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Secure&View©. Centro de 

Seguridad SOC de control y 

supervisión 24x7x365

Madrid – Mondragón

ISO27001 / ISO9001 / CERT / ENS

Misión: Ayudar a las 

empresas a disminuir los 

riesgos a que se exponen a 

causa de la gestión de su 

información.

Acerca de Secure&IT

Empresa 100% española 

creada en 2009 por 

Abogados expertos en 

Derecho de las TIC, 

Ingenieros y Expertos en 

Seguridad de la Información.

Equipo altamente cualificado, 

gran parte de la inversión 

destinada a formación.

Seguridad 360º para la 

información de su empresa:

Procesos Corporativos

Seguridad Informática

Cumplimiento Normativo

Líderes en auditoría e 

implantación de modelos 

avanzados de gestión de la 

ciberseguridad y el 

cumplimiento normativo



3

& Redes y Comunicaciones
& Granjas de servidores
& Firewalls UTM/NGFW
& DNS Firewall
& Anti DDOS
& Web Firewall, WAF
& Seguridad de Puesto/MDM
& Seguridad Correo
& Seguridad Bases de Datos
& NAC
& PKI, Identidad Digital
& CASB
& DLP/IRM
& Sistemas industriales

Nuestros Servicios. Seguridad 360º

& Auditoría de Seguridad
& Hacking Ético
& Consultoría Seguridad
& Diseño de redes seguras
& Planes Directores
& Análisis de Riesgos
& Procesos corporativos
& Planes de Continuidad
& Formación
& IEC 62443 / SGCI
& ISO 27001 / SGSI
& ISO 22301 / SGCN
& ISO 20000 / SGSTI

& Protección de Datos - GDPR
& Propiedad Intelectual
& Comercio Electrónico
& Telecomunicaciones
& Firma Electrónica
& Contratos TIC
& Arbitraje y Mediación
& Prevención del Delito
& PCI-DSS
& Esquema Nacional ENS
& Peritajes Judiciales

& SOC-CERT
& 24 X 7 X 365
& Monitorización
& SIEM – Alertas
& Respuesta rápida
& Operación ISO 27001
& Control de Políticas
& Copias de Seguridad
& Seguridad CLOUD
& Sandboxing

CUMPLIMIENTO

NORMATIVO

PROCESOS

CORPORATIVOS

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

VIGILANCIA DE 
LA SEGURIDAD
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¿Falsa sensación de seguridad?
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¿Cuál es la amenaza real?

Movimientos sociales e inestabilidad política dan como resultado

organizaciones de hacktivismo, ciberdelincuencia, ciberterrorismo,

ciberespionaje y ciberguerra.

Objetivos:

& Infraestructuras Críticas (Energía, Alimentación, Transportes)

& Administraciones públicas

& Empresas (industria, distribución, banca, seguros, sanidad y servicios).

Se detectan 15.000 nuevas formas de ataque al año, que han producido

180.000 impactos en empresas españolas, en 2019 con consecuencias

graves (sin contar las no denunciadas por miedo al desprestigio)

Existen intereses en desestabilizar Europa y especialmente España

No nos creemos la amenaza

España es el tercer país más ciberatacado del mundo
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¿Cuál es la amenaza real?

Técnicas de hacking cada vez más efectivas y rentables.

Cada año se duplican los ataques y su gravedad.

Destacan las botnets, ataques DDoS y ransomware

Incremento exponencial de amenazas en entornos industriales

El código dañino (Malware) alcanza los 1.000 millones de muestras.

Fundamentalmente los malware más extendidos en la actualidad son

Troyanos y Spyware. El malware en smartphones y tablets aumenta

exponencialmente.

Estas herramientas son producidas y vendidas en Internet, creando el

denominado “Crime-as-a-service”, donde cualquiera puede ocasionar

graves pérdidas mediante el uso de armas tecnológicas.

El Correo electrónico y navegación WEB siguen siendo los principales

caminos para la difusión de malware.

Destaca el acceso a las empresas a través de BYOD y redes sociales, y el

uso de Ingeniería social.

Un ataque dirigido precisa entre 6 meses y 2 años de preparación.
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Ransomware: El problema
& El ransomware es el tipo de malware que “secuestra” los datos de las víctimas y les pide un

rescate para recuperarlo. Este secuestro suele llevarse a cabo cifrando los datos.

& Es el tipo de ataque más mediático

& Ha justificado que se avance mucho en cuanto a medidas de seguridad, y que exista

preocupación por los órganos de gestión

& Mantiene en vilo a empresas de todos los tamaños y sectores, a administraciones públicas y

gobiernos, a organizaciones no gubernamentales, a infraestructuras críticas, a industria,

etc…

& El 55% de las empresas han sufrido, con o sin impacto, una infección por algún tipo de

ransomware

& Los ciberdelincuentes lo usan tanto en ataques aleatorios como dirigidos

& De enorme rentabilidad para la ciberdelincuencia

& El coste global de ransomware supera los 10.000 millones de euros anuales

& Miles de empresas en todo el mundo han cerrado por culpa del ransomware
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Impactos de un ciberataque ransomware
ECONÓMICO

• Pérdidas económicas inmediatas

REPUTACIONAL

• Prestigio y Confianza del entorno se ven gravemente afectados

OPERATIVO

• Producción, logística, y otros procesos pueden verse afectados

SOBRE LAS PERSONAS

• Vulneración de datos personales, riesgo de mantener su empleo, etc

SOBRE EL CUMPLIMIENTO

• Responsabilidad civil o penal por incumplimiento del deber de aplicar medidas 
preventivas – Código de Derecho de la Ciberseguridad

SOBRE LA ESTRATEGIA

• Imposibilidad de cumplir objetivos estratégicos. Incluso riesgo de continuidad de 
negocio.
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Ransomware: El futuro inmediato
& No solo cifra los datos, también los roba, y amenaza con

exponerlos

& El rescate es un proceso “negociado”

& Elimina las shadow copy

& Han incorporado medidas de evasión de sandbox

& Emplean muchos vectores de ataque (MAIL, SMB, RDP…)

& Todos los sistemas operativos (MS, Linux, MAC, Android…)

& Afecta a todos los sistemas conectados a la victima

& Gran capacidad de propagación

& Se combina con otros malware para un mayor impacto

& Neutralizan sistemas de backup y almacenamiento en cloud

& Emplean mecanismos de cifrado muy avanzados

& Son difíciles de detectar por los sistemas defensivos.
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Preocupación 
vs ocupación

¿PRE

OCUPACIÓN?

Confianza en 
sistemas de 
seguridad 
básicos

Redes no 
segmentadas 
lo suficiente

Sin 
seguridad 

entre redes

Protocolos 
vulnerables 

(SMBv1)

Escasa 
gestión de 
parches o 

actualizacion
es

Mala gestión 
de 

privilegios

Copias 
alcanzables

Sin entorno 
SOC/SIEM

Debilidad en 
la protección 

del correo

¿Cómo va a 
pasarme 

esto a mi? 
Yo no soy de 
interés para 

nadie
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Entender que Seguridad Informática ≠ Seguridad de la Información

La seguridad de la información es el
conjunto de medidas preventivas y
reactivas de las organizaciones y de los
sistemas tecnológicos que permiten
resguardar y proteger la información
buscando mantener la confidencialidad,
la disponibilidad e integridad de la
misma.

La seguridad informática es el área de la
informática que se enfoca en la
protección de la infraestructura
computacional y la información
contenida o circulante.

¿Qué podemos / debemos hacer?
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SEGURIDAD DE 
LA 

INFORMACIÓN

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

PROCESOS 
DE 

SEGURIDAD

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

VIGILANCIA 
DE LA 

SEGURIDAD

Satisface la demanda que le es exigida a la

organización.

& Exigencias Legales (GDPR, C. Penal…)

& Normas Sectoriales (PCI-DSS, ENS…)

& Estándares (ISO 27001 / 20000 / 22301)

& Medidas dispuestas por Clientes

Permite dotar al CEO de un “cuadro de mando”

de la gestión de su seguridad.

& Identificación y valoración de Activos

& Análisis de Riesgos

& Roles y Responsabilidades

& Medidas aplicadas y sus Resultados

Protege las vulnerabilidades propias de los

sistemas informáticos:

& Sistemas anti malware

& Protección contra hackers

& Copias de seguridad

& Criptografía

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

N
O

R
M

A
T

IV
O

P
R

O
C

E
S

O
S

 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
O

S

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A

Permite la rápida detección, respuesta y

mitigación de impactos de seguridad

& Aplica tanto a IT como a procesos OT

& Reduce la incertidumbre. Existen IRPs

& Control gráfico

& Informes y cuadros de mandoV
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Los pilares de la Seguridad de la Información
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Algunas medidas concretas
Medidas 

Organizativas
• Establecimiento de políticas y 

procedimientos operativos

• Análisis de riesgos

• Plan de Formación y 
concienciación

• Recursos Humanos

• Teletrabajo

• Gestión de eventos, incidencias y 
cambios

• Plan de continuidad de negocio con 
escenario ransomware

• Valorar ciberseguro

Medidas técnicas

• Seguridad perimetral y en red, alta 
segmentación, seguridad entre 
redes

• Seguridad en puesto de trabajo y 
servidores CON EDR/XDR

• Control de acceso, limite de 
ficheros accedidos

• Seguridad en entornos WEB

• Copias de seguridad y Continuidad 
de negocio

• Sandboxing

• Gestión de permisos y privilegios, 
incluso de administrador

• Vulnerabilidades técnicas

• Alertas y respuesta SOC / SIEM

• Backups no alcanzables

Medidas de 
control

• Gestión y control de activos

• Régimen disciplinario

• Gestión de proveedores

• Recursos Humanos

• Auditoría interna y externa

• Mecanismo de investigación 
interna. Dotarse de un perito 
forense

• Monitorización y vigilancia

• Comité de Seguridad y 
Cumplimiento
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Conclusiones

& Ningún producto o fabricante, por si solo, va a eliminar el riesgo de un 

ataque ransomware

& Tenemos que pasar de la preocupación a la ocupación

& Nadie está libre de riesgo, pero si se es diligente podemos reducir 

probabilidad e impacto

& Es necesario aplicar un conjunto coordinado de medidas de seguridad

& No es un “problema de TI”. La alta dirección debe involucrarse en este 

riesgo, y coordinar a las áreas que gestionan la información
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MUCHAS GRACIAS

Francisco Valencia

Director General

Secure&IT

francisco.valencia@secureit.es

911 196 995


