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L
a pandemia mundial ha acelerado la 

transformación digital de la mayoría de 

las empresas que, hasta entonces, incluso 

ni si quiera tenían sobre la mesa un plan 

estratégico de ciberseguridad o no contaban 

con un plan de contingencias en caso de ciberataque. 

Este hecho ha expuesto a miles de organizaciones a una 

paralización total o parcial de su negocio y, sobre todo, 

al aumento de su riesgo en materia de ciberseguridad.

Según diversos análisis, cerca del 65% de las compañías 
reconoce estar sufriendo más ciberataques desde el 
inicio de la pandemia. Un hecho sin precedentes, un 
nuevo mapa de riesgos que ha llevado a muchas de 
estas organizaciones a priorizar la ciberseguridad para 
proteger sus activos desde cualquier lugar -incluso 
con la infraestructura remota de sus empleados-, 
y a  profundizar en las mejores prácticas para una 
optimización de la inversión en ciberseguridad y en los 
beneficios que aporta una seguridad en la nube. Sin 
duda, dos aspectos que, a día de hoy, se postulan clave 
en el nuevo entorno empresarial. 

Crisis que incrementan los riesgos
Teletrabajo, infraetructuras en remoto, circulación de 
datos por redes y sistemas poco securizados… La crisis 
del COVID-19 a nivel mundial ha supuesto un gran reto 
táctico para numerosas compañías y sus respectivos 
departamentos de IT, pues en momentos de máxima 
incertidumbre y volatilidad como los actuales es cuando 
los ciberdelincuentes aprovechan para aumentar los 
ataques y llegar a un mayor número de dispositivos.

Ciberseguridad 
Empresarial

en la Era Post-COVID

E S P E C I A L  C I B E R S E G U R I D A D
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¿Te perdiste el 1 Congreso 
Internacional Digital de Directivos de 

APD? ¡Inscríbete y disfruta en diferido 
del debate generado en torno a la 

ciberseguridad de la mano de S21sec

¡Revive la Sala con Propósito sobre 
‘Ciberseguridad’ liderada por S21sec!

¡INSCRÍBETE!

¡REVÍVELA!
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8 Predicciones para 2021 
en clave de ciberriesgos, by S21sec
Tal y como concluye el estudio realizado por S21sec 
‘El futuro de la ciberseguridad en un escenario post-
COVID19’, el coronavirus está causando dolor, ansiedad 
y estrés a personas y países de todo el mundo. Sin 
embargo, para los ciberdelincuentes, la propagación de 
la  COVID-19 es un área propicia para la explotación y la 
rentabilidad. En este sentido, 8 son las predicciones que 
desde S21sec auguran para el recién comenzado 2021:

1. Los delincuentes intentarán aprovecharse de 
la soledad y el aislamiento de las personas, con 

un aumento global de campañas de phishing y BEC 
(Business Email Compromise).

2. Las operaciones de la web oscura se verán 
afectadas cuando la escasez de recursos básicos 

se convierta en una realidad.

3. Con una recesión global probable después 
de la COVID-19, el talento técnico estará más 

disponible para que las bandas criminales lo recluten.

4. La recesión global también puede desencadenar 
una ola de “empleados descontentos”, 

situaciones en las que la información interna podría 
venderse a los agentes de las amenazas.

5. Los esquemas de fraude se adaptarán muy 
rápidamente a los nuevos escenarios y es 

probable que suframos una combinación de phishing 
y ataques Vishing.

6. Los mensajes falsos contendrán información y 
consejos inútiles, incorrectos o incluso dañinos, 

que pueden obstaculizar la respuesta de salud pública 
y aumentar el desorden social y la división.

7. Aplicaciones maliciosas podrán infectar los 
dispositivos del usuario. Algunos de ellos vienen 

bajo el famoso “mapa mundial del coronavirus” o una 
aplicación especial para detectar la enfermedad.

8. Surgirán nuevas familias de malware a partir de 
TTP’s evolucionados y más fuertes.

Según los expertos, varios son los motivos por los que los 
ciberataques aumentan en situaciones de vulnerabilidad. 
Entre ellos se encuentran la escasez de personal en las 
empresas de monitoreo, lo que supone que el nivel de 
atención y respuesta ante incidentes sea tardío cuando 
la exposición a los mismos es igual que en una situación 
de normalidad. Otro de los motivos, esencial en estos 
momentos, es que la población se encuentra en total 
dependencia de las comunicaciones digitales, tanto 
a nivel de trabajo como de ocio. Si aumenta el nivel de 
exposición online, el riesgo también será mayor y es más 
fácil que naveguemos por sitios web maliciosos bajo la 
apariencia de páginas de acceso gratuito. De igual forma, 
los ciberdelincuentes aprovechan también el miedo y la 
incertidumbre que generan situaciones de crisis para, 
a través de temas y tendencias populares, tentar a los 
usuarios a comportamientos poco fiables en línea.

Ciberresiliencia, protección… 
y concienciación
Qué duda cabe de que asegurar la continuidad del 
negocio y proteger datos y talento es hoy, en un entorno 
acelerado de digitalización, el leit motiv de cualquier 
organización. Así, la revisión y refuerzo de protocolos y 
arquitecturas de ciberseguridad, el impulso de nuevas 
tecnologías ad hoc, el replanteamiento de procesos y 
operaciones… han pasado a ocupar un lugar prioritario 
en la agenda de cada vez más CIOs y responsables de IT. 
Para Francisco Navarro, CISO de Cajamar, el incremento 
en el número de ciberataques es toda una realidad y, 
por ende, “la necesidad de proteger adecuadamente el 
acceso remoto de empleados, proveedores y clientes a 
las plataformas de la entidad es prioritario”. Por su parte, 
Agustín Muñoz-Grandes, CEO de S21sec, destaca que 
“las organizaciones con menos capacidad de inversión 
en ciberseguridad deben priorizar los esfuerzos en 
implantar sistemas de backup que no puedan ser 
cifrados para evitar ransomware, deben prestar atención 
en tener actualizado el software y, por último, establecer 
un plan de contingencia”.

Sin embargo, junto a la protección más técnica, aspectos 
como la detección temprana de ciberamenzas, pero 
también el compromiso y la concienciación por parte de 
las plantillas, han de ser tenidos muy en cuenta, según los 
especialistas, a la hora de construir una sólida estrategia 
de ciberseguridad. De hecho, desde S21sec inciden en 
el hecho de que las personas son y seguirán siendo el 

eslabón más débil pero, al mismo tiempo, el elemento 
más importante de la cadena de ciberseguridad, por lo 
que los enfoques de seguridad centrados en las personas 
son aún más relevantes. En esta línea, Idoia Uriarte, CISO 
de Euskaltel, aboga por la necesidad de concienciar al 
personal, establecer normas para distinguir entre el uso 
personal y profesional de los medios, y establecer los 
sistemas de detección temprana de amenazas. Eso sí, 
expertos como Izaskun Onandia, CSO de ITP, destacan 
también el hecho de no olvidarse de la importancia 
que tiene la existencia de estándares para afrontar con 
mayor resiliencia situaciones como la actual y encarar la 
era post-COVID de forma más segura.

Malware, ransomware, fraude al CEO, brechas de datos, 
robos de identidad, phishing… Desafortunadamente, 
las amenazas cibernéticas se consolidan día tras día, y 
lo harán aún más en la era post-COVID, eminentemente 
digital. Por ello, la ciberseguridad empresarial es, sí o sí, 
un paradigma a gestionar… más pronto que tarde. 
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Best practices en ciberseguridad, 
en el 1 Congreso Internacional 
Digital de Directivos APD
El pasado 25 de noviembre, en el marco del 1 

Congreso Internacional Digital de Directivos de 

APD, y de la mano de S21sec, se celebró la Sala 

con Propósito ‘Ciberseguridad. En un escenario 

incierto, la ciberseguridad puede fortalecer 

tu negocio’. Un espacio de reflexión en el que 

Agustín Muñoz-Grandes, CEO de S21sec, junto 

a Francisco Navarro Garcia, CISO y Director de 

Ciber Resiliencia del Grupo Cajamar; Idoia Uriarte 

Letamendi, CISO de Grupo Euskaltel; e Izaskun 

Onandia De Los Ríos, Head de Seguridad y CSO 

de ITP, analizaron desde sectores tan relevantes 

como la banca, las telecomunicaciones y la 

industria, los retos que tendremos que  afrontar 

en el contexto actual, pero también las mejores 

prácticas sobre cómo construir una sólida 

estrategia de ciberseguridad.

Cloud y seguridad, 
foco en la era post-COVID
Sumado a todo lo anterior, no podemos olvidar 

el hecho de que cada vez más compañías 

se encuentran inmersas en la migración de 

sus sistemas de correo, de almacenamiento, 

a plataformas y entornos cloud. Una clara 

tendencia -y una alternativa rápida para muchas 

organizaciones a raíz de la actual pandemia- 

que, igualmente, conlleva unos ciberriesgos 

asociados. Así, los analistas no tienen ninguna 

duda de que partners de confianza, accesos 

seguros, cifrados de las comunicaciones extremo 

a extremo, backups de los datos, monitorización 

de la actividad… se posicionan como verdaderos 

‘imprescindibles’ a la hora de trasladar nuestros 

servicios e información a la nube. 

https://bit.ly/3203TvV
https://bit.ly/38CfCUT


muchas preguntas que los directivos se están haciendo 
a día de hoy y que sin duda redundarán en un papel 
más principal de la ciberseguridad acompañando a los 
procesos de negocio de las empresas.
 
¿Ha dejado al descubierto la situación actual el hecho 

de que un gran número de compañías carecía de un 

plan de ciberseguridad o contingencia? 

Efectivamente. Hay un gran número de organizaciones 
que se han dado cuenta del uso intensivo que hacen 
de las tecnologías pero, sin embargo, no tienen claro 
a qué riesgos se enfrentan ni cuentan con un plan 
sobre la gestión eficiente de esos riegos o con planes 
de recuperación. Así, hemos percibido un incremento 
de la demanda de construcción de mapas de riesgos 
y de planes directores que ayuden a identificar cómo 
afecta la tecnología a sus negocios, cuáles son los 
riesgos específicos y generales a los que se tienen que 
enfrentar y cuál debe ser el plan o roadmap para ir 
abordándolos de forma razonable.

¿Qué (ciber)riesgos son, a tu juicio, los más acuciantes?

Las organizaciones cibercriminales se han dado 
cuenta de que pueden conseguir muchísimo 
beneficio llevando a cabo ataques masivos. Cierto es 
que continúa habiendo ataques de ciberespionaje a 
empresas industriales o con un carácter estratégico o 
de defensa, pero pocas empresas a día de hoy pueden 
considerarse un objetivo de un ciberataque dirigido  
a extraer información confidencial o estratégica. En 
cambio, todas las empresas que utilizan tecnología, 
son susceptibles de recibir ciberataques a través, por 
ejemplo, de emails masivos con contenido malicioso 
con malware de tipo ramsomware, o de otro tipo de 
riesgos como el llamado ‘fraude del CEO’. 

¿Qué ingredientes ha de reunir una estrategia de 

ciberseguridad exitosa?

En primer lugar, has de ser consciente de que te 
enfrentas a una serie de riesgos asociados al uso 
de las tecnologías, y el primer paso tiene que ser la 
elaboración de un plan director de ciberseguridad que 
permita la elaboración de tu mapa de riesgos periódicos 
y específicos de tu empresa, y así poder identificar qué 
activos están en riesgo. Asimismo, es imprescindible 

P
or dónde crees que pasará -o habrá de 

pasar- el futuro de la ciberseguridad en 

un escenario post-Covid como hacia el 

que nos dirigimos?

No cabe duda de que se ha producido 
una absoluta aceleración de la transformación 
digital y se ha incrementado el uso de herramientas 
de colaboración, de comercio electrónico, de 
trabajo en remoto… Todo ello ha generado una 
gran concienciación sobre la importancia de las 
tecnologías en los modelos de negocio, así como 
sobre el carácter hiperconectado y online de muchos 
procesos empresariales. Además, este paradigma 
ha traspasado las fronteras del departamento de 
IT para convertirse en un elemento transversal y 
crítico para cualquier compañía que quiera seguir 
operando. Dicho esto, es evidente que también se ha 
incrementado la percepción de los riesgos asociados a 
esta nueva realidad digital. ¿Cómo afecta el hecho de 
tener a mi plantilla en remoto? ¿A qué estoy expuesto? 
¿En qué medida puede afectar a mis activos, a mis 
datos, a mis finanzas?... Estas son solo algunas de las 

hacer una buena planificación de tu capacidad de 
inversión en ciberseguridad para enfocarla en aquellos 
riesgos que puedan ser más relevantes. A partir 
de aquí, se suele distribuir la inversión en 3 etapas 
fundamentales: por una parte, herramientas, procesos 
y tecnología de prevención; otra etapa de detección 
que te permita ser consciente de que está pasando algo 
anormal dentro de tus sistemas, dentro de tu red; y una 
última, focalizada en la capacidad de respuesta. 

¿Crees que ha de reforzarse más que nunca el binomio 

tecnología-personas para maximizar la efectividad de 

la ciberseguridad?

Las personas siguen siendo el eslabón más débil a 
día de hoy en los planes de ciberseguridad de las 
empresas, siguen siendo el objetivo de muchos de los 
ataques masivos. No obstante, se ha mejorado mucho 
en esta cuestión y somos mucho más conscientes de 
los riesgos a los que nos exponemos. Eso sí, queda 
pendiente invertir, en el seno de las empresas, en 
reunir a las personas y hablarles del mapa de riesgos 
específicos de la compañía y en el impacto que 
pueden tener en el negocio. >

Entrevista a 

Agustín 
Muñoz-Grandes

CEO de S21Sec

“Las 
organizaciones 
cibercriminales 
se han dado 
cuenta de que 
pueden conseguir 
muchísimo 
beneficio 
llevando a cabo 
ataques masivos”

“Es imprescindible 
hacer una buena 

planificación 
de tu capacidad 
de inversión en 

ciberseguridad para 
enfocarla en aquellos 

riesgos que puedan 
ser más relevantes”
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¿Crees que aún existe cierta reticencia a confiar en 

servicios cloud?

Cada vez esa resistencia ha ido reduciéndose. De 
hecho, la utilización de plataformas en la nube ya es 
algo muy habitual en las empresas. Ha mejorado el 
nivel de precios, de prestaciones, de funcionalidad de 
las soluciones en cloud… No obstante, como parte de 
este aumento de concienciación del que hablaba en 
materia de ciberseguridad, la gente también entiende 
que el cloud no es algo ajeno a los ciberriesgos y, por 
tanto, como cualquier recurso tecnológico, hemos 
de preocuparnos por conocer qué nivel o capas de 
ciberseguridad tiene, tanto del lado del servicio 
contratado o la plataforma utilizada, como del usuario 
que lo utiliza. Por suerte, cuando utilizamos servicios 
en la nube los proveedores ya ofrecen una suite muy 
amplia de servicios, infraestructuras y soluciones de 
ciberseguridad que puedo colocar con tranquilidad 
alrededor de mi plataforma y de mis servicios.

>
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 “Cualquier estrategia de seguridad debe apoyar 
a la estrategia empresarial, a la estrategia de 
negocio. En este sentido, es relevante que la 
estrategia de ciber esté presente en los Consejos 
de Administración”

 “A raíz de la COVID-19 hemos experimentado 
una nueva perspectiva de trabajo, de relación… 
y también la necesidad de mayor control, 
pues ahora el uso masivo de herramientas de 
comunicación son utilizadas no solo dentro, sino 
también fuera de lo que es el entorno físico y 
‘seguro’ de nuestra organización”

Francisco navarro
CISO de CAJAMAR

 “Es necesario conocer la nube a través de 
partners de confianza y analizando cuestiones 
como el cifrado de las comunicaciones extremo 
a extremo, acceso seguro, backup de los datos, 
monitorización de la actividad… Pero también es 
preciso, en función de los servicios que nos ofrece 
la plataforma y del análisis de los principales 
riesgos, identificar qué medidas son las más 
adecuadas a implementar”

izaskun onandia
CSO de ITP

PONTE A PRUEBA CON ESTE TEST 

CONSIGUE EL PARTE METEOROLÓGICO DE TU MODELO DE NEGOCIO 
CON EL QUE PODRÁS CONOCER LA CAPACIDAD QUE TIENE 

TU EMPRESA EN EL ENTORNO CLOUD

Y DESCÁRGATE 
UN INFORME PERSONALIZADO 

INCLUYE:
 . CONCLUSIONES DE ALTO VALOR PARA TU COMPAÑÍA

. ESTUDIOS CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
. CONSEJOS DE EXPERTOS DE PRIMER NIVEL
. LOS MEJORES EJEMPLOS PARA INSPIRARTE

idoia uriarte
CISO de EUSKALTEL

En pocas palabras...
CONOCE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL #CLOUD

¿Preparados para la vida en la nube?

AUTOEVALÚATE

“Las personas 
siguen siendo el eslabón 

más débil a día de 
hoy en los planes de 

ciberseguridad de las 
empresas, siguen siendo 
el objetivo de muchos de 

los ataques masivos”

http://bit.ly/2FLtrV6

