuesta a todas las necesidades del 
sector bancario. El elevado nivel tecnológico de las solu-
ciones implantadas no se improvisa escogiendo elemen-
tos dispersos del mercado e integrándolos. Lanaccess, 
como fabricante y verdadero especialista en soluciones 
completas de vídeo para la banca, se ha convertido ya 
hace años en compañía de referencia en el sector por-
que ha sido capaz de desarrollar el tipo de solución ade-
cuado y además sigue ampliándola y evolucionándola.
Los videograbadores de nuestra compañía, fiables e in-
novadores, han sido sometidos a diversos y extensivos 
tests de intrusión por parte de empresas especializadas 
durante las pruebas de homologación en grandes enti-
dades bancarias, lo que ha confirmado su alto nivel de 
ciberseguridad. Cualquier solución de vídeo para este 
sector debe ofrecer fuertes garantías en este sentido.
Las soluciones de vídeo para el sector bancario segui-
rán evolucionando a nivel de calidad de vídeo, conecti-
vidad y ciberseguridad, pero donde se esperan avances 
más significativos es en aplicaciones de analítica basa-
da en redes neuronales. La reciente aparición de nuevos 
procesadores, que incorporan tecnología procedente 
del mundo de las tarjetas gráficas, supondrá un antes y 
un después, permitiendo el análisis de comportamien-
tos para identificar más rápidamente las amenazas y la 
generación de estadísticas valiosas para el negocio. Q
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—¿Cómo ha impactado la crisis del Covid-19 en la 
ciberseguridad teniendo en cuenta la aceleración 
de la digitalización y el incremento de la actividad 
online?
—La tecnología está ayudando al sector público y priva-
do, y a toda la sociedad, a desarrollar múltiples y nuevas 
actividades. Estas actividades han incrementado el uso 
de las redes de telecomunicaciones que se calcula en un 
incremento de más del 50%.
Así el ciberespacio, además de contribuir a lo anterior, 
se ha convertido en un elemento fundamental para la 
gestión y seguimiento de la pandemia y sus efectos, 
pero también hemos de sumarle que ha explosionado la 
superficie de exposición a las ciberamenazas 
Durante el confinamiento, la respuesta en el ámbito de la 
ciberseguridad no se hizo esperar y sigue actualmente 
activa. Organismos y agencias de ciberseguridad inter-
nacionales, europeas, nacionales y autonómicas redo-
blaron sus esfuerzos dirigidos a la prevención, detec-
ción y respuesta a los ciberataques, especialmente en el 
ámbito de la salud y en la protección de las infraestruc-
turas críticas.

—¿Cuáles han sido y son actualmente las principa-
les ciberamenazas detectadas en esta crisis? ¿Qué 
medidas se han adoptado desde el comienzo para 
prevenirlas y minimizarlas?
—El impacto del cibercrimen ha sido el más visible y lla-
mativo en comparación con otras actividades crimina-
les. Los ciberdelincuentes están aprovechando las opor-
tunidades que les ha generado esta crisis, adaptando su 
forma de actuar y desarrollando nuevas actividades con 
el objetivo capitalizar las ansiedades y los temores de 
sus víctimas.
Podría nombrar una larga lista de ataques dirigidos con-
tra organizaciones e individuos, pero me gustaría des-
tacar: los ataques de ingeniería social; las campañas de 
phishing, dirigidas engañar a los usuarios, principalmen-
te a través de correos electrónicos, SMS o mensajes en 
redes sociales y, en algunos casos, ligados a la distribu-
ción de malware, como el ransonware; el comprometi-
miento de cuentas de correo electrónico de empleados 
o ataques contra aplicaciones de videoconferencia. Por 
otro lado, también se ha detectado un incremento de 
páginas web falsas y fraude on line en la venta de pro-
ductos sanitarios y fármacos falsos.
En una operación llevada a cabo por Europol se confis-
caron productos para «curar el coronavirus» por valor 
de 13 millones de euros.
Asimismo, la pandemia ha tenido un impacto significati-
vo en las actividades desarrolladas en la Darkweb, des-
tacando los servicios de CaaS y en mayor constancia la 
venta de ransomware. Según Europol, aunque se han 
detectado familias de ransomware ya conocidas, han 
seguido apareciendo nuevas durante la pandemia.

«LOS CIBERRIESGOS SON CADA DÍA MAYORES Y 

TIENEN UN CARÁCTER UNIVERSAL, POR LO QUE 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD 

FRENTE A ELLOS NO ES FÁCIL», EXPLICA 

MAR LÓPEZ GIL, JEFA DE LA UNIDAD DE 

CIBERSEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA 

DESINFORMACIÓN DEL DSN, PARA QUIEN 

HACER FRENTE A ESTOS NUEVOS RETOS 

Y DESAFÍOS DE SEGURIDAD NECESITA DE 

LA COLABORACIÓN Y SINERGIAS PÚBLICO-

PRIVADAS. LÓPEZ GIL ANALIZA EL IMPACTO DE 

LA CRISIS COVID-19 EN LA CIBERSEGURIDAD, 

LA IMPORTANCIA DE IMPULSAR LA CULTURA 

DE CIBERSEGURIDAD, Y LA PUESTA EN MARCHA 

DEL WOMEN FOR CYBER SPAIN, CAPÍTULO 

ESPAÑOL DE LA FUNDACIÓN EUROPEA 

WOMEN FOR CYBER, DEL QUE OSTENTA SU 

VICEPRESIDENCIA.
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Por otro lado, también es destacable el incremento de 
la distribución en línea de material de explotación sexual 
infantil y de vídeos de contenido sexual a través de re-
des sociales y aplicaciones de mensajería, que ha au-
mentado en más de un 500%. 
En cuanto a los ataques de alto impacto de los que se 
ha tenido constancia son reseñables los ataques a las 
infraestructuras críticas de salud, como el ciberata-
que al Hospital Universitario de Brno en República Che-
ca, que se vio obligado a cerrar su red, y afectó a otras 
sucursales.
Por otro lado, se han detectado acciones contra orga-
nizaciones involucradas en las respuestas e investiga-
ciones relativas al COVID, como la Agencia Europea del 
Medicamento, difíciles de detectar y atribuir, y cuyo ob-
jetivo es obtener información y datos personales, pro-
piedad intelectual e inteligencia relacionada con la crisis. 
En cuanto a las medidas, toda esta actividad ha tenido 
una fuerte respuesta, trabajo y compromiso internacio-
nal, europeo y nacional.

A nivel internacional, me gustaría destacar el incremen-
to de la colaboración e intercambio de información en-
tre países y en el seno de las instituciones internacio-
nales. Por poner un ejemplo, España participa en los 
grupos de trabajo sobre seguridad digital de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Asimismo, se ha intensificado el debate en Na-
ciones Unidas sobre el desarrollo de un marco común 
para el comportamiento responsable en el ciberespacio.
Por otro lado, se han suscitado respuestas políticas de 
alto nivel como la expuesta por el Alto Representante de 
la Unión Europea que calificó como inaceptable todo in-
tento de dificultar el funcionamiento de las infraestruc-
turas críticas, o el de la OTAN, que manifestó su con-
dena a las actividades maliciosas y desestabilizadoras 
en el ciberespacio y el compromiso de proteger sus in-
fraestructuras críticas, construir resiliencia y reforzar la 
ciberdefensa.
Por otro lado, en el marco de la gestión de crisis de ci-
berseguridad de la Unión Europea, se han reforzado las 
medidas para hacer frente a las ciberamenazas, espe-
cialmente en el sector sanitario. Para ello, se han reali-
zado actuaciones en los planos técnico, operacional, 
estratégico y diplomático, utilizando las estructuras es-
tablecidas por la Directiva de Seguridad de las Redes y 
Sistemas de Información (NIS). 

«La nueva Estrategia de 
Ciberseguridad de la UE 
tiene entre sus objetivos 

reforzar la resiliencia 
colectiva de Europa frente  

a las ciberamenazas»
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A nivel nacional, cuando el 14 de marzo de 2020 se de-
cretó el estado de alarma por la situación de crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19, a la par se activa-
ron los mecanismos para reforzar la gestión de la crisis 
en el ámbito de la ciberseguridad. Así, se activó, en el ni-
vel operacional, la Comisión Permanente de Cibersegu-
ridad (Grupo de trabajo del Consejo Nacional de Ciber-
seguridad), para facilitar la coordinación interministerial 
en este ámbito, con el objetivo de reforzar la coopera-
ción y coordinación frente a las ciberamenazas y los ci-
berataques durante la pandemia.
A nivel técnico, los 44 equipos de respuesta a ciberin-
cidentes (CSIRT) de ámbito nacional, autonómico y pri-
vado, reforzaron las acciones preventivas, de detección 
y respuesta, y el apoyo al sector sanitario. Las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad han difundido recomendacio-
nes y avisos preventivos a través de sus canales de re-
des sociales, y las Fuerzas Armadas, a través del Mando 

Conjunto del Ciberespacio, han actuado para reforzar la 
ciberseguridad en el marco de sus competencias, espe-
cialmente durante la operación Balmis.
Finalmente, en el marco de la colaboración público-pri-
vada, es de agradecer que numerosas empresas hayan 
puesto de manera gratuita sus servicios de cibersegu-
ridad a disposición del sector público y de la sociedad.
Sin duda, se ha hecho evidente que afrontar esta situa-
ción individualmente no es la solución, sino que la res-
puesta a este tipo de retos y desafíos debe ser conjunta. 

—La Unión Europea cuenta con una nueva Estra-
tegia de Ciberseguridad. Bajo su visión profesio-
nal, ¿qué aspectos y objetivos de este nuevo docu-
mento habría que destacar? ¿Qué valores aporta 
actualmente? 
—La nueva Estrategia creo que es un documento ambi-
cioso que se focaliza en los cuatro principales pilares de 
ciberseguridad: mercado interior, aplicación de la ley, di-
plomacia y defensa. Todo ello dirigido a reforzar la resi-
liencia colectiva de Europa frente a las ciberamenazas y 
a garantizar que los ciudadanos y empresas puedan be-
neficiarse de servicios y herramientas digitales fiables.
Partiendo de los avances logrados con las estrategias 
anteriores, propone cuestiones de calado, entre ellas 
destacaría las siguientes:
En primer lugar, las acciones dirigidas a incrementar 
la resiliencia, la soberanía tecnológica y liderazgo de 
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Europa, como la nueva propuesta de Directiva NIS, que 
nos gusta llamar NIS 2;  la nueva Directiva sobre Infraes-
tructuras Críticas; la construcción de un Ciber Escudo 
creando una red de Centros de Operaciones de Segu-
ridad basados en inteligencia artificial; el refuerzo de la 
seguridad del 5G y las próximas generaciones de re-
des móviles; la creación de centros de innovación digi-
tal para PyMEs, y acciones para atraer y retener el talen-
to en ciberseguridad.
Además, la promoción de un ciberespacio abierto y glo-
bal,  abogando por el compromiso de la UE con la apli-
cación de la Agenda 2030; la generación de confianza 
mediante el fortalecimiento de la seguridad de las TIC, 
impulsando el desarrollo de la industria, la economía y 
la educación de calidad; la intensificación de la coope-
ración con socios internacionales y el multilateralismo 
promoviendo la seguridad y la estabilidad internaciona-
les en el ciberespacio, protegiendo los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales. 

—Centrándonos en nuestro país, hace casi un año 
quedó constituido el Foro Nacional de Ciberseguri-
dad, ¿podría hacer una valoración de estos prime-
ros meses de andadura? ¿Cómo se han articulado 
los protocolos de colaboración público-privada y 
de proyectos?
—El Foro se constituye como un lugar donde inte-
grar a representantes de la sociedad civil, expertos 

independientes, sector privado, la academia, asociacio-
nes, organismos sin ánimo de lucro, entre otros, a fin de 
potenciar y crear sinergias público-privadas. 
La composición del Foro, aprobada en el Consejo Nacio-
nal de Ciberseguridad, se determinó con el objetivo de 
aglutinar la mayor representatividad posible de organis-
mos públicos y privados y de la sociedad en el ámbito de 
la ciberseguridad. 
Las líneas de acción más inmediatas, y que actualmen-
te se están desarrollando, son las de Cultura de Ciber-
seguridad, el apoyo a la Industria e I+D+i y la Formación y 
Talento en Ciberseguridad. Acciones recogidas en la Es-
trategia Nacional de Ciberseguridad. 
Los resultados de estos grupos darán lugar a un Libro 
Blanco sobre la ciberseguridad nacional que propondrá 
ejes de actuación y programas que posibiliten el desa-
rrollo de nuevos proyectos e incentivos para la ciberse-
guridad nacional.

«Women for Cyber Spain 
se centra en desarrollar 

proyectos dirigidos a 
mejorar el posicionamiento 

de la mujer en el campo
 de la ciberseguridad»
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—La transformación digital de nuestra sociedad, un 
hecho necesario para el progreso, la innovación y el 
desarrollo, ha ocasionado grandes esfuerzos du-
rante los últimos años por parte de administracio-
nes, empresas… para potenciar la cultura de ciber-
seguridad, pero ¿queda aún mucho por hacer?
—La transformación digital de la que estamos siendo 
testigos en estos dos últimos años, conlleva importan-
tes riesgos para la Seguridad Nacional. En este sentido, 
los ciberriesgos son cada día mayores y tienen un carác-
ter universal, por lo que la construcción de la cibersegu-
ridad frente a ellos no es fácil. Sin embargo, a medida 
que el Estado, las empresas y los ciudadanos, van to-
mando conciencia de ellos, la seguridad aumenta. No se 
trata sólo de prevenir los ciberataques, también es im-
portante que cuando se produzcan, se restablezca la si-
tuación rápidamente. Se trata de ser resiliente. 
En este sentido, es particularmente importante el impulso 
de la cultura de seguridad nacional, involucrando a la so-
ciedad en su conjunto. En este marco, me gustaría apun-
tar al desarrollo del Plan Integral de Cultura de Seguridad 
Nacional que está llevando a cabo el DSN. Con este Plan, 
y en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, 
se persigue incrementar el conocimiento y la percepción 
de los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, inclu-
yendo a los que provienen del ciberespacio.

—Recientemente se ha presentado Women for Cy-
ber Spain -Capítulo español de la Fundación Euro-
pea sin ánimo de lucro Women for Cyber- de la que 
usted ostenta la vicepresidencia. ¿Cuáles son los 
objetivos de esta iniciativa? ¿Cuáles las líneas de 
actuación del capítulo español?
—Efectivamente, Women for Cyber Spain (W4C) se 
constituye como el capítulo español de la Fundación 
Europea sin ánimo de lucro Women for Cyber, sien-
do España el primer Estado miembro de la Unión Eu-
ropea en contar con dicho reconocimiento. La asocia-
ción nace con el objeto de trasladar las actuaciones de 
la Fundación W4C adaptándolas al contexto español, 
además de integrar y maximizar el impacto de las ini-
ciativas a nivel nacional; atraer y retener talento feme-
nino a las carreras STEM; dar visibilidad a las profesio-
nales del ámbito de la ciberseguridad y avanzar hacia el 
equilibrio de género.
Nuestra filosofía se centra en desarrollar y ejecutar 
proyectos y actividades dirigidos a mejorar el posicio-
namiento de la mujer en el campo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, especialmen-
te en el campo de la ciberseguridad, para así ayudar a 
construir un ecosistema social y empresarial más in-
clusivo, diverso y participativo. No se trata de mejorar 
las estadísticas de paridad en el sector, sino de apro-
vechar un espacio común de colaboración en el que 
hombres y mujeres debatan y desarrollen ideas que 
promuevan la igualdad de oportunidades sin sesgos 
de ningún tipo. 
En este sentido hemos fijado cuatro objetivos especí-
ficos que se desarrollarán a través de medidas y ac-
tuaciones concretas. Entre ellas me gustaría destacar 
las siguientes: identificar, ampliar y garantizar la ac-
ción conjunta de la comunidad de los profesionales 
del sector de las TIC y de la ciberseguridad; fomen-
tar la representación femenina en eventos TIC y de 
ciberseguridad; promover programas de formación 
personalizados para la especialización y la actualiza-
ción de ciberseguridad;  incrementar la presencia de 
mujeres en la Investigación e Innovación en las TIC, 
la ciberseguridad y en el emprendimiento, y colabo-
rar con otras asociaciones del sector de las TIC y la 
ciberseguridad para realizar proyectos y actividades 
conjuntas. Q

Recomendaciones

¿Qué recomendaciones haría a 
empresas y ciudadanos para evi-
tar ser objeto de ciberamenazas?
—Que tengan como referencia al 
Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad (INCIBE) y a la Oficina de Se-
guridad del Internauta (OSI) y uti-
licen los mecanismos que ponen 
a su disposición, incluido el te-
léfono gratuito 017 de ayuda en 
ciberseguridad.
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Aunque en nuestra mente 2020 quedará como el año de la 
peor crisis recordada, la pandemia ha traído consigo tam-
bién la aceleración del proceso de Transformación Digital 
en las entidades financieras donde la doble autenticación 
promovida por la Directiva de Pagos PSD2, la tecnología 
Blockchain, PCI Compliance, la Tokenización de los pagos 
y los pagos a través de los dispositivos conectados al In-
ternet de las Cosas (Internet of Payments) conforman las 
nuevas Tendencias de la Ciberseguridad Financiera. 
Además, si quieren conocer más acerca de la situación y 
el estado del arte de la tecnología Blockchain en España 
y América Latina los animamos a leer este II Informe de 
Blockchain de REALSEC e IDC en nuestra web.
El incremento de las compras a través de e-commerce, un 
mayor uso de la Banca electrónica y de la Banca móvil, los 
sistemas Wallets, así como las Apps de pagos de terce-
ros vinculados al Open Banking como Amazon o Google, 
han traído consigo un incremento de las transacciones y 

los pagos digitales, a través de estos canales, superior al 
esperado en detrimento del uso del efectivo.
A su vez, esta situación ha derivado en un incremento 
del número de ciberataques e incidentes de fraude, tan-
to en la banca tradicional como en las fintechs y en la 
necesidad de reforzar la seguridad de las transacciones 
realizadas a través de estos nuevos canales digitales.
Ante este panorama, no debemos olvidar que, si quere-
mos robustecer estas tendencias tecnológicas, la ciber-
seguridad en el ámbito financiero es un factor clave y 
que el Hardware Criptográfico es la opción más robusta 
y confiable para considerar.
Si como entidad financiera se desea cumplir con los re-
querimientos y estándares de la industria, en materia de 
ciberseguridad, es fundamental elegir un módulo de segu-
ridad hardware, que cuente con las certificaciones inter-
nacionales PCI HSM PTS V2.0, otorgada por Security Stan-
dards Council y/o FIPS 140-2 Level 3, avalada por el NIST.

El HSM Financiero de REALSEC ofrece, entre otras ven-
tajas, el mayor rendimiento transaccional del mercado, 
todas las funciones y algoritmos criptográficos banca-
rios incluidos, consola remota para administración y so-
porte de Keyblock para el tratamiento seguro de las cla-
ves, así como una fácil integración con los sistemas de 
pago e infraestructura de cualquier Banco o Fintech. 

Le invitamos a conocer más sobre nuestro HSM Financiero 
en la sección de Soluciones de Seguridad para los de Me-
dios de Pago de la web de REALSEC https://realsec.com/ Q

JESÚS RODRÍGUEZ, CEO DE REALSEC

CIBERSEGURIDAD EN L AS 
TR ANSACCIONES Y MEDIOS DE PAGO  
DIGITALES DE L A BANCA  
Y L AS FINTECHS

Hardware Security Module para un Cifrado robusto en las Transacciones 
Digitales Seguras, Cumplimiento PSD2, PCI Compliance, Blockchain e IoP 
(Internet of Payments).
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Sólo hay que visitar un servicio de avisos de cibersegu-
ridad, como el ofrecido por INCIBE a través de sus di-
ferentes canales (ciudadanos, empresas y profesiona-
les), para darse cuenta del alto número de amenazas a 
las que estamos expuestos de forma diaria, y cuyos ob-
jetivos, independientemente del público al que se dirijan, 
consisten en obtener información o causar un daño a la 
víctima para poder obtener algún tipo de beneficio de 
ello (secuestro del dispositivo, obtención de datos ban-
carios, credenciales de acceso, información de la com-
pañía, etc.). 
El principal motivo de este auge en el número de ame-
nazas existentes es la digitalización, cada vez mayor, que 
se está produciendo en todos los entornos, tanto perso-
nal como laboral, y por lo tanto, el aumento de posibili-
dades para poder lucrarse con ello. Este hecho, unido a 
la falta de concienciación y conocimientos por parte de 
la mayoría de los usuarios de dicha tecnología en mate-
ria de ciberseguridad, conforma el caldo de cultivo per-
fecto para llevar a cabo un ataque con éxito.

Somos el eslabón débil en la cadena de la ciberseguri-
dad. Sólo hay que imaginar situaciones como que los 
empleados de una compañía no sepan reconocer la le-
gitimidad de un correo recibido, que un usuario no sos-
peche sobre el envío del código de verificación de su 
cuenta de WhatsApp, o que alguien no tome las debidas 
precauciones cuando encuentra un USB supuestamen-
te extraviado, para hacerse una idea del daño que estas 
situaciones pueden ocasionar. 

FOCALIZAR SUS ATAQUES
Los ciberdelincuentes, conocedores de esta situación, 
aprovechan nuestra falta de concienciación y conoci-
mientos en ciberseguridad para focalizar sus ataques 
y tratar de descubrir nuevas vías de acceso a nuestros 
dispositivos. Sólo si sabemos actuar frente a estas ame-
nazas, podremos estar más seguros y protegidos.
INCIBE, como entidad de referencia para el desarrollo 
de la confianza digital de ciudadanos, empresas y profe-
sionales, centra sus esfuerzos en la prestación de servi-
cios públicos de prevención, concienciación, detección 
y respuesta a incidentes de seguridad, adaptándose a 
cada público específico, destacando aquí sus accio-
nes en concienciación y capacitación en ciberseguridad.  

L A IMPORTANCIA  
DE LA CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN 
EN CIBERSEGURIDAD

Profesionales y ciudadanos. 

SANDRA SALÁN 
TÉCNICO DE CIBERSEGURIDAD PARA EMPRESAS. INCIBE
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Entre las acciones de difusión de la cultura de ciberse-
guridad cabe destacar: 

• Jornadas de formación, que se concretan en jorna-
das escolares, participación en eventos, sesiones en 
empresas, etc.

• El stand itinerante «Tu espacio de ciberseguridad», 
cuyo objetivo es llegar de forma directa a los ciu-
dadanos para percibir sus necesidades reales e 
inquietudes. 

• El Programa Cibercooperantes, que promueve la co-
laboración de personas particulares interesadas en la 
divulgación de la ciberseguridad a través de charlas 
de sensibilización.

• Contenidos informativos por públicos, para garan-
tizar la confianza digital de ciudadanos, empresas y 
profesionales, como avisos de seguridad, artículos 
de blog, guías, etc.

Dentro de las acciones en capacitación en ciberseguri-
dad destacan:

• Formaciones online, a través de la publicación de 
contenidos específicos (cursos, videotutoriales, etc.) 
y juegos (online y juegos de rol).

• Acciones de capacitación en eventos, como el SID, 
CyberCamp, ENISE, etc.

• MOOC y NOOC.
Potenciando los efectos de estas acciones a través de la 
búsqueda de sinergias mediante la colaboración públi-
co-privada a nivel nacional e internacional, entendién-
dolo como una herramienta imprescindible para poder 
fortalecer la protección en materia de ciberseguridad 
de ciudadanos, empresas y profesionales.
A fin de cuentas, la ciberseguridad es una cuestión que 
nos afecta a todos, y sólo entre todos podemos contri-
buir a salvaguardarla. Q

«La ciberseguridad es  
una cuestión que nos afecta  
a todos, y sólo entre todos  

podemos contribuir  
a salvaguardarla»

Light Field Studios / Envato
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Toda empresa u organismo es susceptible de sufrir 
un ciberincidente en alguna ocasión. Las vulnerabili-
dades y fallos que a veces afectan a los sistemas in-
formáticos, sumado a las malas prácticas en ocasio-
nes cometidas dentro de la propia organización, hacen 
que sea imposible conseguir el riesgo 0. No obstan-
te, las posibilidades de que surja algún problema pue-
den reducirse enormemente si se llevan a cabo una 
serie de medidas y se aplican las políticas de seguri-
dad necesarias. 
Hoy en día existe una enorme dependencia de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para el correcto funcionamiento de las organi-
zaciones. De forma gradual, a lo largo de los últimos 
años se han ido integrando estos sistemas en la prác-
tica totalidad de los sectores e infraestructuras esen-
ciales de una sociedad moderna. Sin embargo, a pe-
sar del innegable avance que ello ha supuesto, el uso 
de las TIC lleva consigo asociado una serie de riesgos 
como consecuencia, en gran medida, de las vulnera-
bilidades que presentan y su deficiente protección. 
De hecho, puede decirse que ningún sistema infor-
mático está 100 % a salvo de sufrir un ciberincidente, 

ya sea este debido a un ataque intencionado o las ma-
las prácticas y escasa concienciación dentro de la 
propia organización.
En este sentido, para poder alcanzar y mantener un nivel 
de protección lo más alto posible, es esencial que em-
presas y organismos diseñen una estrategia de seguri-
dad, adaptada a la actividad que desarrolle, su dimen-
sión, ámbito de actuación e interconexión con usuarios 
externos (clientes, proveedores, usuarios finales, etc.). 
Para ello, hay unos pasos que se deben seguir, comunes 
para cualquier tipo de organización, y que se pueden re-
sumir en los siguientes:

• Crear una Política de Seguridad. Se trata de un do-
cumento en el que se establece el estado en el que se 
encuentra la información y los servicios dentro de la 
organización y se define qué es lo que se desea pro-
teger, así como los correspondientes objetivos de se-
guridad, proporcionando una base para la planificación 
de la misma.

• Realizar un análisis de riesgos. Identificar los riesgos a 
los cuales está expuesta la organización y cuáles son los 
impactos de estos permite conocer las posibles ame-
nazas y vulnerabilidades que pueden ser explotadas por 
éstas.

• Aplicar las salvaguardas correspondientes. Una vez 
establecida la política de seguridad y realizado el análi-
sis de riesgos, se deben establecer las salvaguardas que 

CL AVES PAR A MEJOR AR EL NIVEL 
DE CIBERSEGURIDAD  
EN L AS ORGANIZACIONES

La concienciación y el sentido común son las mejores defensas  
para prevenir y detectar contratiempos. 

ÁREA NORMATIVA Y SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD 
CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL. CCN
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den cumplimiento a la misma e implantar las medidas de 
seguridad adecuadas a los riesgos. Estas se pueden or-
ganizar en tres niveles, cada uno de los cuales está con-
formado por un conjunto de medidas.

• Concienciar a los usuarios. La formación y concien-
ciación del personal, por medio de la implementación 
de un programa de cultura en ciberseguridad, es una 
de las medidas que se deben adoptar en una fase ini-
cial, dada su enorme importancia a la hora de preve-
nir numerosos riesgos. Esto se debe a que la amenaza 
más seria para un sistema de información la constitu-
yen las propias personas, quienes raramente son del 
todo conscientes de los peligros de hacer un uso inde-
bido de las tecnologías. Por ello, este programa debe 
dejar claro no solo cómo proteger los sistemas, sino 
también por qué es importante su protección y cómo 
los usuarios se convierten en la primera barrera de se-
guridad para ellos.

PREVENIR Y DETECTAR
Este último punto es de vital importancia, pues la con-
cienciación y el sentido común son las mejores defensas 
para prevenir y detectar contratiempos. Por ello, ade-
más de las medidas señaladas, es necesario adoptar 
una serie de buenas prácticas para reducir lo máximo 
posible las posibilidades de sufrir un ciberataque. Algu-
nas recomendaciones que pueden ser de utilidad para 
prevenir este riesgo son:

1.No abrir ningún enlace ni descargar ningún fiche-
ro adjunto procedente de un correo electrónico 
sospechoso.

2.Utilizar software de seguridad, herramientas antivi-
rus y antimalware, cortafuegos personales, herra-
mientas de borrado seguro, etc.

3.Cifrar la información sensible.

4.Utilizar contraseñas adaptadas a la funcionali-
dad y, a poder ser, configurar un doble factor de 
autenticación.

5.Hacer un borrado seguro de la información una vez 
que ésta ya no sea necesaria.

6.Realizar copias de seguridad periódicas.
7.Mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema 

operativo.
8.Revisar regularmente la configuración de seguri-

dad aplicada, los permisos de las aplicaciones y las 
opciones de seguridad. Q

«Ningún sistema informático 
está 100% a salvo de sufrir 

un ciberincidente»

Implantación de medidas técnicas
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El teletrabajo, que antes parecía un privilegio para los 
trabajadores más favorecidos, se ha convertido en una 
práctica habitual a raíz de la pandemia de COVID-19. 
Trabajar desde ubicaciones distribuidas se ha converti-
do en necesidad y norma para muchas empresas que 
quieren mantenerse a flote y ser productivas. Esta ten-
dencia está ganando gran impulso en el mundo empre-
sarial ya que una de las mayores ventajas del teletrabajo 
es que proporciona a los empleados flexibilidad, permi-
tiéndoles trabajar desde cualquier ubicación y maximi-
zando la eficiencia. 
Sin embargo, esta flexibilidad conlleva una mayor pre-
ocupación por la seguridad de la información, puesto 
que no existe la garantía de que los datos confidencia-
les se guarden y transmitan de forma segura como ocu-
rre al hacerse a través de la red propia de la organización. 
Esta problemática está siendo aprovechada por los ci-
bercriminales para realizar campañas de robo de infor-
mación o de su secuestro mediante ransomware debido 

al incremento de uso de soluciones cloud, aplicaciones 
de videoconferencia, etc. 
Este nuevo escenario de trabajo proporciona una nue-
va relación empresa/trabajador, pero supone también 
nuevos riesgos para la información de la empresa, re-
quiriendo de medidas adicionales para evitar posibles 
brechas de seguridad, ya que los nuevos perímetros de 
la compañía pasan a ser los hogares de los empleados 
y la seguridad con la que se cuenta es aquella que dis-
pongan las redes domésticas de estos y sus dispositivos 
que, por lo general, carecen de controles sobre los erro-
res de configuración, el uso de redes no seguras o las 
actualizaciones de software.
La forma en que se desarrolle el teletrabajo, bien con 
dispositivos corporativos que ya cuentan con políticas 
de seguridad o con dispositivos personales cuyas me-
didas de seguridad se desconocen, supone un reto que 
toda organización está obligada a superar. Además, la 
política de teletrabajo debe documentar el acceso re-
moto aceptable, incluidos los protocolos de seguridad 
de los dispositivos, el acceso restringido a los datos sen-
sibles y las responsabilidades de los empleados para 
mantener la seguridad mientras se trabaja a distancia.     

CULTUR A DE SEGURIDAD  
EN TIEMPOS DE TELETR ABA JO

Es necesario que todos los empleados estén concienciados sobre los 
riesgos a los que están expuestos y las consecuencias que puede sufrir  
su empresa ante la materialización de un ciberataque.

CARLOS JUARROS HUERGA 
CYBERSECURITY TRAINING & AWARENESS MANAGER. MNEMO
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Los datos son la base sobre la que se construyen las or-
ganizaciones empresariales hoy en día y, por tanto, su 
posesión más preciada, por lo que su seguridad no debe 
tomarse a la ligera ya que la responsabilidad de la pro-
tección de los datos recae tanto en el empleado como 
en los responsables de la organización. 

MATERIALIZACIÓN DE UN CIBERATAQUE
Por este motivo, es necesario que todos los empleados 
estén concienciados sobre los riesgos a los que están 
expuestos y las consecuencias que puede sufrir su em-
presa ante la materialización de un ciberataque, como 
puede ser el robo de credenciales mediante phishing o 
el cifrado de la información por ransomware. Por tan-
to, desde el empresario y todo su equipo directivo has-
ta el último de los empleados, deben tener claro que la 
seguridad de los datos es prioritaria, sobre todo cuando 
nos encontramos en ambientes hostiles para la seguri-
dad como es el teletrabajo. 
No obstante, las empresas no pueden dar por sentado 
que sus empleados conocen sus responsabilidades en 
el mantenimiento de la ciberseguridad, por lo que han 
de realizarse, por un lado, cybercoaching para equi-
pos directivos donde aprendan a identificar de manera 
coordinada lo que es una crisis de seguridad y cómo ac-
tuar de la manera más eficaz y eficiente ante estas situa-
ciones y, por otro, campañas de cyberawareness para 
los empleados donde aprendan las principales amena-
zas a las que están expuestos. Es decir que, como míni-
mo, una compañía debe disponer de protocolos de se-
guridad que deben ser cumplidos por todos y cada uno 
de los empleados, pero sin olvidar que deben recibir una 
formación al respecto y apoyarles en su cumplimiento.
Si bien esta situación es la ideal para las organizaciones, 
no todas disponen de los mismos recursos ni capaci-
dades, por lo que realizar campañas de concienciación 
en ciberseguridad para todos los empleados puede ser 
una tarea ardua y compleja, bien por desconocimiento o 
bien por falta de preparación o tiempo.
Ante estas situaciones, existe la posibilidad de externali-
zar estos trabajos en profesionales experimentados que 
diseñen campañas de formación adaptadas a la necesi-
dad de cada organización.
Lo recomendable es comenzar por un plan de forma-
ción a la Alta Dirección donde se aprenda a identificar 

los impactos estratégicos de los principales ciber ries-
gos que conllevan actividades como el teletrabajo, y que 
ayuden a identificar aspectos susceptibles de mejora 
en gestión de crisis en cuanto a organización, tecnolo-
gía y procesos. Concienciar a la Alta Dirección hará que 
la compañía se dé cuenta de lo importante que es estar 
preparados ante las amenazas y ciber incidentes a las 
que se está expuesto al teletrabajar, así como avanzar a 
una segunda fase donde se realicen sesiones formati-
vas a empleados mediante herramientas de training que 
aporten visibilidad a la compañía sobre la madurez en 
materia de ciberseguridad de los empleados, y donde 
hacer foco para reforzar su cultura en este ámbito, con 
la ayuda de campañas continuas apoyadas en este tipo 
de soluciones junto con píldoras, vídeos, charlas o audi-
torías de ingeniería social.
En definitiva, el usuario es el eslabón más importante y 
débil de la cadena de la seguridad y, en situaciones ad-
versas como en el teletrabajo, ha de reforzarse la cultura 
en seguridad de cada miembro de la organización para 
que tengan conocimiento de lo importante que es estar 
protegido ante las amenazas, conocer los medios para 
mitigarlas y saber cómo actuar cuando se materializan 
en incidentes reales. Q

Light Field Studios/Envato
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La respuesta a esta pregunta sigue abierta, pero espe-
ramos que pueda volver de alguna forma. La operación 
coordinada por Europol y Eurojust para el desmantela-
miento de Emotet, una de las botnets más activas y pe-
ligrosas, fue un éxito, pero los expertos en ciberseguri-
dad advierten de que el malware tiene la costumbre de 
resurgir de forma inteligente e inesperada. Por tanto, en 
el caso de la botnet Emotet no es de extrañar que pue-
da ocurrir lo mismo.  

¿QUÉ ES EMOTET, CÓMO SE ESPARCE Y 
PERSISTE? 
Empecemos por el principio: Emotet es un troyano ban-
cario, polimórfico y difícil de detectar con el uso de fir-
mas. Su objetivo es robar datos, lo que incluye las cre-
denciales de usuario almacenadas en navegadores o 
espiar el tráfico de Internet.
Emotet es peligroso no solo por su capacidad ilimita-
da de esparcirse aprovechando la vulnerabilidad de 

EternalBlue e infectar los endpoints con sistemas sin 
parches, sino también por su efectividad en cuanto a 
persistencia y propagación de red: Emotet se utiliza con 
frecuencia para descargar otro tipo de malware, como 
spyware o ransomware, y es conocido en particular 
como una herramienta que esparce troyanos bancarios, 
como Qakbot y TrickBot. 
Los sistemas comprometidos a menudo entran en con-
tacto con servidores C&C de Emotet para buscar ac-
tualizaciones, enviar información desde los equipos 
comprometidos y ejecutar ataques sin archivo con el 
malware descargado.
Por lo general, Emotet se esparce a través del email, en 
adjuntos infectados o URL incrustadas. Puede parecer 
que los correos electrónicos tienen un origen confia-
ble, ya que Emotet toma control de las cuentas de co-
rreo electrónico de sus víctimas. Esto ayuda a engañar 
a otros usuarios para que descarguen el troyano en su 
sistema.

RESPUESTA A INCIDENTES Y CORRECCIÓN
Dada la manera en que Emotet se esparce por la red 
corporativa, cualquiera de los endpoints infectados en 

¿HA DESAPARECIDO REALMENTE 
EMOTET PAR A SIEMPRE?

Emotet es un troyano bancario, polimórfico y difícil de detectar con el uso de 
firmas; su objetivo es robar datos, lo que incluye las credenciales de usuario 
almacenadas en navegadores o espiar el tráfico de Internet.

JORGE PAGES 
INGENIERO PREVENTA DE WATCHGUARD TECHNOLOGIES
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una red reinfectará a otros que estaban limpios en el 
momento de unirse a la red, pues Emotet está diseñado 
para garantizar su permanencia en el sistema infectado 
y activarse incluso aunque el sistema se reinicie o se cie-
rre la sesión, etc. Con este fin de persistencia crea co-
pias de sí mismo, claves de registro con nombres alea-
torios y servicios para permanecer activo. 
Protegerse contra la campaña de Emotet no es difícil, 
sin embargo, los usuarios de una organización pueden 
convertirse en víctimas fáciles de las técnicas de su-
plantación de identidad e ingeniería social que se utili-
zan con frecuencia.
Lo que vuelve a este troyano en verdad peligroso es su 
capacidad de cambiar de manera automática su propio 
código; esto hace que dificulte mucho su detección por 
un antivirus tradicional.  

27 DE ENERO DE 2021: SE PONE FIN A LA 
BOTNET EMOTET  
El 27 de enero, el esfuerzo conjunto de las autoridades 
internacionales, en una operación coordinada por Eu-
ropol y Eurojust, desbarató la infraestructura de co-
mando y control del malware. Una vez que las Fuerzas 

de Seguridad tomaron el control de la infraestructura 
C&C utilizada para enviar comandos a la red de botnet, 
utilizaron los propios comandos de la botnet para dis-
tribuir un módulo que desinstala Emotet. Esto permitió 
eliminar el cliente bot de las máquinas víctimas, sacán-
dolas de la botnet, lo que hace muy difícil que los ata-
cantes recuperen el control sin reinfectar las máquinas 
desde cero. 
La infraestructura de Emotet incluía cientos de servido-
res situados en todo el mundo, con diversas funcionali-
dades para administrar los ordenadores infectados. 

CÓMO ACTUAR AHORA  
A pesar de que la botnet Emotet está desmantelada, es 
importante que las organizaciones refuercen la seguri-
dad de sus endpoints para evitar este tipo de infecciones.
Sin embargo, a pesar de que todo apunte a que Emotet 
está teniendo dificultades para regresar, otras botnets 
interrumpidas en el pasado han podido recuperar-
se a pesar de los esfuerzos conjuntos para eliminar-
las. De hecho, hoy en día, el 97% del malware utiliza 
algún tipo de técnica polimórfica, según los analistas 
de WatchGuard. Algunos son muy conocidos, como 
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Cryptolocker o incluso el ransomware Wannacry. Pero 
lo más relevante es que pueden tener diferentes gra-
dos de complejidad y cifrado en su código, y los más 
sofisticados, como Emotet, pueden ser difíciles de de-
tectar por las soluciones tradicionales de seguridad 
para endpoints. Además, muchas de estas variantes 
de malware comparten parte del código fuente que 
se ha filtrado previamente en los mercados clandes-
tinos del malware. Parte del código propio de Emotet 
procede de variantes de botnets anteriores, incluido el 
antiguo código fuente de Zbot que se filtró hace tiem-
po. En resumen, las botnets suelen volver de alguna 
manera, y a veces vuelven nuevas variantes de bot-
nets muy conocidas bajo el control de un nuevo actor 
de la amenaza. 
Por este motivo, recomendamos que no se baje la guar-
dia. Para protegerse contra el resurgimiento de la botnet 
Emotet y otros ataques similares, es importante educar 
a los empleados sobre la identificación de los emails 
de phishing. También es fundamental contar con solu-
ciones de filtrado a nivel de DNS para detectar y blo-
quear conexiones potencialmente peligrosas y prote-
ger las redes y a los empleados de ataques perjudiciales, 

o antimalware basado en la red, para al menos desacti-
var los enlaces y archivos adjuntos encontrados en es-
tos correos electrónicos.
Insistimos, se necesitan defensas sólidas para los en-
dpoints. Independientemente de las capas de seguridad 
adicionales, algunas amenazas llegan a los ordenadores 
de los empleados. Tecnologías de protección completa 
para el endpoint (EPP) pueden proteger de varias mane-
ras a los usuarios. 
Por ejemplo, es necesario actualizar los sistemas ope-
rativos y el software para corregir las vulnerabilidades y 
aplicar parches de forma automática, minimizar la expo-
sición de los datos a los actores de las amenazas al cifrar 
los datos de los terminales, o contar con un enfoque de 
defensa multicapa que mantenga fuera del sistema in-
cluso al malware evasivo como Emotet y muchas otras 
amenazas complejas. 
La última línea de defensa es aplicar una estrategia Ze-
ro-Trust que evita cualquier ejecución de malware. Cada 
aplicación que intenta ejecutarse es clasificada prime-
ro por este servicio basado en IA en la nube, inmediata-
mente. Por lo tanto, solo las aplicaciones legítimas pue-
den ejecutarse, y el malware siempre se bloquea. Q

«Por lo general, Emotet  
se esparce a través  

del email, en adjuntos 
infectados

 o URL incrustadas»

Pexels/Pixabay
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Hoy, las organizaciones deben contar con capacidades 
que las permitan detectar y responder más rápido ante 
los peligros que puedan traspasar sus defensas fruto 
del panorama actual de amenazas. Ante esta situación, 
muchas organizaciones ya utilizan varias capas de segu-
ridad separadas para detectar las amenazas en el email, 
endpoints, servidores, infraestructura en la nube y re-
des, lo que lleva a una información de amenazas aislada 
y a una sobrecarga de alertas no correlacionadas. 

La investigación de amenazas en todas estas solucio-
nes tan dispares hace que el proceso de investigación 
sea manual y muy fragmentado, provocando que pue-
dan omitirse amenazas debido  a la falta de visibilidad y 
correlación. Muchas soluciones EDR únicamente com-
prueban en los endpoints, obviando amenazas que se 
introducen a través de las redes, workloads en la nube, 
servidores e emails de los usuarios. Esto supone una vi-
sión muy limitada de las actividades del atacante y con-
lleva  una respuesta incompleta e inadecuada. 

Para solucionarlo hemos desarrollado una plataforma 
de defensa frente a amenazas que proporciona un va-
lor añadido y mayores beneficios más allá de las solu-
ciones XDR, permitiendo ver más y responder más rá-
pidamente. Hablamos de Trend Micro Vision One, que 
aporta amplias y profundas funciones de detección y 

respuesta ampliadas (XDR) que recopilan y correlacio-
nan automáticamente datos a través de múltiples las ca-
pas de seguridad previniendo la mayoría de los ataques 
con protección automatizada. 
Los sensores nativos y los puntos de protección, jun-
to con las funciones XDR que reúnen la actividad de las 
amenazas en todas las capas, permiten la rápida de-
tección de ataques complejos que eluden la preven-
ción. Esto facilita comprender los datos de actividad en 
su entorno y aporta un enfoque equilibrado de seguri-
dad, ya que los equipos pueden ver antes la historia de 
un ataque y responder con mayor rapidez y confianza. 
La visibilidad y eficiencia que proporciona esta platafor-
ma mejora a los equipos de seguridad haciéndolos aún 
mejores y permitiéndoles hacer más con menos. 

ELEVANDO EL LISTÓN DE LA SEGURIDAD 
La nueva plataforma disecciona rápidamente los inci-
dentes de seguridad, identifica patrones de amenazas 
críticas y ataques complejos y comprende la postura y 
tendencias generales de seguridad, para una identifi-
cación y evaluación proactiva de los posibles riesgos de 
seguridad. 
Visión priorizada y contextual de las amenazas en toda 
la organización, análisis más eficaz, menor tiempo para 
detectar y detener amenazas, o mayor eficacia y efi-
ciencia en la investigación de los riesgos e integración 
con sistemas de terceros, son algunos de los beneficios 
para las empresas y para que sus equipos de seguridad 
alcancen la excelencia a la hora de identificar fácilmen-
te las necesidades críticas y permitir acciones rápidas. Q

VISIBILIDAD 360º

Piedra angular para agilizar la protección y la respuesta en seguridad. 

TREND MICRO IBERIA
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ISACA Madrid Chapter alcanzó el pasado mes de fe-
brero un hito histórico. De entre sus más de 1.304 aso-
ciados a día de hoy, con sus diferentes y respectivos 
certificados y certificaciones cada uno de ellos, ¡más 
de 500 personas ya han conseguido su certificación 
CISM!

¿QUÉ ES ISACA?
El acrónimo de ISACA significa Information Systems Au-
dit and Control Association, o Asociación de Auditoría y 
Control de Sistemas de Información.
ISACA es una organización internacional que fue crea-
da en 1967 en Estados Unidos. Su objetivo es el fomen-
to y la consecución de unos estándares metodológicos 
de certificación en lo que a auditoría, gestión de riesgos, 
gobernanza, y control de los sistemas de información se 
refiere. Dichos estándares y certificaciones se basan en 
la formación y, de forma muy especial, en el reconoci-
miento de la experiencia profesional de los candidatos 
en este ámbito.
Para ello, ISACA forma, evalúa y emite determinados 
certificados y certificaciones a profesionales del sec-
tor. Una de estas certificaciones es la CISM, aunque hay 
muchas otras reconocidas mundialmente como las cer-
tificaciones CISA, CRISC, CGEIT, etc.
Las certificaciones de ISACA cuentan con numerosos 
galardones como los siguientes:

-«Best Professional Certification Program» de SC 
Awards 2020.

-«15 Top-Paying IT Certifications for 2020» de Global 
Knowledge, siendo la certificación CISM la que ocupa la 
tercera posición de este reconocido ranking.

¿QUÉ ES CISM?
CISM son las siglas de Certified Information Security 
Manager, o Certificación en Gestión de la Seguridad de 
la Información. La certificación del «Gerente de la Se-
guridad de la Información en una organización».
Se trata de una certificación que emite ISACA tras eva-
luar los conocimientos y, además, también como algo 
esencial y de obligado cumplimiento, la experiencia pro-
fesional de un candidato.
Como explica Pablo González Melgar, coordinador de 
la certificación CISM del Capítulo de ISACA Madrid y, 
como tal, responsable del curso de preparación por el 
que han pasado una gran parte de los 500 certificados 
CISM, «el enfoque de esta certificación no es específi-
camente técnico, sino que se centra más en el gobier-
no, la gestión de la seguridad, y el riesgo, pero desde 
la perspectiva de la ciberseguridad, con un enfoque 
top-down para garantizar el alineamiento con negocio, 

¡YA SOMOS 500 CISM  
EN ISACA MADRID!

Más de 500 asociados de ISACA Madrid ya están certificados como CISM.

ISACA MADRID
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atendiendo al principio de proporcionalidad y el análisis 
de coste-beneficio».
Los dominios que abarca CISM son por tanto: 

- El gobierno de la seguridad de la información.
- La gestión de riesgos de la información.
- El desarrollo y gestión del programa de seguridad de la 
información.

- La gestión de incidentes de seguridad de la información.
En ella se ven aspectos de gestión y de negocio como el 
Plan Director, el Programa de Ciberseguridad, entre otras 
cosas, pero no con el objetivo de implementarlos, sino 
con el de gestionarlos, lo cual es un matiz importante.
Por otro lado, la certificación CISM expone una visión 
muy clara de los roles de el/la CISO, del Comité de Segu-
ridad y del Administrador de Seguridad, dejando muy cla-
ra la segregación de las funciones de cada uno de ellos.
Para conseguir esta certificación se requieren, de for-
ma obligatoria, demostrable, y avalada por otros profe-
sionales, al menos cinco años de experiencia en gestión 
de la seguridad. Además, es necesario superar el exa-
men de conocimientos, y esta certificación se debe re-
novar periódicamente mediante diferentes acciones y 
participaciones.

LA CERTIFICACIÓN CISM EN ESPAÑA Y EN EL 
MUNDO
Según los datos oficiales de ISACA Internacional, la cer-
tificación CISM es la tercera más valorada y demandada 
de todas las de ISACA a nivel mundial, habiendo más de 
55.000 profesionales certificados como CISM en todo 
el mundo. 
El «2020 Skills and Salary Report» de Global Knowled-
ge confirma que la certificación CISM se encuentra en 

la tercera posición de las mejores pagadas en el mundo 
a quienes la poseen, dentro del grupo top de las mejores 
15 certificaciones mundiales de Tecnologías de la Infor-
mación (TI/IT). Se estima que las personas que poseen 
esta certificación, cobran un salario medio de $148.622, 
en Estados Unidos. Además, se encuentra en la quinta 
posición de popularidad en cuanto a certificaciones de 
ciberseguridad en todos los países. 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA Y CÓMO AYUDA CISM 
A PROFESIONALES Y EMPRESAS?
Como decíamos anteriormente, a día de hoy, la certifi-
cación CISM está entre las más reconocidas y mejor re-
tribuidas globalmente. Pero eso no lo es todo. También 
es, según la opinión de los/as certificados/as, una he-
rramienta esencial de mucho valor estratégico, técnico 
y profesional para las empresas.
Es un complemento perfecto a la experiencia profe-
sional, tanto desde el punto de vista de la formación 
integral, como desde el punto de vista del refuerzo 
de conocimientos y vivencias laborales en materia de 
ciberseguridad.
Además de la perspectiva personal, la certificación 
CISM aporta a las empresas un marco referente y un 
modelo claro y robusto de gestión de los riesgos, ges-
tión de incidentes, ciberseguridad y, por ende, de la 
continuidad de negocio y su criticidad.
En cuanto a las oportunidades que CISM brinda, hay 
que destacar que, a un profesional bien formado, con 
experiencia, y con esta certificación, se le abren muy 
fácilmente las puertas de muchas iniciativas y nuevos, 
interesantes, ambiciosos y retadores proyectos profe-
sionales. Es la ley de la oferta y la demanda. Q

David Samuelson, CEO de ISACA Internacional
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Tras el 2020, en el que muchas empresas a nivel mun-
dial han vivido meses muy complicados, si algo está 
claro es que el panorama corporativo ha cambia-
do para siempre. A lo largo del año pasado, muchas 
compañías se vieron obligadas a adaptarse a una nue-
va realidad a marchas forzadas y han sido muchas las 
que han decidido implementar diferentes herramien-
tas tecnológicas para lograrlo. Uno de los mayores re-
tos a los que se han tenido que enfrentar es a la tran-
sición exprés al teletrabajo y un poco más adelante al 
formato híbrido, combinando el trabajo en la oficina y 
desde casa.
Una de las principales soluciones elegida por las empre-
sas para afrontar esta situación sin precedentes ha sido 
la de trasladar la infraestructura empresarial al cloud, 
que se ha convertido en una herramienta primordial a 
la hora de afrontar los primeros meses de confinamien-
to y migración a un modelo de desempeño en remoto. 
Por ello, es importante destacar los beneficios que la 
nube tiene a nivel corporativo: reduce la necesidad de 
depender de los equipos en las oficinas, tiene una alta 

escalabilidad y los datos están disponibles desde cual-
quier lugar, por lo que, para épocas obligadas de tele-
trabajo, o en las que sea necesario realizar un modelo hí-
brido, es una solución perfecta. Sin embargo, suele ser 
uno de los grandes quebraderos de cabeza para mu-
chas compañías. De hecho, nuestro Cloud Security Re-
port 2020 señala que para el 75% de las empresas la se-
guridad en la nube pública era una de sus principales 
preocupaciones.
Está claro que, a pesar de los beneficios que esta he-
rramienta aporta y de que crear una infraestructura de 
computación en la nube segura va a ser uno de los retos 
inevitables para las compañías en 2021, aún son bastan-
tes los obstáculos a los que se tienen que enfrentar las 
compañías para lograr implantarla con el grado adecua-
do de seguridad. 
Uno de los principales problemas a los que se enfren-
tan es el hecho de que esta migración a la nube supo-
ne un aumento de la superficie de ataque disponible 
para los cibercriminales. Según nuestros informes, el 
52% de las empresas creen que el riesgo de brechas de 
seguridad es mayor en los entornos de la nube que en 
los corporativos y, al intentar solucionarlos, se encuen-
tran con una de las mayores barreras para la mayoría 
de estas: la falta de presupuesto. Hasta la llegada de 

PROTECCIÓN  
DE L A INFR AESTRUC TUR A CLOUD

El reto más importante para las empresas. 

MARIO GARCÍA 
DIRECTOR GENERAL DE CHECK POINT PARA ESPAÑA  
Y PORTUGAL



CIBERSEGURIDA D CORP OR AT I VA  ·   M O N O G R Á F I C O

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    MAY/JUN 21    61

la pandemia y todas sus consecuencias, muchas em-
presas no eran realmente conscientes de la importan-
cia que tenía contar con una protección de extremo a 
extremo que fuera capaz de proteger toda su infraes-
tructura. Nuestros datos revelan que hasta ahora las 
compañías tan solo estaban destinando el 27% de su 
presupuesto a la seguridad. Ahora esto está cambian-
do y casi el 60% de las empresas esperan que su pre-
supuesto se incremente en 2021.

ERRORES HUMANOS
Otro de los principales obstáculos para la mayoría de 
las compañías son los errores humanos. Las brechas 
de seguridad derivadas de ellos son la puerta de en-
trada para una gran variedad de ciberamenazas, lo que 
los convierte en otro de los factores principales de ries-
go. Crear una contraseña sencilla con falta de robustez, 
pinchar en enlaces de origen desconocido o la descarga 
de cualquier archivo adjunto en un email de un remiten-
te extraño son las acciones más frecuentes a través de 
cuales puede introducirse cualquier tipo de ciberataque. 
Es importante destacar que todos estos fallos suelen 
producirse por omisión. Las organizaciones ni siquie-
ra tienen un mínimo de seguridad correctamente con-
figurado y no se detienen a proporcionar un mínimo de 
formación a sus empleados en materia de ciberseguri-
dad, dejando así muchas posibles puertas abiertas a los 
ciberdelincuentes.  
Por último, es primordial señalar que otro de los prin-
cipales escollos con los que se encuentran las empre-
sas son los relacionados con una mala configuración 
en la nube, siendo la principal amenaza para el 68% de 
las empresas. Normalmente estos errores se produ-
cen cuando un sistema, herramienta o activo relacio-
nado con la nube no está configurado de forma co-
rrecta, dejando así, una vez más, la puerta abierta a 
los ciberdelincuentes. Cada vez son más las personas 
que necesitan contar con un acceso directo a la in-
fraestructura cloud empresarial para así poder rea-
lizar su trabajo ante cualquier circunstancia, aumen-
tando las amenazas derivadas de su implantación en 
las organizaciones. 
Pero, no es este el único riesgo que preocupa a las 
compañías, según nuestro Cloud Security Report, 
los peligros que siguen a la mala configuración son 

el acceso no autorizado (58%), las interfaces inse-
guras (52%) y el secuestro de cuentas (50%). Es-
tos datos dejan en evidencia la necesidad de que las 
grandes empresas aumenten su inversión en ciber-
seguridad y amplíen los sistemas de protección de la 
nube, para que así estos riesgos se reduzcan al míni-
mo impidiendo que se produzcan nuevas brechas en 
su infraestructura. 
Durante el pasado año se ha comprobado los gran-
des daños y las terribles consecuencias que acarrea 
ser víctima de un ciberataque para una gran compañía. 
Todos tenemos claro que la situación vivida en 2020 
ha cambiado la manera en la que funcionan la mayoría 
de las entidades. El formato del teletrabajo, combina-
do con el híbrido y el presencial, obliga a implantar sis-
temas como la infraestructura de la nube, que faciliten 
las actividades diarias de los empleados para que las 
empresas puedan continuar con su nivel de actividad 
intacto, pero, para conseguirlo, es primordial no des-
cuidar en ningún momento la ciberseguridad de toda 
la infraestructura. Q

Rawpixel/Envato
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La ciberseguridad ha sido en el año 2020 más relevan-
te que nunca y ha experimentado una importante revo-
lución, derivada del incremento del teletrabajo, el uso 
de dispositivos y el acceso de terceros a las redes cor-
porativas, que ha derivado en un consecuente aumen-
to del perímetro de seguridad. Fruto de la urgente ne-
cesidad, los CEO y CXO han tenido que hacer frente a 
este nuevo entorno que les ha obligado a actualizar-
se en cuanto a herramientas y políticas de seguridad 
de alto nivel. Según el último estudio internacional de 
Forrester para Hiscox, las pérdidas relacionadas con 
los ciberataques se multiplicaron por seis en 2019, pa-
sando el coste medio de 9.000 a 51.200 euros por em-
presa. Además, a lo largo del último año hemos visto 
las ciberamenazas más sofisticadas. Todo ello hace 
que las empresas estén respondiendo con medidas 
de seguridad más estrictas y un aumento del gasto en 
ciberseguridad. 

Hagamos un recorrido por las prácticas y políticas de ci-
berseguridad más importantes que las empresas espa-
ñolas deberán poner en marcha para alcanzar una estra-
tegia de éxito a lo largo de los próximos años.

123456... CONTRASEÑAS MÁS UTILIZADAS
Implementar un Plan de Ciberseguridad contra amena-
zas exteriores, con herramientas que delimiten el pe-
rímetro de seguridad es clave para evitar ataques. Los 
cortafuegos son la opción más común, sin embargo, el 
principal hándicap de las empresas es algo tan básico 
como la gestión correcta de las contraseñas, esencial 
a fin de bloquear el acceso a quienes no tienen la clave, 
pero que sigue siendo hoy en día la principal vía de ac-
ceso de los ciberdelincuentes. Todavía hoy las contra-
señas más utilizadas son 123456, 123456789, o 12345, y 
eso es un enorme problema. 
Los empleados y colaboradores externos han de tener 
claro que la ciberseguridad empieza por uno mismo y 
que, para crear contraseñas totalmente efectivas, éstas 
deben regirse por unas políticas marcadas por el cum-
plimiento de unos requisitos de complejidad mínima, de 

CIBERSEGURIDAD: PR ÁC TICAS  
Y POLÍTICAS BÁSICAS  
PAR A UNA ESTR ATEGIA DE ÉXITO

La cultura de seguridad debe formar parte de la política empresarial y la 
mentalidad general de cada uno de sus miembros. 

JORGE MARCOS
PEDM UNIT – MANAGER DE WALLIX
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rotación frecuente, así como por una adecuada gestión 
y almacenamiento. Otro error, que parece obvio pero 
que es bastante frecuente, es usar credenciales com-
partidas, lo que hace que no se pueda saber qué em-
pleado se conecta a los sistemas. 
En segundo lugar, las amenazas internas deben miti-
garse con medidas de seguridad que exijan respon-
sabilidad, limiten los privilegios de acceso y garanti-
cen que los sistemas sean recuperables en caso de 
que ocurra un incidente. La solución está en imple-
mentar los principios del «Menor Privilegio» y «Zero 
Trust» como aspectos básicos de la ciberseguridad, y 
que obligan a que absolutamente todos los usuarios, 
incluidos los administradores, tengan acceso sólo al 
mínimo necesario, otorgando permisos concretos 
cuando son imprescindibles a la hora de desarrollar 
una actividad. 
Por otro lado, en el caso de necesitar acceder a determi-
nados recursos, existe también la posibilidad de vigilar 

las sesiones en tiempo real, lo que no sólo permite ata-
jar, cortar o visualizar la trazabilidad de cualquier pro-
blema, sino que mejorará la cumplimentación de audi-
torías y normativas.  

LightFieldStudios/Envato

AXON BODY 3
EVIDENCIAS CLARAS. TRANSMISIÓN EN TIEMPO REAL.
ACTIVACIÓN CON MANOS LIBRES.
MAYOR RENDIMIENTO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Con tecnología avanzada para reducir el desenfoque por movimiento, mejorar el 
rendimiento con poca luz y optimizar la agudeza de la imagen, la cámara Axon Body 3 
captura vídeo con una calidad superior. Pero es más que una gran cámara. 
Está diseñada para ser a la vez simple de usar y resistente. 

Cuenta con conexión de datos 4G / LTE que incluye funciones en tiempo real, como la 
transmisión en directo, lo que permite a los agentes disponer de una asistencia más 
completa al instante.

Su potente chip, con capacidad de IA, cuenta con la tecnología Signal exclusiva de 
Axon para conectar la cámara automáticamente, lo que permite grabar no sólo de 
forma manual, sino también al activar su TASER, desenfundar el arma de fuego o 
desde su vehículo configurando diferentes situaciones como abrir las puertas o 
encender las luces de emergencia.

PARA MÁS INFORMACIÓN

/ ESCANEA EL CÓDIGO Y VISITA     
    NUESTRA PÁGINA WEB

PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

/ SABORIT INTERNATIONAL, S.L. DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA
AVDA. SOMOSIERRA 22 NAVE 4D, 
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, MADRID (ESPAÑA)

/ TEL: 913 83 19 20
/ WWW.SABORIT.COM
/ SABORIT@SABORIT.COM

https://www.saborit.com/
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CUALQUIER DISPOSITIVO PUEDE SER
OBJETIVO DE HACKERS
Y es que un usuario solo tiene que acceder a los recur-
sos necesarios para desempeñar correctamente su la-
bor y, además, debe controlarse lo que puede hacer con 
esos recursos, es decir a qué aplicación y con qué privi-
legios puede entrar. Lo que nos lleva a otro de los puntos 
importantes: la seguridad «a nivel de procesos» frente 
a los derechos de administrador local. 
Cualquier dispositivo puede ser objetivo de hackers, y 
los antivirus son puramente reactivos y solo bloquean 
las amenazas conocidas. La principal lucha está en blo-
quear la amenaza, pero sin interrumpir el trabajo del 
empleado que necesita descargar apps o softwares 
concretos, y evitar asimismo la sobrecarga del equi-
po informático con solicitudes de acceso continuas. En 
este sentido, la mejor solución está en eliminar los de-
rechos de administrador local y elevarlos a gestión 
centralizada a nivel de aplicaciones y procesos. Es de-
cir, permitir el acceso aplicación por aplicación, proce-
so por proceso, tantas veces como sea necesario, de 
forma automatizada y segura. Esto permite bloquear el 

phishing y el malware, o cualquier amenaza desconoci-
da en el momento, sin obstaculizar el trabajo de los em-
pleados ni afectar a su productividad.
En cuarto lugar, para asegurar la efectividad de la estra-
tegia de ciberseguridad de la empresa, hay que imple-
mentarla desde un enfoque preventivo y proactivo como 
el «Security by design», lo que garantiza el control de la 
seguridad de forma integrada en todo el proceso, y no a 
través de procesos externos. También ayuda a tener en 
cuenta la longevidad de la propia tecnología y de las so-
luciones que se aplican a la infraestructura de la empresa. 
Es importante tener un plan sostenible y poner énfasis 
en la seguridad a largo plazo y adaptable con vistas a fu-
turas amenazas y regulaciones aún desconocidas. 

FOMENTO DE UNA CULTURA INTERNA  
DE CIBERSEGURIDAD
Por último, dos de los aspectos más fundamentales para 
que todo lo anterior pueda salir bien: el fomento de una cul-
tura interna de ciberseguridad, y la formación de los em-
pleados en la materia. La cultura de seguridad debe for-
mar parte de la política empresarial y la mentalidad general 
de cada uno de sus miembros, que deben estar correcta-
mente formados, para que soluciones y procesos sean co-
rrectamente comprendidos y, por tanto, respetados.
Las dificultades del último año han sido el impulso de 
un crecimiento en el área de ciberseguridad que ya no 
debe parar y que las empresas deben aprovechar, por-
que la tecnología está ahí, accesible. En este 2021 y años 
venideros, veremos los impactos de estos cambios y la 
importancia de la ciberseguridad, el acceso remoto y la 
protección de datos seguirá, sin duda, creciendo. Q

«Implementar un Plan de 
Ciberseguridad contra 

amenazas exteriores, con 
herramientas que delimiten 
el perímetro de seguridad, 

es clave para evitar 
ataques»

Adi-goldstein/Unsplash
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El tiempo que se tarda en detectar un incidente de ci-
berseguridad puede influir mucho en las consecuencias 
de un ataque. Según un reciente estudio de Kaspersky, 
las empresas de menos de 1.000 empleados que iden-
tificaron un ataque justo después de que se produjera, 
sufrieron un 17% menos de daños financieros por una 
fuga de datos que las que lo detectaron una semana o 
más después del ataque. Pero, lo cierto, es que solo una 
de cada diez empresas de ese tamaño consiguió detec-
tar una filtración de forma inmediata. 
Aunque los ciberdelincuentes suelen dirigir sus ataques 
más sofisticados a las empresas más grandes con la in-
tención de conseguir mayores ingresos, los ataques con-
tra las pequeñas y medianas empresas también pueden 
ser “rentables” para ellos. En primer lugar, porque no ne-
cesitan desarrollar su propio malware, les basta con com-
prar kits de herramientas ya disponibles en la darknet.
Además, los ciberdelincuentes pueden sacar partido 
de funcionalidades legítimas de un sistema operativo o 

de un software de administración remota para recopilar 
credenciales u obtener acceso a la información sin que 
las soluciones de prevención del endpoint lo adviertan. 
Este tipo de amenazas no sólo son difíciles de detectar, 
sino que a menudo no se pueden bloquear automática-
mente, dado que son demasiado similares a las activida-
des que realiza cada día un administrador de seguridad 
TI. Pero si no se investigan, pueden llegar a interrumpir 
importantes procesos empresariales. 
Para hacer frente a este tipo de amenazas, las empre-
sas necesitan tanto soluciones avanzadas que puedan 
recopilar y correlacionar datos relacionados con la se-
guridad, como un equipo de seguridad experimentado, 
para analizar y responder al incidente. 
Sin embargo, los presupuestos de seguridad y la dispo-
nibilidad de expertos suelen ir a la zaga de las necesi-
dades de protección. En estas circunstancias, la opción 
más rentable sería "compartir" los costes de un centro 
de operaciones de seguridad (SOC), o una unidad de-
dicada a la búsqueda proactiva de posibles amenazas 
y al análisis de las alertas, con otras empresas.  Esto es 
exactamente lo que ofrecen las soluciones de detección 
y respuesta gestionada (MDR). Los especialistas de los 
proveedores inspeccionan la información procedente 
de las soluciones de seguridad instaladas en las organi-
zaciones de los clientes y sugieren la forma en que una 
empresa debe responder a un determinado ataque. Sin 
duda lo más recomendable para poder responder a un 
ataque con un presupuesto ajustado. Q

SOLUCIONES MDR: RESPONDER  
A TIEMPO A UN ATAQUE  
CON UN PRESUPUESTO AJUSTADO

Solo una de cada diez empresas es capaz de detectar una filtración de 
forma inmediata.

ALFONSO RAMÍREZ 
DIRECTOR GENERAL KASPERSKY IBERIA
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La implantación del teletrabajo en el ecosistema em-
presarial actual es incuestionable. El cambio de para-
digma nos hace vivir un momento crucial en materia 
de ciberseguridad. A raíz de la pandemia de COVID-19, 
se ha consolidado el modelo de teletrabajo en la mayo-
ría de las empresas, abriendo puertas de entrada a los 
ciberataques.
Este nuevo escenario aumenta en gran medida la super-
ficie de exposición a amenazas externas de los usuarios, 
que junto al imparable aumento de casos de ransomwa-
re, forman la espada de Damocles que amenaza a todo 
tipo de empresas. 
Con nuestras redes domésticas desprotegidas, esta-
mos facilitando a los ciberdelincuentes el compromi-
so de nuestros activos de información. Con el teletra-
bajo, la red doméstica se convierte en un vector de alto 
riesgo desde el momento en que los usuarios conectan 
sus equipos corporativos. Focalizar únicamente en la 

protección de estos dispositivos no es suficiente, dado 
que disponer de un antivirus o VPN en exclusiva no ga-
rantiza la seguridad. Si la red del hogar no está debida-
mente segmentada y bastionada, es solo cuestión de 
tiempo que acabe siendo comprometida.

VULNERABILIDADES DE LA RED DOMÉSTICA
Las redes domésticas son altamente inseguras frente a 
las redes corporativas por dos razones principales:
Una, por la configuración deficiente de la propia red. Po-
cas personas se preocupan o disponen del conocimien-
to necesario para actualizar periódicamente los disposi-
tivos o rotar las credenciales periódicamente.
Por otro lado, la fragilidad de las redes domésticas se 
agudiza gracias a todos los dispositivos de ocio de nues-
tro hogar, que cuentan con medidas nulas en materia de 
ciberseguridad (consolas, smart tv, asistentes virtuales, 
y demás dispositivos IOT).
Esto hace que las redes de teletrabajo, fuera del con-
trol de las empresas, sean un objetivo muy goloso para 
un ciberataque, que comprometa inicialmente la red 
del hogar y posteriormente salte al entorno corporativo. 

L A SEGMENTACIÓN DE L AS REDES 
DOMÉSTICAS,  CL AVE PAR A 
SECURIZAR EL TELETR ABAJO

El nuevo horizonte del trabajo en remoto amplía la superficie de exposición 
de los ciberataques.

IVÁN SANZ DE CASTRO 
CYBERSECURITY SOLUTION MANAGER. WISE SECURITY GLOBAL
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Como muestra el estudio de BitSight, es mucho más 
sencillo atacar la red de los empleados que la de la pro-
pia empresa. 

QUÉ QUIERE DE TI EL CIBERCRIMEN
Ya sea un ataque automatizado a través de bots, o un 
ataque dirigido buscando el robo de información cor-
porativa, la tendencia pone en el punto de mira las 
redes domésticas como medio de compromiso. Los 
ataques dirigidos no sólo se dan a los CEOs o respon-
sables de Finanzas. Cualquier empleado puede ser el 
canal que afecte a los activos más sensibles de una 
empresa, ya sea a través del robo de credenciales, ac-
ceso ilícito a información corporativa, o la propaga-
ción de ransomware. «Comprometo tu hogar, ataco 
tu equipo de trabajo, salto a tu red corporativa y game 
over».

¿Y CÓMO PROTEJO MI RED?
Los primeros pasos para proteger la red los puede dar 
el propio usuario siguiendo buenas prácticas en seguri-
dad: Uso cuidadoso de su red, rotar sus contraseñas, no 
conectar de manera indiscriminada dispositivos IoT, ac-
tualizar su router, etc.
Adicionalmente, la propia empresa debe tomar cartas en 
el asunto y dotar a sus teletrabajadores de herramientas 
de fácil implantación para segmentar y securizar las re-
des domésticas de sus trabajadores. Es importante con-
tar con una solución que genere una red específica para 
los dispositivos corporativos, aislándolos de los equipos 
de ocio que pueden estar comprometidos. De esta ma-
nera, se protegen los activos corporativos, poniendo a 

salvo la información ante amenazas como la propaga-
ción de ransomwares. 
Nadie está a salvo de un ciberataque, dado que el ciber-
crimen y la ciberdefensa evolucionan a la par. ¿Pero dón-
de es más probable que se intente explotar un sistema? 
En entornos inseguros y poco protegidos. Este ejemplo 
es fácilmente observable en la protección de las vivien-
das, donde una única medida de protección suele ser in-
suficiente y es necesario proteger el ecosistema com-
pleto (alarmas, puertas blindadas, rejas, etc.).
Desde las compañías de ciberseguridad como Wise 
Security Global, estamos facilitando a nuestros clien-
tes soluciones orientadas a proteger las redes domés-
ticas y evitar que se conviertan en el foco de intrusiones 
y compromisos. No basta con un antivirus o VPN que 
protejan elementos de forma independiente, es preciso 
proteger la salud de la red del hogar en su conjunto, ga-
rantizar que es segura por defecto y mantenerla actua-
lizada a lo largo del tiempo. Q
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Si bien la carrera hacia la transformación digital estaba 
en curso, la pandemia le ha imprimido un ritmo impre-
visto: empresas y organizaciones de todo tipo, tamaño y 
sector se han visto obligadas a proteger y garantizar la 
seguridad de más activos, operaciones y transacciones, 
que han crecido desmesuradamente de un día para otro.
Para responder a esta necesidad, Auriga -proveedor es-
pecializado en soluciones tecnológicas innovadoras para 
la industria bancaria y de pagos- incluye en su portfolio 
Lookwise Device Manager (LDM), una solución modular 
centrada en OT (Tecnología de Operaciones), multipro-
veedor, que además sigue las políticas de ciberseguridad 
del NIST (National Institute of Standars and Technology, 
del Departamento de Comercio de los Estados Unidos). 
Ofrece altos estándares de seguridad tanto para el ca-
nal de autoservicio y los sistemas de control de infraes-
tructura bancaria, como para estaciones de trabajo de 
operadores remotos, un flanco que un enfoque de se-
guridad integral no debería descuidar ya que si un pira-
ta informático lograra acceder a una de ellas toda la red 

podría verse comprometida. LDM ofrece una solución 
completa que simplifica el proceso de seguridad y mo-
nitorización mediante listas blancas para permitir el ac-
ceso a los recursos del sistema de manera controlada.
Las diversas capas de protección, que actúan de forma 
singular y conjunta, abarcan: integridad de archivos, lis-
tas blancas de aplicaciones, cifrado de disco completo y 
protección de hardware. 
LDM está perfectamente integrada con la suite WWS de 
Auriga y ofrece funciones de protección y monitoriza-
ción que permiten:

• Ejecutar acciones de control remoto y personalizado.
• Investigar posibles ataques o reaccionar inmediata-

mente después de un incidente.
• Ahorrar tiempo y recursos, gracias a la gestión cen-

tralizada de la seguridad de la red de cajeros auto-
máticos y de las estaciones de trabajo de los opera-
dores bancarios.

• Gestionar todas las alertas de seguridad en una úni-
ca plataforma.

• Visualizar informes en tiempo real sobre el estado de 
los cajeros automáticos y las estaciones de trabajo 
de los operadores y validar rápidamente el cumpli-
miento de las políticas de seguridad.

Además, permite sumar una estrategia de IA: la recopila-
ción y análisis de información para caracterizar y detec-
tar posibles ciberamenazas puede ser clave para conte-
ner potenciales problemas incluso antes de que ocurran.
En síntesis, LDM permite un enfoque integral de la se-
guridad en entidades financieras a través de una solu-
ción sólida y completa para detectar y frenar posibles 
ataques. Q
www.aurigaspa.com/es/

CÓMO PROTEGER LOS DISPOSITIVOS 
CRÍTICOS DE L A BANCA

Lookwise Device Manager de Auriga es una plataforma modular que 
optimiza el proceso de seguridad a través de un amplio conjunto de 
funciones para proteger y supervisar los recursos del sistema.

ÉLIDA POLICASTRO 
VICEPRESIDENTA REGIONAL DE LA DIVISIÓN  
DE CIBERSEGURIDAD DE AURIGA
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La ciberseguridad se ha convertido en un tema de ac-
tualidad, que preocupa a todo el sector del Software. 
Ciberataques como el sufrido por el SEPE han eviden-
ciado la importancia de protegerse ante estos ata-
ques. La videovigilancia almacenada en la nube plan-
tea una revolución en la gestión de la información, 
pero… ¿Cómo deben protegerse estos datos para es-
tar a salvo?
El almacenamiento en la nube ofrece una serie de ven-
tajas de seguridad a la hora de almacenar la información 
que se obtiene a través de las cámaras de videovigilan-
cia. La independencia de un dispositivo de almacena-
miento físico, así como el ahorro de costes y tiempo de 
instalación han hecho que la balanza se incline hacia un 
modelo multicloud.
Sin embargo, el sistema on cloud debe estar protegi-
do contra ciberataques que puedan atacar a los datos o 
información sensible de la infraestructura. Para ello, es 
importante seguir una serie de recomendaciones:

-Tener en cuenta dónde se alojan nuestros datos. Es 
muy importante tener en cuenta la legislación sobre 

protección de datos personales del país o zona en el que 
se hospeda el servidor. Por ejemplo, la legislación euro-
pea es una de las más férreas en materia de cibersegu-
ridad y tratamiento de datos.

-Password seguras. Como usuario, la contraseña utili-
zada es una de las herramientas clásicas más importan-
te para prevenir el ataque a los datos.

CAR AC TERÍSTICAS DEL SOFT WARE 
DE VIDEOVIGIL ANCIA EN L A NUBE  
PAR A EVITAR ATAQUES  
DE CIBERSEGURIDAD

PEDRO NAVAJAS 
CEO DE PANOPTICO
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La contraseña debe protegerse internamente emplean-
do algoritmos de seguridad complejos como SHA-512 
con SALT aleatorio para aumentar la dificultad de ruptu-
ra. Haciendo inviable un ataque por 'fuerza bruta'.
Además se deben evitar errores comunes (nombres 
propios, contraseñas cortas, etc). Se recomienda usar 
una fórmula que incluya letras mayúsculas y minúscu-
las, números y caracteres especiales, y cambiar la mis-
ma cada cierto tiempo.

-Control de la API por parte del proveedor. Se reco-
mienda que el software esté securizado en la propia in-
tegración mediante un solo punto que controle y dis-
tribuya el acceso a cada una de las cámaras, además 
de manejar su configuración, flujos de reproducción 

(streaming) y grabaciones. Además, es importante que 
el acceso a los datos en la nube se realice desde un solo 
punto, para añadir un factor más de seguridad.
En el caso de Panoptico, se encarga de custodiar los da-
tos almacenados en Azure Blob Storage.

-Login seguro en la plataforma. Con el fin de evitar du-
plicidades o suplantación de identidad es importante que 
el software de videovigilancia en la nube cuente con un 
proceso de autenticación a la hora de hacer login. Bajo 
este proceso, se supervisa que las peticiones que lanza 
el usuario registrado van aparejadas a código autentica-
dor de forma correcta, denegando el acceso en caso con-
trario. Una forma de alcanzar esta seguridad es por me-
dio de JWT (Json Web Token) un estándar en la industria 
(RFC-7519) para la propagación de identidad y privilegios 
de usuario. Panoptico utiliza JWT (Json Web Token). Por 
medio de este token se propaga la sesión y los privilegios 
de usuario en las peticiones realizándose una validación 
en cada una de ellas. Si la información no concuerda con la 
esperada, se envía un error “401 Unauthorized” al usuario.
La videovigilancia en la nube es un método seguro y efi-
ciente, pero no puede serlo al 100%. Por ello, se debe te-
ner en cuenta todos los factores que están a nuestro al-
cance para maximizar el nivel de seguridad de nuestra 
información. Q

«Como usuario,  
la contraseña utilizada  

es una de las herramientas 
clásicas más importante 
para prevenir el ataque  

a datos»
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La pandemia ha cambiado definitivamente el lugar de 
trabajo del futuro. De hecho, una reciente encuesta rea-
lizada por Gartner ha revelado que el 90 % de los en-
cuestados tiene pensado permitir a sus empleados te-
letrabajar al menos una parte de la jornada, incluso tras 
haberse vacunado del COVID-19.
En esta nueva Everywhere Enterprise, se accede a las 
redes, a las aplicaciones y a los datos desde cualquier 
lugar, y los empleados utilizan varios dispositivos para 
acceder a los datos y servicios corporativos mientras 
teletrabajan. Aunque la productividad se haya dispara-
do, este nuevo contexto de trabajo a distancia ha hecho 
que aumenten considerablemente los ciberataques y ha 
dado lugar al surgimiento de nuevos retos de seguridad.
A los desafíos que plantea el teletrabajo, se suma el he-
cho de que los empleados no dan prioridad a la segu-
ridad, a pesar de que las amenazas de ciberseguridad 
dirigidas a los trabajadores a distancia han alcanzado 
cifras muy altas. El Informe sobre Ciberseguridad del 
Consumidor 2021 realizado por nuestra compañía, ha 
revelado que uno de cada cuatro usuarios admite utilizar 
su correo electrónico o contraseña del trabajo para ini-
ciar sesión en páginas web y aplicaciones de consumo, 

como las de entrega de alimentos y tiendas electróni-
cas, exponiéndose así tanto a ellos mismos como a sus 
empresas.
Entonces, ¿cómo pueden los departamentos de TI pro-
teger sus activos digitales y defenderse de la avalancha 
de ataques dirigidos a los trabajadores a distancia? 

SEGURIDAD DE CONFIANZA CERO  
AL RESCATE
Trabajar «desde cualquier parte» exige tener garantiza-
da la seguridad «en todas partes». Demos la bienvenida 
a la seguridad Zero Trust o de «confianza cero».
Explicado de forma sencilla, la seguridad de «confian-
za cero» permite a las empresas verificar continuamen-
te cada activo y transacción antes de permitir cualquier 
tipo de acceso a la red. La verificación incluye, entre 
otras cosas, la autenticación estricta de los usuarios, la 
comprobación de la postura de los dispositivos y la mi-
crosegmentación de las redes. Antes de conceder el ac-
ceso, la «confianza cero» también tiene en cuenta todo 
el contexto del entorno del usuario, no solo los datos in-
conexos. Por ejemplo, si un empleado está en el aero-
puerto, e intenta acceder a la información confidencial 
de los clientes desde un dispositivo propiedad de la em-
presa en una red corporativa segura, o lo hace desde 
un teléfono inteligente personal utilizando la wifi gratui-
ta del aeropuerto. 

DE L A NUBE AL DISPOSITIVO

Cómo la seguridad Zero Trust hace que sea posible el teletrabajo. 

NAYAKI NAYYAR 
PRESIDENT. SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS GROUP AND 
PRODUCT OFFICER. IVANTI.
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Con un modelo de seguridad Zero Trust, las empresas 
pueden defenderse de forma eficaz contra las principa-
les causas de las violaciones de datos, como el robo de 
credenciales, la reutilización de contraseñas y la suplan-
tación de los usuarios. Además, cuando se implemen-
ta correctamente, la «confianza cero» es capaz de pro-
teger la privacidad de los datos de los propios usuarios, 
algo que actualmente se ha convertido en una preocu-
pación creciente, tanto para los usuarios como para las 
organizaciones.  

LA AUTOMATIZACIÓN ES LA CLAVE DE LA 
EFICACIA DE LA «CONFIANZA CERO» 
La automatización que tiene en cuenta el contexto es 
la clave de una estrategia eficaz de autenticación Zero 
Trust. Las herramientas de automatización suelen in-
cluir funciones fundamentales de seguridad de «con-
fianza cero», como la evaluación continua de seguri-
dad del dispositivo, el control de acceso de los usuarios 
basado en roles y el conocimiento de la ubicación. Al 
asegurarse de que el usuario y el dispositivo gozan de 
buena salud, las empresas también se aseguran de que 
las solicitudes válidas se concedan de forma rápida y 
eficiente para reducir el coste operativo de la «con-
fianza cero».

Gracias a las capacidades de aprendizaje, supervisado 
y no supervisado, las empresas pueden detectar en los 
dispositivos, de forma proactiva y predictiva, los proble-
mas de desviación de la configuración, los problemas 
de rendimiento, los problemas de bloqueo de las apli-
caciones, las vulnerabilidades de seguridad, etc., y re-
mediarlos antes de que el usuario final sufra cualquier 
interrupción. 

UN FUTURO AUTOSUFICIENTE 
Gracias a las tecnologías de calidad de automatización 
contextual y de «confianza cero», las empresas pue-
den detectar los problemas de forma proactiva y pre-
visible, y autocurar y autoproteger los dispositivos a 
continuación. 
De cara al futuro, la seguridad Zero Trust ofrece la for-
ma más eficiente y rentable de securizar el teletrabajo, 
que es sin duda el futuro del trabajo. Las empresas de-
ben acelerar urgentemente su transición hacia la «con-
fianza cero», y beneficiarse de las últimas tecnologías 
para modernizar sus estrategias de seguridad. Además 
de reducir significativamente el riesgo de infracciones, 
una estrategia Zero Trust ofrece experiencias de usua-
rio seguras, contextuales y personalizadas en esta nue-
va normalidad. Q

«La seguridad Zero Trust 
ofrece la forma más eficiente 

y rentable de securizar el 
teletrabajo»
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Durante este pasado año 2020, el impacto de la CO-
VID-19 en el plano digital, y en concreto en cuanto a 
fraudes y estafas online, se ha propagado por el mun-
do, y particularmente en España, con un incremento 
sustancial con respecto al año anterior, especialmente 
en los sectores de la sanidad y las administraciones pú-
blicas. Organismos como la Seguridad Social, la Agen-
cia Tributaria o la DGT, entre otros, han sido utilizados 
para la suplantación de su identidad con el propósito de 
cometer fraude o distribuir malware. Otros han sufrido 
graves incidentes, llegándose incluso a paralizar su ac-
tividad debido al cifrado de los datos por ataques ram-
somware, como en el caso del SEPE, Servicio Público de 
Empleo Estatal.
En este escenario convulso, el ransomware se convierte 
en la mayor preocupación de las organizaciones debido 
a su facilidad para obtener versiones “as a service” en el 
mercado negro. También, porque cada vez actúan con 

mayor agresividad, siendo las campañas de phishing, 
smishing y cualquier método de mensajería electróni-
ca la manera más rápida, eficiente e incluso barata de 
distribución, aplicando estrategias de ingeniería social 
que persiguen engañar a los usuarios con mensajes que 
despierten su curiosidad, temor u otro sentimiento rela-
cionado con el SARS-CoV-2 y las vacunaciones. 
Desde el Equipo de Inteligencia de Amenazas de GMV, 
nos atrevemos a confirmar que dado que la vacuna-
ción es a día de hoy el tema de preocupación mundial, 
es también el flanco que más está utilizando la cibercri-
minalidad para actuar, no desestimándose otros rela-
cionados directamente con la pandemia, como pueden 
ser las subvenciones destinadas a paliar sus estragos 
económicos.
Uno de los aspectos más sensibles en el flanco de las va-
cunas es la cadena de suministros (Laboratorios → Lo-
gística → Centros de Vacunación / Hospitales) donde 
están aumentando las amenazas. Se utilizan argumen-
tos de ingeniería social para perpetuar ataques contra 
cualquiera de los actores de dicha cadena de suministro, 
observándose acciones de suplantación de identidad 
de algún actor de la misma para favorecer la infección 
de los sistemas de información del resto. Recordemos 
que hablamos de datos críticos para la vida humana, de 
muy alto valor (en el mercado negro los datos sanitarios 
se cotizan a un nivel similar a los financieros, sino supe-
rior) y que pueden ser por tanto objeto de chantaje me-
diante peticiones de rescate, como de venta en los mer-
cados negros. Q

L AS VACUNAS, EL NUEVO SEÑUELO 
DE LOS CIBERCRIMINALES

Uno de los aspectos más sensibles en el flanco de las vacunas es la cadena 
de suministros (Laboratorios, Logística, Centros de Vacunación, Hospitales) 
donde están aumentando las amenazas.

JUAN RAMÓN GUTIÉRREZ 
JEFE DE LA SECCIÓN DE INTELIGENCIA DE AMENAZAS  
Y FORENSE GMV
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Pasando unos días de reposo de Semana Santa en la 
Costa Brava, durante un descanso en una excursión por 
la parte abrupta de la costa próxima a Sant Feliu de Guí-
xols-Girona, observaba desde unas rocas junto al mar 
cómo las olas impactaban fuertemente sobre ellas, con 
un ruido ensordecedor pese a ser un día calmado, sin 
viento y con una temperatura alta para la época a causa 
del sol imponente que lucía. Fijando la atención en ese 
oleaje imponente pensé en la similitud de las olas con 
los departamentos de Seguridad, por muy extraño que 
os parezca. 
Intentaré explicarme, aunque me disculparéis que pue-
da ser técnicamente poco correcto al no ser experto en 
temas marinos, ya que tan sólo soy un enamorado de los 
paseos junto al mar y de los baños en estas magníficas 
calas durante décadas, lo que me permite conocer bien 
su diverso oleaje.
Simplificando al máximo, y con la información con-
sultada sucintamente en la Wikipedia, las olas son on-
das que se expanden por la superficie del agua me-
diante dos movimientos: oscilación y propagación, 
movimiento este último que, provocado por la fric-
ción del viento, que causa su avance por arrastre, y 

relacionada con la tensión superficial y la gravedad, 
tiende a intentar recuperar la forma lisa inicial del 
agua.
A mayor altura de las olas mayor energía extraen del 
viento en una retroalimentación positiva. La ola depen-
de de tres parámetros del viento: velocidad, persisten-
cia en el tiempo y estabilidad de su dirección.
Iniciada una ola su energía se disipa lentamente de di-
versas maneras: transformándose en corriente super-
ficial; friccionando con el aire que las frena o, finalmen-
te, mediante su choque contra la costa, donde sufren 
sus últimas transformaciones, encrespándose si en-
cuentran obstáculo contra el que colisionan, o pro-
vocando una contraola en la playa, causando una ola 
en dirección opuesta que desaparece con este último 
fenómeno.
Los departamentos de Seguridad los asimilo a estos y 
otros diversos conceptos del oleaje marino, puesto que 
tienen su origen en una causa concreta: el viento que 
emana de las determinaciones legales vigentes, o de las 
necesidades derivadas de las incidencias que la entidad 
haya sufrido o los riesgos intrínsecos a su actividad. 
Oscilan en base a las necesidades derivadas de dichos 
riesgos, de la voluntad de las empresas o de las imposi-
ciones legales.
Se propagan por la tensión e incidencias de los secto-
res de la actividad a la que pertenecen, encrespándose 

LOS DEPARTAMENTOS  
DE SEGURIDAD: UN FRENTE DE OL AS

EDUARD ZAMORA PERAL 
DIRECTOR Y CONSULTOR DE SEGURIDAD.
PRESIDENTE DE SECURITY FORUM
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cuando encuentran obstáculos, como las nuevas tipolo-
gías delictivas o la falta de adaptación de la normativa a 
la realidad del momento.
Sufren su contraola particular cuando deben luchar 
contra la incomprensión del sistema normativo y su de-
jación por la falta de regulación actualizada, como otros 
ámbitos ministeriales sí que han realizado.

EN LA CRESTA DE LA OLA
Algunos departamentos van en la cresta de la ola al do-
tarse de una notable cantidad de medios, materiales y 
presupuestarios, que les facilita esa situación, cuando 
otros van en el «valle» entre olas, en la parte más baja 
del oleaje, al carecer de los recursos de todo tipo ne-
cesarios. Por su mayor tamaño, estos departamentos, 
como las olas, se retroalimentan y siguen creciendo en 
tamaño y competencias aunque, como también ocurre 
con el conjunto de las olas, la mayoría de ellas no sean de 
tan grandes dimensiones.

Y todo ello entronca con lo que considero el concepto 
de mayor importancia: el «frente de olas», que, asimi-
lado al departamento de Seguridad, se evidencia como 
un conjunto no homogéneo de departamentos, o sea 
que no todos tienen el mismo periodo-altura-longi-
tud-dirección, sino que cada uno, como cada una de las 
múltiples olas del mar, dispone de dimensionamiento y 
características intrínsecas, organizativas-competencia-
les-funcionales que varían en el espacio y el tiempo. 
Ese frente de olas en conjunto sí que causa un efecto 
notorio y evidente sobre la costa, modificándola me-
diante erosión y desgaste, llegando a un resultado fi-
nal que, con frecuencia nadie esperaba y sorprende a 
todos. 
Los departamentos de Seguridad, trabajando conjunta-
mente, aunados bajo el trabajo arduo del mundo asocia-
tivo que los represente en cada sector, o conjuntamente 
cuando sean asociaciones transversales potentes, pue-
den causar modificaciones no esperadas del actual en-
torno regulatorio de la Seguridad Privada en el Minis-
terio del Interior, que debería atender más y mejor las 
actualizaciones normativas que afectan a los miles de 
departamentos de Seguridad existentes (aunque sólo 
unos 1.200 declarados formalmente ante la adminis-
tración, cuando deberían estarlos todos y cada uno de 
los existentes), aplicando los mismos criterios que otros 
«frentes de olas» ya han logrado de ciertos ministerios. 
Se hace preciso que los criterios y actuaciones minis-
teriales ganen en homogeneización para evitar agravios 
comparativos entre profesionales que trabajan la segu-
ridad desde sus diversas perspectivas, entiéndase los 
CSO y los CISOS como seguro habéis captado, figuras 
que aunque incomprensiblemente parezcan pertenecer 
a «mares» diferentes, lo cierto es que forman parte de 
un todo intercomunicado que, como el conjunto maríti-
mo, funciona al unísono, pese a las características pro-
pias de cada uno de esos mares que integran el mundo 
de la seguridad. Q

Twenty 20 Photos/ Envato
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bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es
 Delegaciones en:

Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

TELECOMUNI-
CACIONES

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

DAITEM
Calle Miguel Yuste, 16, 28037 Madrid
91 375 08 04

www.daitemspain.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.
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IBD GLOBAL ESPAÑA
Cantabria

Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes Cantabria

902 565 733
Barcelona

Carrer del Besòs, 12
P. I. Can Buscarons de Baix

08170 Montornès del Vallès
902 502 035 

www.ibdglobal.com
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ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 

Tel.: 91 590 22 87
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.
28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04 
Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es
www.euroma.es

PELCO Inc.
Avda. Bruselas 15, Pt. 2
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: +34 910766800

Web: www.pelco.com
E-mail: pelco.iberia@pelco.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 
Tel 91 055 97 50

www.aecra.org

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACIONES
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DAHUA IBERIA, S.L.

Av. Transición Española 24, 4ª Izq. 
28108. Alcobendas.

Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com
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ADISPO
Asociación de Directores  

de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid

Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
C/ Vizcaya, 4. Local
28045 Madrid
Tel.: 915 542 115 
 fes@fes.es

C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

www.securitas.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S. A.
Beurko Viejo S/N
Edif. Garve II, 2ª planta
48902 • Baracaldo (Vizcaya)
Tlf: 94 424 17 95

www.prosetecnisa.com

CENTRALES  
DE  

RECEPCIÓN  
Y CONTROL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

INSTALACIÓN  
Y MANTENI-

MIENTO

TRANSPORTE  
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

MATERIAL  
POLICIAL

Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad
Avda. del Brasil Nº 29, Centro de 
oficinas
28020 – Madrid

aeinse@aeinse.es
www.aeinse.es
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Gestiona el acceso  
a tu empresa o evento 
de forma inteligente
Accede a pecket.es y descubre Pecket, el software que te ayuda a 
tomar el control sobre los flujos de personas en tus instalaciones 
de forma segura, ágil y sencilla.

¡ESTRENAMOS WEB!

Gracias a Pecket podrás...

Controlar 
el aforo de tu 
evento o 
sitio

Dar un trato 
personalizado 
y ágil a tus 
visitantes

Dejar de 
preocuparte  
por la protección 
de datos

Olvidarte de 
problemas con 
visitas en plantas 
sin WiFi o mala 
cobertura

Integrar tus 
visitas con tus 
softwares de 
gestión favoritos

Crear un sistema 
de gestión de 
visitas hecho  
a tu medida

Síguenos:

pecket.es

https://pecket.es/
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