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¿Falsa sensación de seguridad?
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Situación actual

& Movimientos sociales e inestabilidad política dan como resultado organizaciones de

hacktivismo, ciberdelincuencia, ciberterrorismo, ciberespionaje y ciberguerra.

& Existen muchos intereses que tratan de desestabilizar el modelo económico

occidental, con especial foco en las economías americana y europea

& El numero de ataques se ha incrementado en un 50% en 2020 con respecto a 2019,

sumando más de 250.000 impactos graves en España

& España es ya el tercer país mas ciberatacado del mundo, aunque es el séptimo en

protección.

& La situación causada por COVID-19 ha provocado un fuerte incremento en algunas

de estas amenazas

& Ataques con mayor crecimiento:

& Ataques OT/IoT -> Automoción, Medicina, Industria, Smart Cities,

Infraestructuras, etc…

& Ransomware -> El trío Emotet / Trickbot / Tyuk ha crecido enormemente,

causando gravísimos impactos en empresas de todos los tamaños y sectores.

& Fraude al CEO -> Ha perdido impactos pero sigue siendo una gran amenaza,

con pagos ilícitos que alcanzan millones de euros

& Robo de credenciales y phishing -> Especialmente a sistemas de correo

cloud y redes sociales. Empleados para posteriores ataques

& Ataques a dispositivos móviles -> Desde aplicaciones malintencionadas

hasta puntos de acceso WIFI inseguros

& Robo de información con chantaje -> Afecta a empresas, particulares,

menores..
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¿Qué se espera en 2022/23?

& Auge del ransomware con exfiltración de datos y publicación posterior

& Nuevas modalidades de ransomware (eliminado de información, cifrado a nivel de disco, etc)

& Command & Control delictivo vendido en la deepweb. Incluso scripts que automatizan la ejecución del

ataque

& Mayor mercadeo de credenciales, robados a través de Phishing o grandes ataques de robo de

credenciales en plataformas cloud

& Uso de estas credenciales para ataques a trabajos en movilidad (escritorios remotos, VDI, VPN,

aplicaciones cloud, etc)

& Mayores ataques y gravedad de los mismos causados por conflictos como Rusia, China, Afganistán...

& Gran crecimiento en ataques a OT/IoT

& Y además..

& Incremento en Europa de sanciones en materia de privacidad por parte de los reguladores de

protección de datos

& Nuevas y más duras exigencias por parte de administraciones, aseguradoras, bancos, clientes, etc,..
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Y la amenaza no son sólo los hackers…

MÁS 
AMENAZAS…

Errores 
humanos

Empleados 
descontentos

Competencia 
desleal

No 
cumplimiento 

legal o 
contractual

Falta de Plan 
de 

Continuidad

Formación 
insuficiente

Falta de 
medidas 
técnicas

Proveedores

La falta de valoración de activos y definición

de procesos críticos de negocio dificulta la

implantación de medidas técnicas y

organizativas con éxito. Provoca

inversiones vagamente justificadas y poco

efectivas.

Los departamentos de Asesoría Jurídica de

las empresas son expertos en normativa

laboral, mercantil, fiscal, etc, pero rara vez

son expertos en Derecho Tecnológico. Los

Departamentos de TI tampoco manejan

esta materia. Los incumplimientos y

sanciones en protección de datos y otras

normativas son habituales

La escasa formación y concienciación de

los recursos humanos favorece la ingeniería

social, deslealtad de empleados, robo de

información para entregarlos a la

competencia, etc.
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Impacto y Responsabilidad
ECONÓMICA

•Pérdidas económicas inmediatas o indirectas. De difícil 
cuantificación

REPUTACIONAL

•Prestigio y Confianza del entorno se ven gravemente afectados

OPERATIVA

•Producción, logística, y otros procesos pueden verse afectados

SOBRE LAS PERSONAS

•Exposición de datos, pérdida de trabajo, salud…

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.

La empresa NO ES LA UNICA

AFECTADA

Es irresponsable y poco ético no

aplicar medidas cuando se pueden ver

afectados, además:

& Proveedores

& Clientes

& Socios

& Empleados

& Candidatos

& Ciudadanos

& Usuarios

& Etc..

Por eso existe regulación sectorial,

industrial, jurídica y de buenas

practicas. Para ayudar a la empresa a

ser RESPONSABLE
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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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CIBERSEGURIDAD Y 
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

PROCESOS DE 
SEGURIDAD

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

VIGILANCIA DE 
LA SEGURIDAD

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

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
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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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Secure&View©. Dos centros 

de Seguridad SOC de control 

y supervisión 24x7x365

Madrid – Vitoria

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
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Secure&IT: Seguridad REAL 360º
& 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

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

& Servicio SOC-CERT 24x7
& Monitorización avanzada
& BigSIEM – Alertas clasificadas
& Respuesta rápida
& Operación ISO 27001 - ENS
& Control de Políticas
& Copias de seguridad
& Gestión de vulnerabilidades
& Ciberinteligencia de amenazas

& Plan Director Industrial
& Diagnóstico de planta
& Visibilidad
& Tracking (forense)
& Análisis del comportamiento
& Segmentación de Redes
& Accesos seguros
& Virtual Patching
& Análisis de vulnerabilidades
& Vigilancia SOC/CERT

INFRAESTRUCTURA
& Firewalls UTM/NGFW
& Sondas NTSA / NDR
& Control de acceso NAC
& Seguridad cloud CASB / SASE
& SD-WAN

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

PROCESOS 
CORPORATIVOS

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

VIGILANCIA 
SOC/SIEM

SERVIDORES, ENDPOINT
& Endpoint Protection / EDR
& Cifrado de puesto
& Movilidad / MDS
& Vulnerability Management
& Parcheado y virtual patching

APLICACIÓN, DATO, USUARIO
& SecureMX - Seguridad MAIL
& SecureWAF – Seguridad WEB
& IRM / DLP
& MFA / PKI / Identidad digital
& UEBA
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Certificaciones y reconocimientos
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Algunas referencias
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Regulación
AGRUPADO EN BLOQUES

& Constitución Española

& Normativa de Seguridad Nacional

& Infraestructuras Críticas

& Normativa de Seguridad

& Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad

& Telecomunicaciones y usuarios

& Ciberdelincuencia

& Protección de Datos

& Relaciones con la Administración

FORMADO POR

& 1 Constitución Española (parcial)

& 1 Reglamento Europeo

& 6 Leyes Orgánicas

& 14 Leyes

& 2 Real Decreto-Ley

& 15 Reales Decretos

& 1 Decreto

& 9 Órdenes Ministeriales

& 1 Resolución

DESTACAN:

& Protección de Datos

& Comercio electrónico

& Prevención del Delito

& Propiedad Intelectual e Industrial

& Secretos empresariales

& Esquema Nacional de Seguridad

& Protección de Infraestructuras Críticas
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Servicios Jurídicos TIC
Secure&IT, como firma jurídica experta en

Derecho de las TIC, ofrece servicios de

asesoramiento, adecuación y auditoría del marco

legal informático.

& PROTECCIÓN DE DATOS

& PROPIEDAD INTELECTUAL

& COMERCIO ELECTRÓNICO

& LEY DE TELECOMUNICACIONES

& BLANQUEO DE CAPITALES

& PRESTADORES DE SERVICIOS

& INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

& FIRMA ELECTRÓNICA

& PREVENCIÓN DEL DELITO

& ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

& MEDIDAS BANCO DE ESPAÑA

& PCI-DSS (PAYMENT CARD INDUSTRY)

& GESTIÓN DE CONTRATOS INFORMÁTICOS

& ARBITRAJE Y MEDIACIÓN TIC

& PERITAJES JUDICIALES INFORMATICOS

& DERECHO INTERNACIONAL TIC

& DERECHO EN SERVICIOS CLOUD

Abogados expertos en Derecho de las TIC,

colaboran con los Departamentos de Asesoría

Jurídica y Sistemas de Información, integrando

Tecnología y Derecho.

En caso de conflicto, Secure&IT colabora con la

empresa con Peritajes Informáticos Judiciales, y

servicios de mediación tecnológica

Nuestros servicios cubren el asesoramiento,

consultoría, auditoría de cumplimiento, ejercicio

de derechos por parte de terceros, redacción y

revisión de contratos, adecuación a Normas

Internacionales, soporte en la relación con

empleados, clientes y proveedores, etc.
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Peritaje Judicial Informático Forense

Secure&IT dispone en su plantilla de Peritos Informáticos

Judiciales, pertenecientes a la Asociación Profesional de Peritos

Judiciales de las Nuevas Tecnologías

& Peritaciones informáticas forenses

& Localización de evidencias electrónicas

& Cadena de custodia de pruebas

& Valoración y tasación de equipos tecnológicos

Todos nuestros Peritos tienen formación universitaria en Derecho

de las TIC, y tienen experiencia en la estrategia y defensa de sus

procesos periciales.

Servicios a abogados, detectives, tribunales de justicia y asesoría

jurídica de las empresas cuando se enfrentan a problemas con

empleados, terceras empresas, etc.
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Auditoría de Seguridad
La mejor forma de identificar debilidades

AUDITORÍAS DE PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN

& Seguridad de la Información ISO27001

& Continuidad de Negocio ISO22301

& Gestión de Servicios TI ISO20000

& Auditorías de procesos internos (Calidad, Jurídico...)

& Auditoría de phishing e ingeniería social

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO

& Privacidad y Protección de Datos

& Prevención del delito

& Servicios de la Sociedad de la Información LSSI-CE

& Esquema Nacional de Seguridad

& Auditoría de cumplimiento contractual ante terceros

AUDITORÍAS TÉCNICAS

& Auditoría WEB

& Test de intrusión externo o interno

& Análisis de vulnerabilidades continuo

& Análisis de código

& Identificación malware en contenedores de ficheros

& Auditoría en entornos industriales

& Auditoría de redes y entornos WIFI

& Auditoría de reputación IP

& Auditoría de configuración de elementos de seguridad
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Visión 360º y ahorro de costes. Auditoría Integral

Red TEAM

Auditoría WEB

Análisis de 
vulnerabilidades

Análisis de 
configuraciones de 

seguridad

Ingeniería social

Auditoría de código

RGPD

ENS

Prevención del 
delito

Propiedad 
Intelectual e 

industrial

Contratos TIC

Firma electrónica

Políticas y Procesos 
de seguridad

Roles y 
responsabilidades

Análisis de riesgos

Continuidad de 
negocio

Mejora continua

ISO 27001 / TISAX / 
ALCOA …

Bitácora de 
vulnerabilidades 

Análisis de 
riesgo efectivo

Propuesta de 
medida de 
mitigación
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Consultoría. Plan Director de Seguridad

Un Plan Director de Seguridad permite a las empresas tener

una hoja de ruta a un marco temporal medio (2-4 años) para la

implantación de medidas de mejora de su seguridad y

reducción de sus riesgos.

Los consultores expertos en Seguridad y Gobierno IT de

Secure&IT considerarán en el Plan Director aspectos de:

& Requerimientos de Negocio

& Cumplimiento Legal

& Análisis de Riesgos

& Plan de Continuidad de Negocio

& Procesos y Procedimientos Corporativos

& Medidas de Seguridad IT/OT

& Etc…

Gracias a este Plan Director, las empresas podrán disponer de

un calendario de inversiones, asociado a una tendencia de

reducción de riesgos, y por lo tanto, de los costes derivados

de los mismos.
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& Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) es un conjunto de políticas de

administración de la información.

& OBJETIVO: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.

& Usado por ISO 27001, pero no necesariamente debe tratarse de un SGSI certificado ni certificable (que

dependerá de los requerimientos de la empresa)

& Parte de un análisis de:

& Qué activos de información tiene la organización

& Cuánto valen dichos activos

& Riesgos y amenazas que pueden causar pérdidas para la organización

& Posteriormente se establecen una serie de medidas que ayudan a disminuir ese riesgo en uno de los dos

factores que le inciden:

& ARO: Probabilidad de que suceda un evento de seguridad

& SLE: Pérdidas asumidas cada vez que sucede el evento

& La eficacia y eficiencia de estas medidas se conseguirán mediante sucesivas iteraciones del Sistema de

Gestión, el cual se irá adaptando a la organización y ayudará a la mejora continua en la gestión de

riesgos.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI)
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Adecuación a normas UNE-ISO/IEC
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO 27001

Permite planificar, ejecutar, verificar y mejorar un

conjunto de controles y medidas técnicas, de

procedimientos y organizativas que permitirán reducir el

riesgo de Seguridad en las Organizaciones y, sobre todo,

dotarlas de un esquema de gestión de los procesos de

seguridad.

SERVICIOS DE TI - ISO 20000

Permite garantizar el alineamiento de los servicios de IT

con los requerimientos y estrategia del gobierno

corporativo de la empresa.

CONTINUIDAD DE NEGOCIO - ISO 22301

Cualquier organización, grande o pequeña, disminuirá la

posibilidad de que ocurra cualquier incidente destructivo

y, en caso de producirse, la organización estará

preparada para responder de forma adecuada y reducir

drásticamente el daño potencial del incidente

ADECUACIÓN A UNE/ISO-IEC

& Mejora la organización de la empresa

& Reduce drásticamente los riesgos

& Permite disponer de cuadros de mando

& Dota acceso a nuevos mercados y clientes

& Permite demostrar buenas prácticas

& Adecuada gestión de imprevistos

& Cientos de controles de auditoría

& Reducido consumo de recursos

GESTIÓN 
DE 

RIESGOS

SGSI 
ISO27001

SGSTI 
ISO20000

SGCN 
ISO22301
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Formación. Secure&Academy – https://secureacademy.es

& Formación impartida directamente por

profesionales de Secure&IT

& Formación in-Company, online o en

aulas de Secure&IT

& Disponemos de material didáctico propio

y oficial, laboratorios, servicio de

tutorías…

& Formación subvencionable

OFERTA FORMATIVA

DERECHO DE LAS TIC

& Protección de Datos

& Propiedad Intelectual - Protección Jurídica del Software

& Privacidad en Prevención de Blanqueo de Capitales

& Derecho de las TIC

& Peritaje Judicial Informático

& Esquema Nacional de Seguridad

SEGURIDAD INFORMÁTICA

& Introducción a la Seguridad de la Información

& Experto en Tecnologías de Seguridad de la Información

& Hacking Ético de Sistemas y Redes

& Auditoría y test de penetración de sistemas WEB

& Técnico especialista en hardening y securización

PROCESOS CORPORATIVOS

& Elaboración de un Plan Director de Seguridad

& Certificaciones ITIL

& ISO 27001 Lead Implementator

& ISO 27001 Lead Auditor

& Gestión de la Continuidad de Negocio. ISO 222301

& Gestión de Servicios de TI. ISO20000 Lead Auditor
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Infraestructuras seguras

Electrónica de red

& Redes WAN, LAN y SAN

& Interfaces de alta velocidad y

gestión de la seguridad

(VLAN, LACP, QoS, STP,

IEEE802.1x, PoE/PoE+, Ring

Protection, etc.)

& Capacidades multiservicio

(seguridad, almacenamiento,

granjas de servidores, voz,

virtualización, etc.)

WIFI Segura

& Ingeniería de red WIFI.

Estudios de cobertura.

& Seguridad (autenticación,

cifrado, IDS, gestión de

rogue, políticas de acceso y

uso, etc)

& Cumplimiento:

GDPR, LSSICE, LGT

& Enlaces punto - punto, punto

- multipunto y mesh.

Virtualización

& Proyectos de virtualización y

almacenamiento

& Securización y bastionado

según CCN-STIC de

servidores físicos y virtuales

& Infraestructuras en alta

disponibilidad.

& Herramientas de gestión
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& Una red basada exclusivamente en routing carece de

ningún nivel de seguridad

& Es necesario el planteamiento de un modelo integral

de seguridad perimetral

& El 70% de ataques viene derivado de una mala

protección a este nivel

Seguridad de red y perimetral (on-premises y cloud)

WEB 

SERVERS

WAF & NLB

MAIL
SECURITY

DATABASE
FIREWALLNEXT

GENERATION
FIREWALL

DDOS
PROTECTION

MAIL 

SERVERS

DATA 

BASES

GENERIC 

SERVERS

USERS

WIFI
SEGURA

& NEXT GENERATION FIREWALL (FORTIGATE)

& Análisis de tráfico en profundidad

& Alto rendimiento

& Funciones avanzadas (IPS, AV, URL, VPN)

& Control de usuarios y aplicaciones

& Routing, gestión de ancho de banda, balanceo

IDENTITY
MANAGER

(AD, RADIUS, LDAP)

& WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) - FORTIWEB

& Plataforma para la protección WEB.

& Seguridad contra DoS, inyecciones de código,

Cross-Site Scripting, buffer overflow, file inclusion,

cookie poisoning, schema poisoning, etc.

& Tecnología basada en aprendizaje.

& Realiza balanceo L7

& MAIL SECURITY (FORTIMAIL)

& Antispam

& Antiphishing

& Anti-malware

& Sandboxing

& DLP

& Cifrado

& Backup…

& DATABASE FIREWALL (DBF) – FORTIDB

& Descubrimiento y protección de vulnerabilidades

& Monitorización y auditoría de actividad en BBDD

& Políticas de protección de intrusiones

& Gestión de permisos / roles / usuarios

& Gestión de riesgos en BBDD

& Protección perimetral al usuario

& Antimalware, Control de Contenidos, IPS, Proxy

& Seguridad y políticas basadas en roles

& Autenticación transparente al usuario

& Seguridad especifica entornos WIFI

& Controlador WIFI embebido en NGFW / UTM

& Registro de actividad

MOBILE

USERS

& Anti-DDOS (Distributed Deny of Service)

& Protege la red ante ataques volumétricos

& Protege ante DoS dirigidos

& Basado en reputación IP

& Incluye WAF y CDN

& Entorno cloud
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NAC (Network Access Control)
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Seguridad de puesto y servidor
Layered Endpoint Security

P
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Signatures and Cloud Lookup

Machine Learning (Local & Cloud)

HyperDetect

Sandbox Analyzer

O
N

-E
XE

C
U

TI
O

N

Anti-Exploit

Process Inspector

MULTI-STAGE DETECTION

Access Blocking

Quarantine

Disinfection / Removal

Process Termination

Rollback

AUTOMATIC ACTION

Customizable Reports, Dashboards 

and SIEM Integration

Indicators of Compromise

Suspicious Activity

Threat Context

Alerts and Notifications

VISIBILITY & REPORTING

Patch Management

Full-Disk Encryption

HARDENING & CONTROL

Content Control & Anti-Phising

Firewall

Device Control

Application Control
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EDR standalone o EDR+EPP
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SecureMX – Seguridad Correo Electrónico

& Protección del principal vector de

ataque en las empresas, el correo

electrónico

& Integrado con Exchange, servidores

de correo local, Office365 y Gsuite

& Hasta 6 barreras de protección:

& IPS

& AntiSPAM

& Reputación

& Análisis de comportamiento

& Antimalware

& Sandboxing

& Protección URL maliciosas

& Antiphishing

& SPF, DKIM, DMARC

& Sin instalaciones, sin inversiones, sin

gestión de usuarios, sin complejidades

& Panel de control integrado en BigSIEM
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SecureWAF – Seguridad WEB

SecureWAF es un servicio de protección de su página servicio WEB (WEB corporativa, web services, API’s, etc.)

Se interpone en el camino entre el atacante y su servidor, enviando al mismo exclusivamente tráfico analizado y

limpio, y descartando el resto.

& IPS

& Antimalware

& Cifrado y aceleración TLS

& Prevención DoS y DDoS

& Balanceo de Carga y Alta Disponibilidad

& Caching

& Prevencion de “Zero day attacks”

& Integración con BigSIEM

& Protección a nivel de aplicación

& RFC Complaining

& Políticas de acceso a web

& Autoaprendizaje
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IRM (Information Rights Management)

& Un IRM es como un “mando a distancia” de sus ficheros que permite

establecer permisos de lectura, impresión, edición o gestión a cada

documento de la empresa, bajo un marco temporal.

& Políticas integrables con directorio activo y en servidores de ficheros.

& Cumplimiento LOPD

& Posibilidad de servicio cloud, o de servidor instalado on-premises

& Gestión de permisos muy sencilla, a través de interface WEB

& Informes de auditoría (quién ha abierto el fichero, quién lo ha impreso...)

& Marca de agua opcional al visualizar o imprimir, evita fuga de información y

establece responsabilidad.

& Compatible con casi todos los tipos de ficheros (office, pdf, imágenes, vídeos,

mail, autocad, código fuente, etc)

& Plugins para navegadores, clientes de correo, visores de contenido, etc.
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DLP (Data Loss Prevention)

& Reglas DLP para evitar fugas de

información.

& Auditoría y control sobre el uso de

dispositivos.

& Auditoría y control de aplicaciones.

& Auditoría y control de navegación web.

& Cifrado de discos / gestión centralizada

de Bitlocker.

& Clasificación de datos.
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Gestión de privilegios en sistemas Microsoft
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Autenticación robusta - MFA

La identidad digital es quien tiene los derechos de acceso a la información

La identidad digital debería corresponderse con una identidad humana

La autenticación pretende asegurar que la identidad digital se corresponda al

máximo posible con la identidad humana, pero esto es un proceso donde alcanzar el

100% es imposible. Debemos acercarnos hasta el punto en que estemos con

niveles de riesgo bajo

• Identificación -> Nombre de usuario

• Autenticación mono factor (lo que sabes) -> Una contraseña

• Autenticación multi factor (lo que tienes) -> Tu móvil, una tarjeta, etc

• Autenticación multi factor (lo que eres) -> Biometría

OTP: One-Time-Password. Password que sirve sólo para una autenticación y que

cambia cada pocos segundos

Debemos considerar INSEGURA una autenticación monofactor, y emplear siempre

al menos 2FA (Dos factores de autenticación)
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Gestión de cuentas privilegiadas
& Permite cumplimiento regulatorio

(GDPR, PCI-DSS)

& Simplifica la gestión de contraseñas

& Controla las cuentas privilegiadas

(admin, root, administrador, etc)

& Control fraude y riesgos

& Mejora la productividad y

experiencia del usuario.

& Control de acceso basado en

políticas

& Eliminar el riesgo de inicios de

sesión anónimos a cuentas

privilegiadas y compartidas.

& Impulsa el principio de mínimo

privilegio
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UEBA (User and Entity Behavior Analytics)

& Informes de productividad

& Tiempo activo / inactivo dentro de la

jornada laboral

& El uso de las aplicaciones

& Navegación web

& Identificación de documentos y ficheros

confidenciales, basada en el análisis de

contenidos.

& Visibilidad sobre quién hace qué con los datos

confidenciales.

& Notificaciones en tiempo real sobre acciones

o incidencias de seguridad.

& Trazabilidad y evidencia forense.

& Integración con BigSIEM
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Análisis continuo de vulnerabilidades

& La primera y más importante fase en un servicio 

de Red Team – Test de intrusión

& Se realiza de manera continua

& Cada nueva vulnerabilidad detectada aparece 

como una alerta en BigSIEM, incluyendo activo 

afectado y proceso de subsanación

& Para sistemas externos (Opcionalmente pueden 

ser internos)

& Permite reducir drásticamente la superficie de 

ataque de una organización.

CAJA NEGRA EXTERIOR

Análisis de vulnerabilidades

Test de intrusión sin credenciales

CAJA GRIS

EXTERIOR Test de intrusión con credenciales

INTERIOR

Análisis de vulnerabilidades

Test de intrusión sin credenciales

CAJA BLANCA INTERIOR

Análisis de vulnerabilidades con credenciales

Auditoría de firewalls y elementos de seguridad

Auditoría de código
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Ciberinteligencia de amenazas
La ciberinteligencia de amenazas es anticiparse al siguiente paso de los cibercriminales.

Threat Actor Expertise

Machine Learning

PROCESSING

INFORMATION GATHERING

INFORMATION DELIVERY + 

REMEDIATION

Enriched data

Threat Compass
Threat Exchange 

Network
MRTI Data Feed

Proprietary 

intelligence

Blueliv 

Community

Third Parties

Internet Deep Web

Dark Web

Partners Public sources

Experts Organizations

Labs Team

Malware 

sharing

Web Crawlers

Sinkholing Honeypots

1

2

3

CREDIT CARD THEFT DARK WEB

DATA LEAKAGESOCIAL MEDIA ROGUE MOBILE APPS

MALWARE THREAT CONTEXTCREDENTIALS

HACKTIVISM DOMAIN PROTECTION

& Identificación de activos

& Búsqueda continua en
intenet, darkweb,
deepweb, foros,
honeypots, etc

& Integración con
BigSIEM

& Alarmas y respuesta en
tiempo real



41

Agenda

Cumplimiento Normativo en Derecho de las TIC

Procesos Corporativos de Seguridad de la Información

Seguridad en Tecnologías de la Información

Advanced Security Operations Centre (A-SOC)

2

3

4

6

Introducción. Acerca de Secure&IT1

Servicio Gold Security7

Ciberseguridad Industrial5
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Sistema de Gestión de Ciberseguridad Industrial 
SEC-ICSF:2021

SEC-ICSF:2021

Marco de control Ciberseguridad Industrial

Alcanzable sin grandes esfuerzos ni inversiones

Orientado a todo tipo de empresas industriales

Niveles de riesgo y cumplimiento controlados

Compatible y complementario a SGSI

VENTAJAS SEC-ICSF:2021

Limita los “ciberriesgos” en entornos industriales

Mejora y complementa su Sistema de Gestión de 

Seguridad 

Sirve de base para cualquier norma (TISAX, 

IEC62443, ALCOA, etc.)

Servicio “de principio a fin” con Secure&IT

Certificado por importante entidad certificadora 

reconocida internacionalmente: OCA GLOBAL
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& Proactividad en la vigilancia - Visibilidad

& Tracking (forense)

& Análisis del comportamiento

& Segregación y Segmentación de Redes

& Implementando Accesos seguros

& Parcheo y escaneo de vulnerabilidades.

& Vigilancia SOC/CERT

Prevención de ciberataques OT
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Agenda

Cumplimiento Normativo en Derecho de las TIC

Procesos Corporativos de Seguridad de la Información

Seguridad en Tecnologías de la Información

Advanced Security Operations Centre (A-SOC)

2

3

4

6

Introducción. Acerca de Secure&IT1

Servicio Gold Security7

Ciberseguridad Industrial5
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Necesidad de monitorización avanzada

Satisfacer la demanda que le es exigida a

la organización.

& Exigencias Legales (Privacidad…)

& Normas Sectoriales (PCI-DSS, ENS…)

& Estándares (ISO 27001 / 22301….)

& Medidas dispuestas por Clientes

Permiten 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

Protegen 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

P
R

O
C

E
S

O
S

S
E

G
U

R
ID

A
D

 T
I

Informes de 
cumplimiento

Requerimiento de 
monitorizar

Cuadros de mando

Detección de 
eventos e 
incidentes

Correlación de 
eventos
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REQUERIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO …

& LEY 34/02 SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

EL COMERCIO ELECTRONICO (ART. 27)

& 59/03 FIRMA ELECTRÓNICA (ART. 17)

& RD 1720/07 PROTECCIÓN DE DATOS (ART. 102)

& RD 03/10 ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ART. 24)

& LEY 10/10 BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 25)

& RD 304/14 BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 18)

& LEY 25/07 CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS (ART. 3, ART. 5)

& PCI-DSS V3.2 (REQ 3.1, REQ 3.6, REQ 8)

& LEY 26/06 MEDIACIÓN DE SEGUROS (ART. 8) 

& RD 764/10 MEDIACION DE SEGUROS (CAP I, ART. 1)

& LEY 41/02 AUTONOMIA DEL PACIENTE (ART. 2)

& FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION (ART. 4)

& GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR 

(ART 32, ART.33) 

& RD 03/10 ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

(ART. 23)

& LEY ORGÁNICA 10/95 CÓDIGO PENAL (ART. 31BIS)

& PCI-DSS V3.2 (REQ 5.1, REQ 10.5, REQ 11.1)

& ISO 27001 (REQ A.12.4)

& ISO 22301 (REQ 8.4)

& ISO 20000-1 (REQ 6.6)

& HIPAA (AP. 164.308)

& SOX (SECC 404)
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Necesidad de monitorización avanzada
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BigSIEM
(Security Information Event Management)

& BigDATA: clúster de crecimiento dinámico, tanto horizontal

como vertical, para el almacenamiento, recolección y

análisis de logs y eventos de monitorización.

& Threat Analyzer: análisis heurístico y en base a firmas

propias y de terceros entre los que se encuentran más de

un centenar de proveedores y los más grandes del

mercado, alienvault, snort, suricata…

& Dynamic Malware Analyzer: SandBox propia e

integración con más de 50 proveedores para el análisis de

malware, tanto en demanda como de forma automatizada

en base a la monitorización definida, con capacidad de

analizar la mayoría de las descargas detectadas, siendo

un extra sobre las medidas de seguridad del antivirus.

& Intelligence Engine: nuestro motor de inteligencia es un

desarrollo ad-hoc diseñado por nuestros ingenieros y

analistas en inteligencia y seguridad, capaz de realizar

correlación de eventos, detección heurística avanzada,

monitorización y alerta, aprendiendo del comportamiento

de los sistemas de nuestros clientes.

& Análisis en tiempo real

& Almacenamiento y registro de los 

datos

& Categorización y de los registros

& Inteligencia de negocio

& Alertas y notificaciones

& Herramientas de visualización y 

control

& Priorización de eventos

& Reporting

& Cumplimiento
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BigSIEM: SIEM SaaS & Emergency Response

BIGPROBE
(OP: NDR)

BIGSIEM 
CONTROLLER

RESPUESTA
REAL TIME

VIEW

REPORTINGFORENSICS

150+ THREAT INTELLIGENCE
• SNORT
• SURICATA
• SPIDERLABS
• VIRUSTOTAL
• SORBS
• BADIPS
• HEURISTIC
• STATIC
• CCN-CERT
• ETC…

MACHINE 
LEARNING

A2L

BIG DATA
LOG COLLECTOR
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BigSIEM

VLANs corporativas

Cortafuegos

Port mirror Port mirror

(1) Detección

& DESPLIEGUE: BigPROBE sólo necesita visibilidad del tráfico, generalmente

proporcionado mediante un puerto “mirror” en la electrónica de red (usuarios,

servidores, o ambos). BigPROBE se instalará detrás de las defensas del

existentes. Dispone de versiones hardware y virtuales

& DETECCIÓN: La sonda funciona mediante la comparación del tráfico

analizado con más de cien fuentes de información (feeds de inteligencia) que

Secure&IT gestiona y carga en la sonda diariamente (desde fuentes como

badips, alienvault, virustotal, sorbs, spiderlabs, snort, suricata, etc..) hasta

firmas específicas aportadas a Secure&IT por parte de INCIBE, CCN-CERT u

otros CERTs).

& RESPUESTA: BigSIEM analiza la información, junto con otra facilitada por los

firewalls, para determinar si realmente es un ataque o se trata de un falso

positivo. En el caso de que se confirme el ataque, y si una regla en el

cortafuegos puede neutralizarlo, BigSIEM lo llevará a cabo de forma

automática. (Para esta función, el firewall debe estar integrado en

Secure&View)

& OPCIÓN BIGPROBE – NDR. La nueva BIGPROBE-NDR incluye todas las

funciones de NTSA, pero además incluye una tecnología NDR, capaz de

identificar cada elemento, función y comportamiento dentro de la red y generar

eventos cuando dicho comportamiento varía (por ejemplo ante un ransomware,

una Reverse-Shell, un ataque MitM, etc)

(2) Respuesta

BigPROBE

BigPROBE: NTSA-NDR. Seguridad en la red
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BigSIEM: Capacidad de Análisis
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BigSIEM: Capacidad de Análisis
& BigSIEM: Más de 1000 variables analizadas

& Tráfico aceptado y denegado

& Sesiones

& Tamaño paquetes

& Inicios de sesión

& Login aceptados o bloqueados

& Malware detectado

& Correos electrónicos

& Acceso WEB

& Ficheros abiertos, copiados, movidos…

& Etc…

& Correlación de eventos entre distintos sistemas

& Firewall

& DNS firewall

& Antivirus de perímetro y puesto

& Sistemas de cifrado

& Sistemas de copia de seguridad

& Servidores

& Control de contenidos, proxys

& IPS / IDS

& Correo electrónico

& Sandbox

& Etc…

& Sonda BigPROBE

& Detección automática de anomalías de tráfico

& Cruce automático con más de 150 fuentes de 

inteligencia

& Redes TOR

& Malware

& Reputación IP

& Reputación dominios

& Spam

& Detección automática comportamiento 

ransomware

& Análisis horizontal y vertical de tráfico

& Análisis (correlación) cruzada

& Carga manual de información de ataque

& Análisis heurístico

& Seguridad WIFI (AP Rogues, etc.)

& Correlación entre clientes del CERT

& Carga de avisos y alertas de CERTS 

gubernamentales, como CCN-CERT

& Carga de vulnerabilidades de fabricantes 

(Microsoft, Cisco, Adobe, etc.)

& Detección de vulnerabilidades mediante 

escaneo continuo
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Alertas y respuestas BigSIEM

& Además, BigSIEM reporta sobre vulnerabilidades de los sistemas, empleando tres niveles de criticidad

& Informa sobre el sistema afectado, la vulnerabilidad detectada y el modo de solucionarla.

& Esto aporta un cuadro de mando integrado vulnerabilidad – amenaza - riesgo
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Centros de Seguridad Gestionada Madrid - Vitoria

SERVICIOS

& Alertas de seguridad

& Avisos de vulnerabilidades

& Monitorización

& Gestión de incidencias

& Gestión de vulnerabilidades

& Auditorías

& Test de Intrusión

& Inteligencia y análisis

& Gestión de dispositivos

& Firewalls

& WAF

& Antimalware

& MDM/MDS

& DNS Firewall

& Análisis de Riesgos

& Continuidad de Negocio

& Formación

& Consultoría

& Evaluación de productos

& Cumplimiento

& Servicio 24x7x365

& ISO27001:2013

& ISO9001:2018

& Esquema Nacional de 

Seguridad - ENS

& Acreditado CERT

& Equipos de respuesta 

CSIRT a incidentes de 

seguridad 

& Miembros de FIRST

& Miembros de CSIRT

& 40 personas en 

operación del SOC
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Respuesta ante eventos de seguridad

CSIRT

& Respuesta técnica urgente

& Coordinación para frenar el 

impacto

& Coordinación de actividades 

jurídicas

& Oficina de atención al afectado

& Investigación forense

& Plan de reducción de riesgo 

futuro

& Relación con CFSE

& Notificación de brechas

& Gestión de seguros

& Etc.
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Elemento central en la gestión de la ciberseguridad

Firewalls, IDS, IPS, 
WAF, etc..

Servidores y 
sistemas

Usuarios y puesto 
de trabajo

Ciberseguridad 
Industrial

Sonda BigPROBEVulnerabilidades

Inteligencia de 
amenazas

Comunicaciones

Movilidad
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¿Cómo se coordinan todas?

GESTIÓN 
DE 

RIESGOS

CUMPLIMIENTO

NORMATIVO

PROCESOS

CORPORATIVOS

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

VIGILANCIA Y 
CONTROL
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Principales dificultades

Falta de liderazgo

Equipo 
multidisciplinar

Miedo a fuertes 
inversiones

Proyecto 
multidepartamental

Dificultad en la 
valoración de activos

Falta de formación

Dificultad para 
comprender los 

riesgos

Falta de prioridad

Falta de foco, no es el 
principal cometido 

de nadie en la 
empresa

Existen “parches” 
parciales a la 
seguridad y el 
cumplimiento

No identificación de 
partes interesadas y 

sus requisitos

Falta de apoyos
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El Sistema de Gestión de Seguridad

debe estar gestionado por un

equipo multidisciplinar y con

capacidad de actuar con los

distintos departamentos de la

empresa.

Este equipo constituye el Comité

de Seguridad, como piedra angular

en la gestión de la seguridad.

Secure&IT forma parte de este

Comité de Seguridad, apoyando al

cliente en todas las fases del

proceso:

• Técnicas

• Legales y de cumplimiento

• De procesos internos

• De soporte a la implantación

• Formativas

• Etc..

El Comité de Seguridad

Comité de 
Seguridad

Alta Dirección

Tecnologías de 
la información

Dirección 
financiera

Proveedores

Operaciones

Desarrollo

Producción

Asesoría 
Jurídica

Ventas y 
Marketing

Logística

DPO

Secure&IT
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& Secure&IT, como empresa especializada en

Ciberseguridad y Cumplimiento, ha desarrollado un

servicio de acompañamiento que ayuda a las

organizaciones a establecer un Sistema de Gestión

de Seguridad de la Información y el cumplimiento

considerando:

& Protección de Datos

& Cumplimiento Normativo

& Prevención del Delito Tecnológico

& Procesos Corporativos de Seguridad

& Seguridad de la Información

& Ciberseguridad Industrial

& Tecnología y vigilancia

& Este programa de acompañamiento es

RECONOCIDO y CERTIFICADO. Un programa que

certifica un estricto cumplimiento de controles de

seguridad que han sido seleccionados por Secure&IT

de entre los presentes en los mejores estándares y

normativas de gestión de la Seguridad.

PROGRAMA GOLD SECURITY
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& Proyecto a 3 años, cuota fija mensual, modelo “todo incluido”

& Plan Director de Seguridad y Cumplimiento

& Comité de Seguridad y Cumplimiento

& Auditorías multinivel (técnicas, legales, de procesos, hacking…)

& Gestión del cumplimiento de la normativa aplicable (GDPR, ENS, PCI-DSS, etc.)

& Establecimiento de procesos corporativos de gestión de la seguridad

& Certificación ISO/IEC 27001:2013

& Plan de formación y concienciación continua

& Soporte ilimitado y especializado en Ciberseguridad y Cumplimiento

& Gestión de la Seguridad desde Centro Avanzado de Operaciones SOC-CERT

PROGRAMA GOLD SECURITY
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MUCHAS GRACIAS

Francisco Valencia

Director General

Secure&IT

francisco.valencia@secureit.es

911 196 995


