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Editorial

i te parecía que Zero Trust era lo último en ciberseguridad, el modelo a seguir para proteger 
a empresas y usuarios, vete haciendo hueco para Cibersecurity Mesh. Parece que el término 

hay que atribuírselo a Gartner, que en informe Top Security and Risk Trends for 2021 
ya identificó el Cybersecurity Mesh, o malla de seguridad, como un “un enfoque mo-

derno de la arquitectura de seguridad que permite a la empresa distribuida implemen-
tar y ampliar la seguridad donde más se necesita”. 

Cybersecurity Mesh consiste en diseñar e implementar una infraestructura de seguridad de TI 
que no se enfoca en construir un perímetro único alrededor de todos los dispositivos o nodos de 
una red de TI, sino que establece perímetros individuales más pequeños alrededor de cada dispo-
sitivo o punto de acceso. 

Además de esta nueva tendencia, en este número de IT Digital Security podéis leer una entre-
vista con Pablo Masaguer, CISO de Sociedad Textil Lonia, la empresa que opera las marcas Caro-
lina Herrera & Purificación García. También protagonistas son José Tormo, Director Regional para 
el sur de Europa de Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise que apuesta fuerte por la 
red como servicio, o NaaS (Network-as-a-Service); y Jesús Sáez, Country Manager para España 
y Portugal de Netwrix, una compañía que nació para proteger el directorio activo y el año pasado 
realizó cinco adquisiciones que refuerzan su oferta para proteger los datos, las identidades y la 
infraestructura de las empresas.

La actualidad llega de la mano de Lookout que nombra a Javier Gómez Berruezo como res-
ponsable de la compañía en la región de Iberia para hacer frente a la creciente demanda de pro-
tección de los datos desde el endpoint al cloud; y de Botech, una empresa que sigue avanzando 
con sus planes de externalización, su apuesta por el mundo pyme y la firma de un acuerdo con 
Softteck. 

 ¿Te interesa la seguridad? Entonces seguro que te gusta este número de IT Digital Security.  

Cybersecurity Mesh, 
el siguiente paso a Zero Trust
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INFORME DE 
CIBERAMENAZAS 
SONICWALL.COM | @SONICWALLSPAIN

EL RANSOMWARE ALCANZA
SU MÁXIMO HISTÓRICO

AUMENTO DEL 151%

Los ataques de ransomware en el primer semestre 
de 2021 ya han eclipsado todo el volumen total de 
2020: un aumento del 151% en lo que va de año.

En los primeros seis meses de 2021, el volumen
mundial de ransomware alcanzó la cifra sin 
precedentes de 304,7 millones de intentos de ataque.
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A medida que las situaciones de trabajo evolucionaron en 
2021, también lo hicieron los métodos de los actores de 

las amenazas y los perpetradores motivados.

En la actualización semestral del Informe de 
Ciberamenazas 2021 de SonicWall, se analiza cómo los 

actores de las amenazas utilizan cualquier medio 
necesario (controles de seguridad laxos, vulnerabilidades 

sin parches, ataques de día cero y debilidades en la 
cadena de suministro) para obtener beneficios maliciosos 

y provocar disturbios a nivel mundial.

https://bit.ly/32PawUI
https://bit.ly/32PawUI
https://bit.ly/32PawUI


Lookout,
de proteger la movilidad 
a jugar en SASE
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Con una base instalada de 200 millones de móviles, Lookout tiene por clientes a miles de pymes y 
algunas grandes empresas a las que, desde la compra de CipherCloud, puede ofrecer, herramien-
ta CASB, SWG, ZTNA y DLP, los cuatro pilares de una arquitectura SASE. La compañía establece 
presencia directa en España con el nombramiento de Javier Gómez Berruezo como regional sales 
director, quien tendrá que seguir reforzando el negocio MTD (Mobile Threat Defense) de la compañía 
y abrirse hueco en el de Secure Access Service Edge.

undada en 2007, Lookout acumula 282,3 
millones de dólares en nueve rondas de 
inversión, la última en enero de 2018. La 
compañía, que se mantiene como empre-

sa privada, ha realizado dos adquisiciones en 
sus quince años de historia: Bluebox en abril de 
2016 y CipherCloud en marzo del año pasado, 

que ha colocado a la empresa en el mercado SASE.
Lookout está presente en España desde hace 

varios años a través de un ecosistema de partners 

que interactuaban con personal de la compañía 
localizados en Francia y Reino Unido. Desde 
primeros de este año cuentan con Javier Gómez 
Berruezo, quien ha sido el responsable de One 
Identity en la región de Iberia durante los últimos 
cuatro años, y quien llega para dar un nuevo im-
pulso a la compañía y hacer frente “a la crecien-
te demanda de protección de los datos desde el 
endpoint al cloud”, asegura el directivo, añadien-
do que “buscaremos expandirnos en el mercado 
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Ibérico a través de nuestro canal y haciendo foco 
en aquellas compañías que están apostando por 
la computación en la nube y las que tienen parte 
de su plantilla trabajando en remoto”. 

Antes de fundar la empresa, sus creadores quisie-
ron concienciar sobre los problemas de seguridad 
que generaban los móviles. Para ello construyeron 
el BlueSniper, un dispositivo capaz de escanear y 
leer datos de teléfonos conectados a Bluetooth a 
una distancia récord de más de una milla de distan-
cia. John Hering, Kevin Mahaffey y James Burgess 

explotaban una vulnerabilidad descubierta en el 
Bluetooth de los Nokia 360 y en 2007 fundaron una 
empresa que actualmente tiene una base instalada 
de más de 200 millones de móviles, analiza más 
de 50 millones de aplicaciones y es considerada un 
jugador destacado en el mercado de MTD, o Mobile 
Threat Defense.

Según Gartner, que habla de las soluciones MTD 
como las responsables de proteger a las organiza-
ciones de las amenazas que afectan a dispositivos 
iOS y Android, “MTD está emergiendo como un 

componente que permite la implementación de Zero 
Trust Network Access (ZTNA) para dispositivos iOS 
y Android”. Junto con CASB (Cloud Access Security 
Broker), SWG (Secure Web Gateway) y DLP (Data 
Loss Prevention), ZTNA es uno de los componentes 
de SASE (Secure Secure Access Service Edge), 
una arquitectura de seguridad que, según datos 
de la misma consultora, generará un mercado de 
11.000 millones de dólares para 2024, con creci-
mientos medios anuales del 42%. Un mercado en 
el que Lookout, gracias a la compra de CipherCloud 
en marzo de 2021, ha conseguido una posición 
privilegiada.

De forma que Lookout ha pasado de competir con 
empresas como Check Point (Harmony Mobile), 
Zimperium (zIPS), Sophos (Intercept X for Mobile) 
o Blackberry (Blackberry Protect) en el mercado 
MTD, a codearse con Netskope, Zscaler, Palo Alto, 
Proofpoint, Bitglass o Cisco en el de SASE, y a 
definirse como una ‘integrated endpoint-to-cloud 

“Con nuestros diferentes 
módulos en nuestra 
plataforma integrada 
de seguridad somos 
capaces de interceptar 
todo el tráfico que 
se transfiere desde 
el endpoint al cloud”

Javier Gómez, Regional Sales 
Account Manager, Lookout
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LOOKOUT INTEGRATED ENDPOINT-TO-CLOUD SECURITY CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

security company’, asegurando que, debido a la 
proliferación de usuarios remotos, la adopción de 
aplicaciones en la nube, la transición de datos a la 
nube y que cada más tráfico de red fluye hacia los 
servicios de nube pública, “las empresas necesitan 
una plataforma integrada que pueda aplicar polí-
ticas consistentes en toda la ruta de datos, desde 
el dispositivo de punto final hasta las aplicaciones 
basadas en cloud”.

Con la adquisición de CipherCloud, Lookout se 
alinea directamente con el cambio a la infraestructu-
ra de la nube y se encuentra en una posición única 
para brindar un valor diferenciado a sus clientes. 

El mercado de seguridad endpoint ha avanzado 
mucho en los últimos años. Desde los primeros AV/
AM, pasando por los EPP y hasta llegar a los EDR 
y XDR, el mercado se ha reinventado, pero cuando 
hablamos de móviles, las cosas han ido más des-
pacio. El Mobile Threat Defense, un segmento de 
mercado en el que Lookout es un player importante, 

no solo sirve para actuar en cuanto se producen los 
ataques, sino también para prevenir, es decir, para 
reducir el riesgo ya que estas herramientas avisan 
de vulnerabilidades que encuentran para que las 
empresas actúen antes de que sea peor. De he-
cho, estas pueden hacer auditorías periódicas para 
comprobar el riesgo de los dispositivos móviles que 
tienen sus empleados.

Mantener la posición de Lookout en el mercado 
MTD y posicionar a la compañía en el de SASE es 

una de las tareas a las que se enfrenta Javier Gó-
mez, quien asegura que al consolidar la seguridad 
del móvil con la seguridad en el Cloud “podemos 
proporcionar una visión de la seguridad en toda la 
infraestructura”, así como simplificar la gestión de la 
misma al poder aplicar políticas de seguridad cohe-
rentes. “Con nuestros diferentes módulos en nues-
tra plataforma integrada de seguridad somos capa-
ces de interceptar todo el tráfico que se transfiere 
desde los enpoints al cloud. Cuando se utiliza junto 

SASE generará un mercado 
de 11.000 millones de dólares 
para 2024, con crecimientos 
medios anuales del 42% 

https://www.youtube.com/watch?v=axoT4kkN3hM
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con Mobile Endpoint Security, podemos identificar 
y remediar posibles problemas de seguridad antes 
de que puedan ser explotados por un atacante. En 
otras palabras, nuestro enfoque facilita la ‘seguridad 
proactiva’ que puede identificar la actividad malicio-
sa y aplicar las políticas en una solución integrada”, 
explica el nuevo responsable de la compañía en la 
región de Iberia recordando además que más del 
60% del tráfico profesional se inicia ahora desde un 
teléfono móvil con aplicaciones que se encuentran 
en su gran mayoría en la nube.

Preguntado sobre el perfil de empresa al que se 
dirigen, se diría que todo el mercado es objetivo 

potencial: desde las pymes hasta algunos de los 
mayores clientes enterprise, explica Javier Gó-
mez, añadiendo que la compañía cuenta entre 
sus clientes con empresas de la talla de Airbus o 
Bayer, además de miles de pymes. Dice también 
que, teniendo en cuenta el tipo de uso de datos/
transacciones en los dispositivos y el enfoque de 
cumplimiento para los servicios en la nube, los 
sectores altamente regulados, como el industrial, 
la banca/seguros y la sanidad, “pueden conside-
rarse los primeros en adoptarlos, pero estamos 
asistiendo a un aumento de las necesidades en 
todos los sectores”.

Con la adquisición de CipherCloud, Lookout se alinea 
directamente con el cambio a la infraestructura de la nube
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Enlaces de interés…
Lookout

Lookout se adentra en el mercado 
de seguridad cloud con la compra de 
CipherCloud

Lookout Mobility Security Platform

Compartir en RRSS

En cuanto al modelo de negocio, existe una polí-
tica de canal Tier 2 y un enfoque de venta a través 
de dos distribuidores en Iberia (Tech Data y Ajoo-
mal), y un canal de resellers certificados. A nivel 
internacional la compañía comenzó en septiembre 
“una agresiva campaña de reclutamiento y estamos 
siendo testigos de una creciente demanda de coo-
peración y acuerdo para proporcionar la solución de 
Lookout”, asegura Javier Gómez. 

SASE, el partido que debes jugar
El mercado de seguridad avanza rápido. Los vec-
tores de ataque se multiplican, igual que los dis-
positivos desde los que se accede a los recursos 
empresariales, repartidos entre el aquí y el allá. 
El endpoint, que desde el punto de vista de la se-
guridad recuperó protagonismo según se perdía 
el perímetro, no es bastante como palanca de 

crecimiento. Ahora se juega en la nube, y en un 
partido llamado SASE, que se rebautiza como SSE 
(Security Service Edge). Hacia allí se han ido, o se 
están yendo, la mayoría de los fabricantes, desde 
los que empezaron en el mundo de la red, lláme-
se Check Point, SonicWall, Palo Alto o Fortinet; a 
los que se afianzan en el de la seguridad endpoint 
como Crowdstrike; otros que han ido ampliando sus 
fronteras, como Proofpoint, Sophos, o Forcepoint; 
y, por supuesto, los que salieron al campo de forma 
más directa, como Netskope o Zscaler.

La compra de CipherCloud, de la que no trascen-
dieron los detalles financieros, permite a Lookout 
saltar al terreno de juego y hacerlo además en los 
cuatro pilares en los que se basa SASE ya que la 
compañía ofrece soluciones CASB, ZTNA, SWG y 
DLP. Junto con la propuesta MTD, Lookout ofrece 
visibilidad integral, seguridad de datos, protección 

contra amenazas y cumplimiento para aplicaciones 
basadas en la nube. 

Unir fuerzas con CipherCloud permite a Lookout 
seguir creciendo y, sobre todo, seguir haciéndolo 
en el mercado empresarial, extendiendo su alcan-
ce desde el endpoint a la nube, donde residen las 
aplicaciones y los datos.  

Gartner habla de 
las soluciones MTD como 
las responsables de proteger 
a las organizaciones de 
las amenazas que afectan 
a dispositivos iOS y Android

https://www.lookout.com
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2021/03/lookout-se-adentra-en-el-mercado-de-seguridad-cloud-con-la-compra-de-ciphercloud
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2021/03/lookout-se-adentra-en-el-mercado-de-seguridad-cloud-con-la-compra-de-ciphercloud
https://www.itdigitalsecurity.es/actualidad/2021/03/lookout-se-adentra-en-el-mercado-de-seguridad-cloud-con-la-compra-de-ciphercloud
https://www.lookout.com/documents/brochure/us/lookout-platform-brochure-mobile-security-platform-us.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F01%2Flee-it-digital-security-febrero-de-2022-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/4a5d0d5b-052a-4edf-85dc-02ba9e784831/itds-49.pdf?s=SocialIT https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Lookout, de proteger la movilidad a jugar en SASE%20%23ITDSFebrero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/4a5d0d5b-052a-4edf-85dc-02ba9e784831/itds-49.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F01%2Flee-it-digital-security-febrero-de-2022-para-pc-y-mac
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El tiempo de pandemia ha sido intenso para BOTECH, que además de mantener oficina en 
México, abrió la de Miami y prepara su desembarco en Brasil. El negocio se refuerza con la 
certificación PCI, su oferta ISOPH y la apuesta por el mundo pyme y su Botech Academy. Se 

firma un acuerdo con Softteck. La rueda sigue girando. 

BOTECH avanza 
hacia el mundo pyme, 

la formación y la 
internacionalización

l modelo de relación con las empresas 
ha cambiado como consecuencia de la 
pandemia. Un cambio que se normalizó 

durante el año pasado después de que 
el mercado estuviera durante meses 

pensando que esto de vernos a través de la 
pantalla iba a ser cosa de un tiempo.  “Ahora se ha 
normalizado un modelo de teletrabajo que creo que 
ninguno conocíamos y que se ha convertido en ar-
gumento de contratación de personal”, dice Miguel 
Ángel Rojo, CEO de BOTECH, que ha incorporado 
personal que está localizado en Jaén o Tenerife, 
porque las fronteras físicas han dejado de tener 
importancia. 

El poder trabajar desde tu casa abre nuevas vías 
para contratar talento, añade el directivo, explican-
do que las reuniones se hacen online, con panta-
llas grandes, que no se pierde ni comunicación ni 
integración. 

Durante 2021 BOTECH no sólo consolidó su mo-
delo de trabajo remoto, sino que se certificó como 
compañía PCI-DSS, “lo que nos ha dado una di-
mensión absolutamente diferente porque podemos 
hacer la certificación de pagos por tarjeta del PCI 
Council, al que pertenecen Visa, Mastercard, Ame-
rican Express, las grandes compañías de emisión 
de tarjetas, tanto en Europa como en Latinoamé-
rica”. Esto ha ayudado a la compañía a acceder a 
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otro tipo de cliente absolutamente diferente y ha 
hecho que el equipo de PCI, del que hay una par-
te en España y otra en México, haya crecido. El 
potencial del país latino, donde el comercio elec-
trónico ha despertado, hay más bancos de los que 
trabajan en España y donde el mundo Fintech y de 
banca digital tiene mucha fuerza. 

Durante 2021 también aprovechó la compañía 
para terminar lo que se había arrancado hace dos 
años: BOTECH Labs. Explica el directivo que du-
rante el año pasado se ha trabajado en tecnología 
“muy orientada a un segmento que en España creo 
que tiene un potencial extraordinario, al igual que 
en Latinoamérica, que es el mundo de la pyme”. 
Dice que es un sector que utiliza poca tecnología, 
en ocasiones porque ni siquiera les importa, y que 
se ha iniciado un proyecto piloto con el Ayunta-
miento de Córdoba, donde la compañía ha abierto 
una oficina para animar a las empresas a que prue-
ben la tecnología de forma gratuita. 

ISOPH Vulnerability es una de las herramien-
tas que se ofrecen y sirve para descubrir las 

vulnerabilidades de un sistema generando un in-
forme con un lenguaje muy sencillo y directo. En 
cuanto a ISOPH DNS Protection, se trata de una 
solución para tener una navegación segura; una 
tecnología en la nube que, mediante sistemas de 
inteligencia artificial, fuentes de inteligencia propia 
y algoritmos de ciencia de datos más avanzados, 
supervisa en tiempo real las comunicaciones de tus 
sistemas bloqueando las principales amenazas y 
técnicas de hacking.

Explica Migue Ángel Rojo que se ha generado un 
market para poder vender esa tecnología pensada 
para el mundo pyme de manera directa y bajo un 
modelo de suscripción. 

Además, en 2021 se lanzó BOTECH USA con 
oficina en Miami, donde la compañía también ha 

llevado su market para pymes bajo el nombre de 
PhishingHunters. “Para nosotros este lanzamiento 
supone un importante desarrollo de nuestro ne-
gocio y un gran paso para la compañía, que nos 
permite competir con tecnología puntera en el mer-
cado americano y proteger a las organizaciones de 
los riesgos económicos y reputacionales que les 
acechan continuamente”, decía la compañía en el 
anuncio de su expansión internacional.

¿Por qué Córdoba? Nos cuenta Miguel Ángel 
Rojo que además de la relación que les une con 
Redsys, compañía que ofrece sus servicios de me-
dios de pago a entidades financieras, que tiene un 
centro operativo en la ciudad y con la que colabo-
ran en formación a profesionales en la universidad, 
“es una ciudad bastante cómoda porque tiene una 

La formación y concienciación 
en ciberseguridad de los 
equipos de trabajo ya no es 
algo opcional, son una máxima 
para las organizaciones



Febrero 2022

Actualidad 

comunicación con el AVE fantástica, tienes univer-
sidades cerca y hay mucho emprendimiento en la 
zona”, a lo que se añade que es el tercer ayunta-
miento más grande de toda Andalucía y que “tiene 
mucha micro empresa”. 

BOTECH Academy
La formación y concienciación en ciberseguridad de 
los equipos de trabajo ya no es algo opcional, son 
una máxima para las organizaciones. No importa 

si se trata de una pequeña oficina o de una gran 
multinacional, la formación y la concienciación se 
convierten en críticas para toda empresa preocu-
pada por la seguridad y el cumplimiento normativo. 
Respondiendo a esa necesidad la compañía lanzó, 
también en 2021, BOTECH Academy. Al amparo 
de la certificación PCI que ha logrado la compañía, 
“hemos generado un curso de programación se-
gura bajo normativa PCI, lo que significa que toda 
la gente que desarrolle software para entornos de 

procesadora de pagos tiene que tener este módulo 
que PCI te exige de que sigues una serie de bue-
nas prácticas en el desarrollo de tu software”. 

En su BOTECH Academy la compañía elabora 
cursos Ad Hoc orientados a las necesidades con-
cretas de cada organización, además de poner 
foco en la concienciación, cuya importancia ha au-
mentado en un modo de trabajo remoto extendido. 

¿Cuáles serían los planes de expansión para 
2022? 
Además de consolidar los planes de Miami, y ulti-
mar los detalles de su market incorporando temas 
de usabilidad y experiencia de usuario “tenemos 
idea de abrir en Brasil”, dice Miguel Ángel Rojo, 
mencionando que se trata de un país muy gran-
de, con más de 300 millones de habitantes y una 
gran capacidad de autoconsumo. Asegurando que 
el tema de PCI “nos interesa allí muchísimo”, BO-
TECH abordará el país de la mano de un socio local 
cerca de Salvador de Bahía.

BOTECH - ISOPH VULNERABILITY CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

Al amparo de la certificación 
PCI que ha logrado la 
compañía, “hemos generado 
un curso de programación 
segura bajo normativa PCI”

https://www.youtube.com/watch?v=Xaogv8l85kY
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Preguntado si esperan que en un futuro el peso 
del negocio generado fuera de Espala sea mayor, 
dice Miguel Ángelo Rojo que los últimos años la 
compañía ha buscado fuentes alternativas de in-
gresos, lo que no sólo ha reforzado las inversiones 
internacionales, sino la apuesta por la pyme.

“Nosotros siempre hemos trabajado para grandes 
compañías, que está muy bien, pero la dependen-
cia es demasiado grande, y hemos buscado balan-
cear”, dice el directivo, añadiendo que se busca el 
complemento no solo con el mercado PCI, sino con 
el mundo pyme, “que es una facturación pequeña, 
pero te genera una recurrencia muy alta. Y hemos 

desarrollado la tecnología para que escale muy 
bien”, explica Rojo. 

Base también de la evolución de la compañía 
es “un equipo muy fuerte en toda la parte preven-
ción de fraude”, así como una alianza firmada con 
Softtek, una empresa global dedicada a ayudar a 
las organizaciones a evolucionar a través de tec-
nología digital, que permitirá a BOTECH colaborar 
comercialmente y potenciar el desarrollo de ne-
gocio dentro del sector industrial, financiero y de 
retail. El ámbito del acuerdo combina la experiencia 
de Softtek durante sus más de 4 décadas de vida, 
así como su red comercial en todo el mundo con la 

especialización de BOTECH en la oferta de servi-
cios de ciberseguridad de prevención, detección y 
gestión del fraude.

Sobre la alianza explica Miguel Ángel Rojo que 
Softteck es muy especialistas en lo suyo, pero que 
“podemos complementarles en toda la parte de 
ciberinteligencia”.  

Enlaces de interés…
Softtek y Botech combinan sus capacidades 
para potenciar la ciberseguridad y combatir 
el fraude

Nace BOTECH Academy, una nueva 
plataforma de formación y concienciación en 
ciberseguridad

BOTECH se lanza al mercado americano y 
crea BOTECH USA

Compartir en RRSS

“Córdoba tiene una comunicación con el AVE fantástica y hay 
mucho emprendimiento en la zona”

Miguel Ángel Rojo, CEO, BOTECH
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Hace tiempo que se habla de las amenazas internas. Provocadas por descuidos o a conciencia 
pasan desapercibidas porque lo habitual es que miremos hacia fuera y no nos paremos a mirar 
lo que ocurre dentro de nuestros sistemas; algo que, por cierto, se soluciona con modelos como 
Zero Trust.

Amenaza interna,
¿la gran olvidada?

n todo caso, el tema de las amenazas 
internas viene a raíz de un informe ela-

borado por Ponemon Institute y patroci-
nado por Proofpoint para identificar 
los costes y tendencias asociados con 

problemas de seguridad internos por activida-
des negligentes, comprometidas y maliciosas. El 
primer dato ya da escalofrío: de media, las organi-
zaciones afectadas gastaron 15,4 millones al año 
en la reparación general de amenazas internas y 
tardaron 85 días en contener cada incidente. La 
cifra es un 34% más respecto a los 11,45 millones 
de media de 2020.

Según el informe, en los últimos dos años la 
frecuencia y los costes asociados con las ame-
nazas internas han aumentado drásticamente en 

tres categorías de amenazas internas identificadas 
como: empleados/contratistas descuidados o ne-
gligentes, infiltrados maliciosos o criminales y robo 
de credenciales.

Hace referencia Ryan Kalember, EVP of cyber-
security strategy de Proofpoint, al trabajo híbrido 
como elemento que ha incrementado el riesgo 
en torno a los incidentes de amenazas internas 
e identifica tanto a los empleados, como socios o 
proveedores como “un vector de ataque atractivo 
para los cibercriminales debido a su capacidad 
para acceder a los sistemas, datos o infraestructu-
ras críticas”.

Comparando con datos de hace dos años, el 
número total de incidentes ha creció un 44%. 
También ha crecido la frecuencia de incidentes por 

https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/cost-of-insider-threats
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empresa: el 67 % de las empresas experimentan 
entre 21 y más de 40 incidentes al año, frente al 
60 % en 2020.

La negligencia es la principal causa de los in-
cidentes de seguridad de origen interno, según 
el estudio de Proofpoint. En concreto, el 56% de 
los incidentes de amenazas internas informados 
fueron el resultado de un empleado o proveedor 
descuidado, con un coste medio de 485 dólares 
por incidente. Esto podría ser el resultado de va-
rios factores, como no asegurarse de que los dis-
positivos estén protegidos, no seguir la política de 
seguridad de la empresa u olvidarse de parchear y 
actualizar.

El 26% de los incidentes internos tuvieron un 
origen malicioso o criminal, y un coste medio por 
incidente de 648 dólares. En este tipo de inciden-
tes los empleados, socios o proveedores, que son 
personas autorizadas, utilizan su acceso a los da-
tos para ejecutar actividades dañinas, poco éticas 

Ahora se tarda una media de 
casi tres meses (85 días) en 
contener un incidente interno, 
frente a los 77 días del 
estudio de 2020

o ilegales. El mundo cloud y as-a-service en el que 
nos movemos hace que se tenga acceso a más in-
formación y recursos para la productividad diaria, y 
este tipo de ataques por este tipo de usuarios son 
más difíciles de detectar que los atacantes exter-
nos, dice el informe. 

Desde el estudio elaborado hace dos años, el 
robo de credenciales casi se ha duplicado, y se 
ha convertido en uno de los más costosos en 

remediar, 805 dólares por incidente de media. Las 
credenciales robadas permiten a los ciberdelin-
cuentes acceder a datos e información críticos. 
Según datos del estudio, el 18% de los incidentes 
internos involucraron el robo de credenciales.

En cuanto al tiempo que se tarda en contener un 
incidente interno, también ha aumentado respecto 
al estudio de hace dos años. Ahora se tarda una 
media de casi tres meses (85 días) en contener un 
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Los cinco elementos que debes identificar para sa-
ber si tu organización está en riesgo de ser víctima 
de una amenaza interna:

• Los empleados no están capacitados para com-
prender y aplicar completamente las políticas rela-
cionadas con su trabajo y que afectan la seguridad 
de la organización.

• Los empleados desconocen los pasos que deben 
seguir para asegurarse de que los dispositivos que 
utilizan, tanto los proporcionados por la empresa 

como los BYOD, estén protegidos en todo momento.
• Los empleados envían datos altamente confiden-

ciales a una ubicación no segura en la nube, lo que 
expone a la organización a riesgos.

• Los empleados rompen las políticas de seguridad 
de su organización para simplificar las tareas.

• Los empleados exponen a su organización a 
riesgos si no mantienen los dispositivos y servi-
cios parcheados y actualizados a las últimas ver-
siones.

Cinco signos
Enlaces de interés…

2022 Ponemon Cost of Insider Threats 
Global Report

Amenazas Internas en banca e instituciones 
financieras

incidente interno, frente a los 77 días del estudio 
anterior. Los incidentes que tardaron más de 90 
días en contenerse costaron a las organizaciones 
17,19 millones de dólares, mientras que los inci-
dentes que duraron menos de 30 días costaron un 
promedio de 11,23 millones de dólares.

Hay que tener en cuenta que el coste medio 
por incidente varía según el tamaño de la orga-
nización. Las grandes organizaciones con una 
plantilla de más de 75.000 empleados gastaron 
una media de 22,68 millones de dólares durante 
el último año para resolver incidentes relacio-
nados con información privilegiada. Para hacer 
frente a las consecuencias de un incidente inter-
no, las organizaciones más pequeñas con una 
plantilla inferior a 500 gastaron una media de 
8,13 millones de dólares.  

Compartir en RRSS

https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/cost-of-insider-threats
https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/cost-of-insider-threats
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2020/03/amenazas-internas-en-banca-e-instituciones-financieras
https://www.itdigitalsecurity.es/it-whitepapers/2020/03/amenazas-internas-en-banca-e-instituciones-financieras
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F01%2Flee-it-digital-security-febrero-de-2022-para-pc-y-mac&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/4a5d0d5b-052a-4edf-85dc-02ba9e784831/itds-49.pdf?s=SocialIT https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIThttps://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/8e62adf6-8064-4898-90fd-db02788bd69d/itds-44.pdf?s=SocialIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo Amenaza interna, ¿la gran olvidada?%20%23ITDSFebrero&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itdigitalsecurity.es/whitepapers/content-download/4a5d0d5b-052a-4edf-85dc-02ba9e784831/itds-49.pdf?s=SocialIT
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itdigitalsecurity.es%2Fit-whitepapers%2F2022%2F01%2Flee-it-digital-security-febrero-de-2022-para-pc-y-mac


Seguridad unificada para un mundo RECONECTADO

SEGURIDAD ENDPOINTNUBE SEGURA WI-FISEGURIDAD DE RED AUTENTICACIÓN MULTIFAC TOR

U n i f i e d  S e c u r i t y  P l a t f o r m TM

CLARIDAD Y CONTROL SEGURIDAD INTEGRAL CONOCIMIENTO COMPARTIDO ALINEACIÓN OPERATIVA AUTOMATIZACIÓN

Contacto:  +34 917 932 531            Email:  spain@watchguard.com                                             www.watchguard.com

https://bit.ly/3ezM24u
https://bit.ly/3ezM24u
https://bit.ly/3ezM24u


Febrero 2022

Entrevista 

Rosalía Arroyo

‘La seguridad se 
convertirá en una 
ventaja competitiva 
de las empresas’ 

(Pablo Masaguer, 
CISO, Sociedad Textil Lonia)

Comenta Pablo Masaguer, CISO de Sociedad Textil Lonia, la empresa que opera las marcas Carolina Herrera 
& Purificación García, que identificar el producto bueno y que cubra gran parte de tus necesidades no es el 
problema, lo difícil es el equipo que lo va a implantar; que los servicios de seguridad gestionados son una 
condición necesaria, pero nunca suficiente; que es injusto pensar que, porque le hayas dado una formación 
al empleado, tenga que saber identificar el correo malicioso; y que el futuro pasa por una computación más 
avanzada y una inteligencia artificial que sean capaces de suplir al ser humano en la toma de determinadas 
decisiones.

ablo Masaguer es el CISO de Socie-
dad Textil Lonia, uno de los principa-

les grupos de moda de España y la 
segunda empresa por facturación en Ga-

licia que opera las marcas Carolina Herrera 
& Purificación García. Llegó a ser CISO casi 

por casualidad, ya que empezó trabajando como 
administrador de sistemas; “me fueron orientan-
do, pero desde que entré en temas relacionados 
con riesgos tecnológicos y seguridad no lo dejé”, 
nos cuenta, añadiendo que ha tenido la suerte de 
estar siempre en este entorno, de haber vivido 

cómo ha crecido la figura del CISO, de ver que 
ahora existen departamentos de seguridad con 
decenas de profesionales y presupuestos impor-
tantes.

“Depende”, dice como buen gallego cuando le 
preguntamos por las cualidades que debe tener 
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“Es injusto pensar que porque le hayas dado una formación 
el empleado tenga que saber identificar el correo malicioso” 

un buen CISO. Depende porque… “no todas las 
empresas buscan ni necesitan lo mismo, ni to-
das quieren dotarlo de la misma dimensión. Para 
unas, el CISO es la persona que administra el 
antivirus o cualquier otra herramienta de seguri-
dad, y para otras es la figura sobre la que puedes 
pivotar un programa de transformación digital”. 
Asegura al mismo tiempo que más que cuali-
dades, un buen CISO debe tener determinadas 
aptitudes, como el ser multidisciplinar, ser capaz 

de empatizar, y tener creatividad “para averiguar 
cómo hacer las cosas sin impactar en el día a 
día”.

Cuando hablamos de la manera de escoger 
entre tanta oferta tecnológica y de fabricantes, 
dice Pablo Masaguer que busca “simplificar”. 
Asegura que está claro que hay buenos produc-
tos en el mercado y que identificarlos es relativa-
mente sencillo. “Identificar el producto bueno y 
que cubra gran parte de tus necesidades no es el 

problema, lo difícil es el equipo. De nada te vale 
tener un buen producto si no te sientes cómodo 
con el equipo que lo va a implantar. Para mí la 
clave es un equilibrio entre un buen producto y 
tener confianza en quien va a llevar el proyecto 
hasta el final. Cuando haces esta ecuación la 
oferta se reduce”.

La seguridad está lejos de ser una prioridad 
para la empresa española, dice el CISO de So-
ciedad Textil Lonia. Añade que la regulación ha 
ayudado pero que, si miramos al mercado Pyme, 
unos por desconocimiento y otros porque hasta 
que no pasa algo no reaccionan, queda mucho 
por hacer.

Más que prioridad, se refiere Pablo Masaguer 
a la seguridad que acompaña al cloud como algo 
obligatorio; “no te queda más remedio que consi-
derar la seguridad si te mueves al cloud, bien sea 
de manera híbrida, privada o pública”.

En cuanto a las nuevas tecnologías y su im-
pacto en la seguridad, dice que tanto la nube 
como el desarrollo ágil, kubernetes, contenedo-
res… “han dado lugar a soluciones o enfoques 

“Es injusto pensar que porque 
le hayas dado una formación 
el empleado tenga que saber 
identificar el correo malicioso”
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del tipo Zero Trust que proponen operar de ma-
nera segura sabiendo que hay desarrolladores 
que van a desarrollar las políticas de seguridad 
como les da la gana; que hay dispositivos IoT 
en los que lo que prima es que se establezca 
la conectividad y a nadie le importa cómo han 
sido desarrollados, cómo se conectan o las bre-
chas que puedan tener”. Añade finalmente que 

profesionales más brillantes porque “cuanto más 
expuestos, más aprenden y mejores servicios pres-
tan”. Dice también que “son una condición nece-
saria, pero nunca suficiente”, y que eso del “CISO 
virtual” y los servicios que te gestionan la seguridad 
al 100% no funcionan porque “nadie mejor que uno 
mismo para saber qué es lo que hay que proteger y 
cuánto valen tus activos”.

Apuesta tecnológica
Cuando planteamos qué tecnologías de seguridad 
son básicas en cualquier empresa dice el CISO de 
Carolina Herrera que todo el mundo es consciente 
de que la mayoría de los problemas vienen de una 
infección en el endpoint o que el correo electrónico 
es uno de los principales vectores, y que por tanto 
es donde hay que hacer foco, junto con las comuni-
caciones y el trabajo deslocalizado; “empiezas por 
estos tres, pero la realidad es que no acabas nunca”.

Mirando al futuro, hay dos cosas que, en opi-
nión de Pablo Masaguer, tienen que coger más 
peso: la inteligencia artificial y la computación 
cuántica, o capacidad de procesar a otros niveles 
y de otra forma. Sobre los planes de formación y 
concienciación de los que tan a menudo se ha-
bla, dice que están muy bien, pero que la realidad 
es que no puedes tener a los empleados todo el 
día en una clase, o mandándoles anzuelos a ver 
si pican, poniéndoles series para concienciar o 
píldoras para recordarles que existe un peligro; 
“esto tiene un límite y ya no causa el mismo efec-
to”. Asegura también que “hay responsabilidades 

“Para mí la clave es un equilibrio entre un buen producto 
y tener confianza en quien va a llevar el proyecto hasta 
el final” 

la seguridad tiene que apoyar toda la evolución 
tecnológica.

Servicios de seguridad gestionados
“No solo para nosotros, para la mayoría de las 
empresas los servicios de seguridad gestiona-
dos son imprescindibles”, asegura Pablo Mas-
aguer, añadiendo que es donde se encuentran los 
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que no se pueden relegar al usuario final y ade-
más es injusto pensar que porque le hayas dado 
una formación tenga que saber identificar el co-
rreo malicioso”.

El futuro, insiste, pasa por una computa-
ción más avanzada y una inteligencia artificial 
que sea “capaz de suplir al ser humano en la 
toma de determinadas decisiones; que venga a 

completarnos como usuarios y avisarnos de que 
nos estamos equivocando”.

Sobre si este 2022 traerá algún cambio impor-
tante en lo que a ciberseguridad se refiere, dice 
Pablo Masaguer que se está llegando a un punto 
en que quien quiere tomar conciencia de la ci-
berseguridad lo hace, igual que quien se quiso 
preparar y se está preparando para todo lo que 

nos viene: la digitalización, el estar constante-
mente conectados, etc. “No sé si será este año, o 
cuándo ocurrirá, pero está claro que la siguiente 
revolución será que la seguridad se convierta en 
una ventaja competitiva. Es decir, hay empre-
sas que han adoptado las medidas de seguridad 
necesarias, y hay otras que no. Y la realidad es 
que hay un mercado enorme, que es el de la 

“No sé si será este año, o cuándo ocurrirá, “No sé si será este año, o cuándo ocurrirá, 
pero está claro que la siguiente revolución será que seguridad pero está claro que la siguiente revolución será que seguridad 

se convierta en una ventaja competitiva”se convierta en una ventaja competitiva”
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“No sé si será este año, o cuándo 
ocurrirá, pero está claro que la siguiente 
revolución será que la seguridad se 
convierta en una ventaja competitiva”

Enlaces de interés…
“Resisten los que se adaptan” (Belén Pérez, 
CISO, Grupo Nueva Pescanova)

‘Identificar los roles críticos en la 
organización, que no necesariamente son 
los del comité de dirección, es fundamental’ 
(Gabriel Moliné, Leroy Merlín)

‘En los próximos años la tendencia 
en ciberseguridad será el análisis de 
comportamiento’ (Mario Andrés, Mercadona)

‘Identificar los roles críticos en la 
organización, que no necesariamente son 
los del comité de dirección, es fundamental’ 
(Gabriel Moliné, Leroy Merlín)

ciberdelincuencia que busca obtener un beneficio 
con el menor esfuerzo. Y llegará un momento en 
el que se van a centrar ya no sólo en los bancos 
o esas grandes corporaciones a las que pueden 
chantajear de alguna manera porque saben que 
tienen ese capital, sino que mirarán a los demás, 
y algunos estarán preparados, pero habrá una 
representación importante de empresas que no 
lo estarán y serán el objetivo principal”. De forma 

que será la seguridad la que ofrezca la ventaja 
competitiva de una empresa.

Termina comentando que la seguridad es algo 
mucho más simple de lo que nos quieren vender, 
que no hay que gastarse cantidades ingentes de 
dinero, ni tener unos recursos o equipos sobre-
dimensionados, sino tener criterio, saber lo que 
tienes, cómo lo quieres proteger y hasta dónde 
estás dispuesto a protegerlo.   
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Rosalía Arroyo

‘NaaS es una tendencia 
muy sólida para los 
próximos dos años’  

 (José Tormo, Aruba)
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Con el objetivo puesto en ayudar a nuestros clientes en su proceso de transformación digital, el pilar de Aruba, una empresa de Hewlett Packard 
Enterprise, es su Edge Service Platform que reúne cuatro propuestas clave: favorecer una infraestructura unificada, seguridad en la red por defecto, 
analítica del dato y modelos de consumo flexible. Llega ahora la era del NaaS (Network-as-a-Service), o la red como servicio.

stamos en una nueva era en la 
que el foco son los dispositivos, las 
redes y los datos”. Así comienza la 
entrevista con José Tormo, Director 
Regional para el sur de Europa de 

Aruba, una empresa de Hewlett Pac-
kard Enterprise. Según el directivo uno de los prin-
cipales retos que tienen los clientes es “cómo mo-
verse de una gestión de red reactiva a una gestión 
proactiva para poder automatizar los procesos de 
gestión de red y que puedan liberar recursos de la 
propia empresa para hacer innovación”, a lo que se 
añade cómo conseguir la estabilidad y rendimiento 
de la red que se necesita en este entorno cada vez 
más complejo de trabajo remoto; cómo mantener la 
seguridad frente a nuevas amenazas con cada vez 
más dispositivos, muchos de ellos no gestionados; 
cómo podemos escalar más y, por ejemplo, propor-
cionar más velocidad para la entrega de servicios; 
ser compliance en un entorno tan complejo; mejorar 
la experiencia de usuario; explotar los datos que se 
generan para extraer valor. Y, por si todo esto no 
fuera suficiente, añade el directivo el “cómo se hace 
frente a todos estos retos con presupuestos limita-
dos, escasez de personal y gaps de conocimientos 
en los departamentos de IT en entornos continua-
mente cambiantes”.

Clave en la estrategia de la compañía, que bus-
ca “ayudar a nuestros clientes en su proceso de 
transformación digital”, es Aruba ESP (Edge Service 
Platform), que permite ofrecer modelos de consu-
mo flexible, tanto en software-as-a-service como 
en modelos de consumo de red (Network-as-a-Ser-
vice). El objetivo, asegura José Tormo, es “ayudar 
a nuestros clientes a mejorar sus objetivos de ne-
gocio, incrementando además la experiencia del 
usuario interno y externo a través de la seguridad, 

“El 97% de los más de 200 
encuestados en España están 
incorporando el concepto NaaS 
en sus conversaciones por 
las ventajas que ofrece”
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‘EL MODELO NETWORK-AS-A-SERVICE ES BENEFICIOSO  
PARA TODO TIPO DE EMPRESAS’ (JOSÉ TORMO)

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

la inteligencia artificial y machine learning, optimi-
zando y automatizando la red, y pudiendo generar 
analíticas que puedan ser usadas por negocio para 
beneficio propio de la empresa”; añade el directivo 
que también se busca mejorar la eficiencia, el hacer 
más con menos y que se puedan adaptar rápida-
mente a los cambios del mercado.

Explica el directivo que Aruba ESP tiene cuatro 
pilares fundamentales. Asegurando que uno de los 

problemas que tienen los clientes es el uso histó-
rico de muchas redes aisladas (WiFi, LAN, WAN, 
IoT…), cada una con una plataforma de gestión que 
han generado silos e ineficiencias, dice José Tor-
mo que el primer pilar de la plataforma de Aruba es 
favorecer una infraestructura unificada gestionada 
desde una única plataforma de gestión, Aruba Cen-
tral, “que permite desplegar nuestra infraestructura 
de una forma muy rápida y muy sencilla”. 

“Estamos vendiendo con mucho 
éxito tanto a la pyme como 
a la mediana empresa como 
a la gran cuenta”

https://zerotrust-foroitds.it-events.es/video/2021/10/vivimos-en-la-era-de-las-brechas-de-seguridad-jesus-saez-netwrix


“El canal es básico para 
nuestra estrategia NaaS”
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El segundo pilar es la seguridad en el extremo 
y en la nube, para lo que se aplican conceptos 
como Zero Trust y de SASE “para garantizar que 
las comunicaciones son seguras y que los dis-
positivos de los usuarios están protegidos, tanto 
en entornos corporativos como en la nube”. Al 

amparo de este pilar ha desarrollado la compa-
ñía el concepto Aruba ZTS (Zero Trust Securi-
ty): la seguridad en la red por defecto; “nosotros 
asumimos que ningún dispositivo es seguro y no 
dejamos entrar a ninguno en la red hasta que no 
ha sido identificado, o perfilado en el caso de que 
sea un dispositivo IoT”. 

La analítica del dato es el tercer pilar. Explica 
José Tormo que la compañía utiliza telemetría que 
se obtiene de todos los dispositivos que se tienen 
desplegados en la red para automatizar y optimizar 

las operaciones, además de para generar analítica 
que pueda mejorar el negocio. 

Y el último pilar son los modelos de consumo 
flexibles que contemplan no solo la arquitectura que 
el usuario compra, instala y gestiona, sino el sof-
tware-as-a-service, en el que el cliente compra un 
servicio. 

NaaS, la red como servicio
Entramos de lleno en el modelo NaaS, de red como 
servicio (Network-as-a-Service), en el que Aruba 
se proclama pionero y que considera cuando una 
empresa tiene más del 50% de su despliegue de 
red, de operaciones y de gestión del ciclo de vida a 
cargo de un tercero en base a la suscripción. 

Según datos de un estudio realizado por la com-
pañía a nivel global, el 97% de los más de 200 
encuestados en España están incorporando el con-
cepto NaaS en sus conversaciones por las ventajas 
que ofrece: Rentabilidad financiera, ya que un 76% 
de los encuestados espera que les ayude a reducir 
los costes operativos y un 60% considera que po-
dría permitir un cambio de CapEx a OpEx; mejoras 
en seguridad (60%); posibilidad de maximizar las 
funcionalidades y capacidades de la red (60%); 
mayor flexibilidad (67%) para ampliar sus redes 
en función de sus necesidades; liberar tiempo del 
equipo (63%) para dedicarlo a la innovación y a las 
iniciativas estratégicas en lugar de estar manipulan-
do la red.

Sobre el desarrollo de la oferta NaaS en España, 
afirma José Tormo que no esperan que sea algo 
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que las empresas vayan a adoptar de manera re-
pentina, “pero será una tendencia muy sólida en los 
próximos dos años”. Añadiendo que es un modelo 
válido que aporta muchos beneficios no solo para la 
gran empresa, sino para la mediana y la pequeña, 
asegura José Tormo que NaaS ofrece una flexibi-
lidad real para la empresa, un mejor uso de los re-
cursos que ya tienen y poder acelerar la innovación, 

“y esto es la base para la transformación digital”, lo 
que convierte a Aruba en “una parte estratégica en 
la transformación digital de las empresas”.

Sobre el impacto que NaaS tendrá sobre el canal 
de distribución, dice José Tormo que la oferta de 
red como servicio le va a dar valor al canal; “de he-
cho, el canal es básico para la estrategia NaaS”.

España
Catorce años han pasado desde que José Tormo 
asentara la presencia de Aruba en España y Por-
tugal, seis desde que la compañía pasara a formar 
parte de HP con una compra valorada en 3.000 mi-
llones de dólares y cuatro desde que se le ofreciera 

la dirección de la compañía para el Sur de Europa. 
Sin desligarse por completo de la filial española, el 
directivo ha llevado a cabo una transformación in-
terna, tanto del equipo comercial como el de canal, 
de la compañía, incrementando el negocio en Espa-
ña, “y ha llegado el momento de pasarle el testigo 
a otra persona”, que no es otra que Iker del Fresno, 
“para que yo pueda dedicarme a desarrollar el resto 
de los países”. 

Hablando sobre el perfil de cliente de la compañía 
y su evolución al compás de un mercado cada vez 
más orientado a servicios, nos cuenta José Tormo 
que la compañía inició su estrategia as-a-service 
“en todos los niveles de la pirámide. Estamos ven-
diendo con mucho éxito tanto a la pyme como a la 
mediana empresa como a la gran cuenta”.    

Enlaces de interés…
‘El modelo Network-as-a-Service es 
beneficioso para todo tipo de empresas’ (José 
Tormo)

Aruba apunta a la NaaS como elemento clave 
para la digitalización

Iker del Fresno, nuevo Country Manager de 
Aruba en España

Compartir en RRSS

“Aruba quiere ayudar a 
nuestros clientes en su proceso 
de transformación digital”
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‘Somos capaces de proteger los datos 
en cualquier tipo de infraestructura’ 

(Jesús Sáez, Netwrix)
Las empresas están preocupadas por la protección del dato, pero ven grandes dificultades a la hora de protegerlo. Es lo que está ocurriendo en 
el mercado según Jesús Sáez, Country Manager para España y Portugal de Netwrix, un fabricante que trabaja con todo tipo de empresas y que, 

desde 2006, fecha de fundación de la compañía, se dedica a ejecutar proyectos de gobierno del dato.

a oferta de Netwrix se  estructura sobre tres pi-
lares: proteger los datos, proteger las identida-
des y proteger la infraestructura de las empre-

sas, sobre los que la compañía quiere 
abordar la seguridad de sus clientes 

“ayudando muchísimo en lo referente al cum-
plimiento normativo y reduciendo el tiempo de la 
operación de red de los clientes”, dice el directivo, 
añadiendo que donde la compañía está más foca-
lizada es en proyectos de gobierno de datos como 
tal, incluida la visibilidad y accesos, monitorización 
de la actividad de los usuarios, clasificación de da-
tos, descubrir dónde está la información, incluidos 
los datos sensibles, seguido de una protección muy 
potente del Directorio Activo y los proyectos de PAM 
(Privileged Access Management) para le control de 
cuentas privilegiadas.

Preguntado sobre el diferencial de Netwrix, habla 
Jesús Sáez de “la capacidad de la compañía de 
proteger los datos en cualquier tipo de infraestruc-
tura”.

¿Cómo están afrontando las empresas la pro-
tección del dato? Dice Jesús Sáez que la mayoría 
de las empresas son conscientes de que los datos 
son muy importantes para el negocio, pero que 
los proyectos de protección de datos aún no son 
prioritarios; “no existe la preocupación que debería 
haber por saber cómo se está moviendo la infor-
mación”.

Lo que parece claro es que los negocios se en-
frentan a una serie de retos cuando afrontan un 
proyecto de protección de datos, retos que difie-
ren dependiendo de la madurez de la empresa. 
Explica el directivo de Netwrix que en el mundo 

pyme preocupa qué permisos tiene la gente para 
acceder a la información y qué está ocurriendo con 
los datos, qué cambios se están haciendo y quién 
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los hace, y poder auditar todo ello para que que-
de constancia; y añade que en las empresas más 
grandes estas preocupaciones se extienden a la 
información estructurada; al respecto “están intere-
sados en tener auditorías y protección sobre bases 
de datos”, asegura Jesús Sáez. Por otra parte, el 
cloud también se ve como un desafío cuando se 
trata de proteger la información para la mayoría de 
las empresas.

“Entender qué es lo que tienen, cómo y qué están 
haciendo es fundamental para, a partir de ahí, reco-
mendar por dónde empezar o por dónde continuar”, 
dice el country manager de Netwrix para España y 
Portugal.

Adquisiciones
Netwrix se fundó en 2006, meses antes de lanzar 
su primer producto al mercado: una solución para 
hacer auditorías sobre el Directorio Activo. Hasta 
octubre de 2020, cuando fue adquirida por la firma 
de capital privado TA Associates sin que los deta-
lles financieros del acuerdo fueran desvelados, la 
compañía había realizado una sola adquisición: la 
de Concept Searching en diciembre de 2018 con 
el objetivo de extender su oferta de seguridad del 
dato. Se culminaba así un año de alianza tecnoló-
gica que posiciona a Netwrix en el mercado de pro-
tección y auditoría centrada en datos, para ofrecer 
una solución integrada que ayudara a detectar y 
mitigar las amenazas a la seguridad de los datos a 
tiempo para evitar daños reales y reducir los costes 
de cumplimiento. 

“La mayoría de las empresas son conscientes de que 
los datos son muy importantes para el negocio, pero 
los proyectos de protección de datos aún no son prioritarios”
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NETWRIX – STEALTHBITS | GOBIERNO Y SEGURIDAD DE DATOS, 
SISTEMAS Y CREDENCIALES
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compañía ha sido centrarse inicialmente en la inte-
gración de las soluciones a nivel tecnológica para 
focalizarse ahora en la integración de los sistemas 
internos.

Estrategia para 2022
“Nosotros vamos a seguir centrados en nuestro 
mensaje, que es ayudar a las compañías a proteger 
sus datos y hacerlo de una manera sencilla, que es 

El acuerdo con TA Associates ha acelerado el 
crecimiento inorgánico de Netwrix, que entre ene-
ro y octubre de 2021 realizó cinco adquisiciones: 
Stealthbits Technology, Strongpoint, ANIXIS, New 
Net Technologies (NNT) y Policy Park. Destaca 
Jesús Sáez la de Stealthbits “porque ha comple-
mentado muchísimo el portfolio y nos ha permiti-
do entrar en la gran cuenta, así como la de NTT 
gracias a la cual se ha podido entrar a proteger 
infraestructuras. La de Policy Park es también muy 
interesante porque nos ha permitido saber lo que 
ocurre en el endpoint y complementar muchísimo 
nuestra propuesta, que ya cubría los servidores, 
las bases de datos o el cloud”. Menciona también 
el directivo la alianza con Safetica, un proveedor 
de DLP, con el que Netwrix puede ofrecer la clasi-
ficación automatizada de datos confidenciales en 
los puntos finales

Dice Jesús Sáez que, “para ser cinco empresas 
y con procedimientos distintos, la integración ha 
ido muy bien”, explicando que la estrategia de la 

una de las máximas de la compañía desde su con-
cepción, no sólo aportar visibilidad y control, sino 
también sencillez”, responde Jesús Sáez cuando 
le preguntamos dónde pondrá foco la empresa en 
este año. 

En cuanto a las predicciones de seguridad para 
este año se resumen en seis puntos: las legislacio-
nes de seguridad van a seguir aumentando porque 
los incidentes siguen creciendo; la inversión en 

El acuerdo con TA Associates 
ha acelerado el crecimiento 
inorgánico de Netwrix, que 
entre enero y octubre de 
2021 realizó cinco adquisiciones 
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ciberseguros aumentará, al igual que los ataques 
contra los MSP, o proveedores de servicios, “porque 
es una manera de infiltrarse en la gran cuenta y en 
entidades públicas”; el Machine Learning seguirá 
siendo un desafío para las compañías en lo que 
se refiere a su implementación; “y aunque lejos de 
nuestro nicho, que es la protección del dato, pen-
samos que la computación cuántica empezará a 
impactar contra el cifrado”; la última gran previsión 
de la compañía habla del uso de redes domésticas 
por parte de los ciberdelincuentes para lanzar ata-
ques contra empresas a través de bots. 

Estrategia de la compañía en España 
Define como “ambicioso” el plan de la compañía 
para el mercado español; se han incorporado per-
sonas específicas para trabajar sobre el canal, ade-
más de hacerse inversiones en la parte de marke-
ting, “y vamos a incorporar también próximamente 
a personal técnico específico para para España y 
Portugal. De forma que la apuesta de la compañía 

g Stealthbits Technology. Los primeros días de ene-
ro de 2021 Netwrix y Stealthbits confirmaron su fu-
sión manteniendo el nombre de la primera. Se unían 
de esta forma una plataforma, la de Netwrix, que 
tiene como objetivo proporcionar visibilidad y gober-
nanza para entornos locales, cloud e híbridos, con la 
oferta de Stealthbits en control de acceso a datos, 
administración y seguridad de Active Directory y 
productos de administración de acceso privilegiado. 

g Strongpoint. La solución SaaS de Strongpoint pro-
porciona herramientas nativas para Oracle NetSuite 
y Salesforce que facilitan la gestión personalizada 
a través de una solución integral para la gestión de 
cambios, la implementación, la documentación del 
sistema, el cumplimiento y el análisis de impacto. 

g ANIXIS. La oferta de esta compañía ayuda a res-
ponsables de IT a administrar y hacer cumplir las 
políticas de contraseñas para las cuentas de usuario 
y administrador.

g New Net Technologies (NNT). Fabricante de solu-
ciones de gestión de cambios, configuración, vulne-
rabilidad y activos, su compra permitía a los clientes 
de Netwrix identificar más rápidamente los gaps de 
seguridad y proteger mejor contra las amenazas.

g Policy Park. Esta adición complementaba la carte-
ra de productos de Netwrix al extender la seguridad 
de los datos y el control de las cuentas privilegiadas 
a los endpoint. Se ganaba así presencia en el merca-
do de soluciones de seguridad, visibilidad y control 
del trabajo remoto.

Adquisiciones en 2021En 2022… “vamos a seguir 
centrados en nuestro mensaje, 
que es ayudar a las compañías 
a proteger sus datos y hacerlo 
de una manera sencilla”
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en la región sigue siendo firme. Seguimos crecien-
do en clientes y en soluciones”.

Respecto a los clientes, se trabaja con todo tipo 
de verticales, independientemente del tamaño. 
“Tenemos clientes en todas las líneas de negocio, 
desde empresas de 20 a 30 personas que están 

muy interesadas en proteger sus infraestructuras y 
sus datos, a otros con muchos miles de usuarios”, 
dice Jesús Sáez. 

Se trabaja a través de canal de distribución. A 
Ajoomal y Dotforce se añadió a Ingecom como ter-
cer mayorista el año pasado.  

Enlaces de interés…
“Vivimos en la era de las brechas de 
seguridad” (Jesús Sáez, Netwrix)

La seguridad, esencial en las estrategias de 
gobierno del dato

El coste de las brechas de datos bate récords 
y se tarda más en detectarlas y contenerlas

Compartir en RRSS

https://zerotrust-foroitds.it-events.es/video/2021/10/vivimos-en-la-era-de-las-brechas-de-seguridad-jesus-saez-netwrix
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La transformación del trabajo: 
el empleado conectado

Opera tu IT de forma 
inteligente y mirando al futuro: 
conoce OPTIC de Micro Focus

Prioridades tecnológicas 
para los CIO en 2022

La naturaleza del trabajo ha cambiado rápidamente. COVID-19 ha tenido, y 
continuará desempeñando, un papel fundamental en esta transformación 
del entorno laboral. La mayor parte de las compañías, para mantener a salvo 
a sus empleados, está adoptando un modelo híbrido o remoto, de manera 
definitiva. El empleado conectado y productivo requiere, por tanto, de un 
nuevo entorno de trabajo que le proporcione la mejor experiencia. ¿Cómo 
construirlo? Únete a este Encuentros IT Trends.

El éxito del negocio en un mundo digital depende de la 
habilidad de la organización de IT para transformarse al 
mismo tiempo que el negocio, ofreciendo servicios con 
agilidad y manteniendo el rendimiento. Pero no es tarea 
fácil, se requiere un nuevo enfoque.

En los últimos dos años el progreso tecnológico se ha disparado. 
De un lado, la industria avanza en sus propuestas y del otro, la 

empresa se ha visto abocada a acelerar sus planes de adopción. 
La transformación digital es una evolución constante y pone 

sobre la mesa de los decisores de TI múltiples frentes. ¿Cuáles 
serán sus prioridades en este año?
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El Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) y Kalaman Consulting, experta en 
contratación pública, expondrán en esta sesión online todos aquellos aspec-
tos relevantes para la solicitud de subvenciones para proyectos de transfor-
mación digital de administraciones locales y su posterior licitación. 
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Subvenciones para la modernización 
de tu ayuntamiento: aspectos clave
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PRÓXIMOS WEBINARS
¡No te los pierdas!
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https://www.ituser.es/it-television/2022/01/opera-tu-it-de-forma-inteligente-y-mirando-al-futuro-conoce-optic-de-micro-focus?s=IT
https://www.ittrends.es/encuentros-it-trends/2021/12/la-transformacion-del-trabajo-el-empleado-conectado?s=ITU
https://www.ituser.es/it-television/2022/01/prioridades-tecnologicas-para-los-cio-en-2022?s=ITU


Hablemos de 
Cybersecurity Mesh

En portada 

Febrero 2022



Febrero 2022

arece que el término hay que atribuír-
selo a Gartner, que en el informe Top 

Security and Risk Trends for 2021 ya 
identificó el Cybersecurity Mesh, o malla 

de seguridad, como un “un enfoque moderno 
de la arquitectura de seguridad que permite a 

la empresa distribuida implementar y ampliar la 
seguridad donde más se necesita”. Explicaba la 
consultora que la pandemia sanitaria ha acelerado 
el proceso de transformación digital y que se ha 
superado un punto de inflexión: la mayoría de los 
activos empresariales están fuera de los períme-
tros de seguridad físicos y lógicos tradicionales; 
han migrado sus datos, servicios y aplicaciones 
a la nube, adoptado entornos de contenedores e 
invertido en dispositivos IoT y móviles. 

No cabe duda de que los riesgos de seguridad se 
están volviendo externos: la cadena de suministro 
de software, la nube pública, el comercio de bre-
chas de seguridad, por no decir las amenazas del 
IoT y el OT industrial. La situación, esas amenazas 
que llegan desde fuera del perímetro de seguridad 

para garantizar el acceso seguro y el uso de apli-
caciones basadas en la nube y datos distribuidos 
desde dispositivos no controlados; “por lo tanto, la 
única solución infalible para garantizar la seguridad 
al acceder a la información desde cualquier dispo-
sitivo, en cualquier lugar, es Cybersecurity Mesh”, 
aseguraba Gartner. 

tradicional, es lo que impulsa la malla de seguridad, 
que tiene como núcleo la aplicación de políticas 
distribuidas y herramientas que se pueden conectar 
en cualquier parte de la malla.

A medida que continúan las operaciones en cual-
quier lugar, la tecnología llamada ‘Cybersecurity 
Mesh’ se convertirá en el enfoque más práctico 

En portada



La malla de ciberseguridad permite a las empresas 
distribuidas implementar y ampliar la seguridad donde 
más se necesita
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Seguro que en este momento han pensado en 
Zero Trust, que lleva ganando cada vez más im-
portancia desde los últimos años. Es más, la idea 
de una arquitectura Zero Trust se introdujo hace 
casi dos décadas, aunque solo comenzó a ganar 
popularidad hace unos cuatro años. Sin embargo, 
el concepto malla de ciberseguridad se introdujo 
en el mercado hace menos de dos años. En todo 
caso, independientemente de cuánto tiempo lleven 

las fugas y brechas de datos se originan en el interior 
de la propia red. 

Cybersecurity Mesh consiste en diseñar e im-
plementar una infraestructura de seguridad de TI 
que no se enfoca en construir un perímetro único 
alrededor de todos los dispositivos o nodos de una 
red de TI, sino que establece perímetros individua-
les más pequeños alrededor de cada dispositivo 
o punto de acceso. Esto crea una arquitectura de 
seguridad modular que permite a los administra-
dores de red ofrecer diferentes niveles de acceso 
a diferentes componentes y activos, con mayor 
capacidad de respuesta que cubre puntos de acce-
so físicamente dispares de la red, y que por tanto 
dificulta que los ciberdelincuentes exploten una red 
completa.

Según la consultora, las organizaciones que 
adopten una arquitectura de malla de cibersegu-
ridad para integrar herramientas de seguridad y 
trabajar como un ecosistema cooperativo reducirán 
el impacto financiero de los incidentes de seguridad 
individuales en un promedio del 90%.

¿Quién necesita adoptar una estrategia de Malla 
de Seguridad?
Según predijo Gartner, las empresas gastarán 
más de 170.000 millones de dólares en seguridad 
para 2022. Es cada vez más probable que los 
recursos empresariales estén ubicados fuera del 
perímetro de seguridad localizado de una orga-
nización, y las tendencias de crecimiento indican 
que las empresas de todos los tamaños deben ser 

La malla de ciberseguridad permite a las empresas 
distribuidas implementar y ampliar la seguridad 
donde más se necesita al habilitar la aplicación de 
políticas distribuidas centrales y proporciona herra-
mientas componibles que se pueden conectar en 
cualquier lugar de la malla.
• Reducción de los tiempos de implementación y 

fallas de seguridad
• Obtener una visibilidad profunda en todos los bor-

des de la red

• Aumento de la agilidad y la resiliencia
• Compartir y aprovechar la inteligencia de las pro-

pias herramientas de las organizaciones y todo su 
ecosistema

• Garantizar la mejor defensa en tiempo real contra 
amenazas conocidas y en evolución

• Aumentar el foco de las organizaciones en tareas 
de alto valor

• Cerrar las brechas de interoperabilidad entre las 
soluciones de varios proveedores

Beneficios de la Cybersecurity Mesh

existido las ideas, tanto Cybersecurity Mesh como 
Zero Trust son componentes clave para garantizar 
la seguridad de las organizaciones en la actualidad, 
y su importancia ha aumentado considerablemen-
te de manera paralela al ‘working everywhere’ que 
estamos viendo actualmente.

En realidad, la malla de ciberseguridad es un com-
ponente clave de Zero Trust. La seguridad centrada 
en el perímetro suele fallar porque hasta el 34 % de 



Una malla de ciberseguridad distribuida que utiliza confianza 
cero se adapta a las amenazas emergentes y 
a las necesidades de acceso cambiantes 
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lo suficientemente ágiles para expandirse rápida-
mente a escala sin comprometer la seguridad de 
la red.

A medida que las organizaciones crecen más allá 
de una ubicación física, cada nodo se convierte en 
un punto de acceso potencial que puede explotarse 
para comprometer toda la red. Los ciberdelincuen-
tes utilizan cada vez más estos puntos de acceso 
vulnerables para implementar ciberataques como 
ransomware y otras formas de malware. Las pérdi-
das debidas a tales ataques se estiman en alrede-
dor de 6.000 millones de dólares al año, y siguen 
aumentando.

De forma que, si los recursos y activos están 
ubicados en cualquier lugar, la protección también 
debe extenderse allí. Este tipo de flexibilidad en la 
infraestructura de seguridad empresarial solo puede 
lograrse desvinculando la decisión de establecer 
una política de seguridad con la aplicación de la 
misma. línea de seguridad se redibujará alrede-
dor de la identidad en lugar de los límites físicos o 
lógicos tradicionales. Esto es lo que garantizará que 
las personas adecuadas tengan acceso a la “Infor-
mación correcta” en toda la red, sin importar dónde 
se encuentren la información o los recursos. Esto 
significa que una vez que se define la política, se 

CAMINANDO 
HACIA ZERO TRUST, 

EL MODELO DE SEGURIDAD 
QUE SE IMPONE EN LA EMPRESA

El concepto Zero Trust fue acuñado 
en 2010 por John Kindervag, analista 
de Forrester. Supuso un avance frente 
al modelo Trust but Verify, en el que 
todo lo que se encontraba dentro del 
perímetro era considerado seguro por 
defecto. Una déca da después Zero 
Trust, que promueve la eliminación 
de la confianza como mecanismo 
para establecer políticas de seguridad 
adecuadas

https://zerotrust-foroitds.it-events.es/whitepapers/content-download/d0f5390c-7e45-41ee-a3b7-afe7d0d24bcc/foro-itds-zero-trust.pdf


Cybersecurity Mesh consiste 
en diseñar e implementar 
una infraestructura de 
seguridad de T I que no 
se enfoca en construir un 
perímetro único alrededor de 
todos los dispositivos o nodos 
de una red de T I, sino 
que establece perímetros 
individuales más pequeños 
alrededor de cada dispositivo 
o punto de acceso 

Febrero 2022

En portada

aplicarán las mismas reglas para el acceso a la in-
formación, sin importar quién intente acceder a ellos 
o dónde puedan estar ubicados en la red.

Los modelos Zero Trust asumen una verificación 
continua; la autenticación se traslada a cada una 
de las aplicaciones, y no tanto en la red; se evalúa 
tanto la identidad del usuario y dispositivo como el 
estado del mismo y el contexto de la sesión antes 
de acceder a cualquier aplicación; el tráfico se cifra, 
el comportamiento se analiza, se hace uso de la 

importar dónde se encuentren dentro (o fuera) de 
la red. Cualquier conexión para acceder a los datos 
se considera por defecto “poco fiable” hasta que el 
protocolo de seguridad la verifique.

Gartner predice que la malla de ciberseguridad 
admitirá más de la mitad de las solicitudes de con-
trol de acceso digital en los próximos cinco años. 
El acceso se basará completamente en la identi-
dad y los niveles de acceso asociados a ella. Esto 
provocará que la aplicación de políticas se realice 

EMERGING TECHNOLOGY
- CYBERSECURITY MESH

CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

autenticación multifactor y se autentican todos los 
dispositivos. 

Una malla de ciberseguridad distribuida que utiliza 
confianza cero se adapta a las amenazas emergen-
tes y a las necesidades de acceso cambiantes. Las 
amenazas se pueden detectar en tiempo real y los 
activos, como datos y dispositivos, se pueden pro-
teger mejor que las simples contraseñas de VPN. 
La malla garantiza que todos los datos, sistemas y 
equipos se traten por igual y de forma segura, sin 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp8eqPc4zaU
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independiente de la ubicación, independientemen-
te de dónde viajen los datos. A medida que más y 
más activos corporativos se digitalicen y las orga-
nizaciones se trasladen por completo al entorno de 
computación en la nube, la malla de ciberseguridad 
proporcionará un mayor nivel de protección que la 
mayoría de los límites físicos.

Preparando la llegada de Cybersecurity Mesh
Adoptar una estrategia de malla de ciberseguridad 
tiene claras ventajas. Y también una serie de retos. 

En los nuevos desarrollos esta estrategia cambia el 
enfoque para diseñar y construir la infraestructura 
de la red. Para las redes existentes, la evolución 
hacia una nueva estrategia puede significar ajustes 
significativos a la infraestructura. 

Considerando a la malla de seguridad como una 
extensión del modelo de confianza cero, sigue 
siendo necesario que los equipos comprendan lo 
que se necesita y las expectativas de la administra-
ción para el diseño, la implementación y las actua-
lizaciones del sistema que se mueven a una malla 

Cybersecurity Mesh ofrece una visibilidad clara del ecosistema 
de seguridad

segura. Aunque el modelo o arquitectura de malla 
de seguridad está lejos de estar estandarizado, los 
expertos indican el camino a seguir, las medidas 
que deben tomarse para su adopción. El primer 
paso es la creación de capacidades de malla en las 
aplicaciones. Explican los expertos que la confianza 
cero requiere una interacción de control de acceso 
entre el sujeto y el objeto, y que las aplicaciones 
deben poder participar en estas interacciones de 
manera efectiva.

Se habla también de procesos de control de 
acceso continuo transparentes para los usuarios 
a menos que el comportamiento de la red de un 
usuario o el uso de recursos se salgan de las líneas 
de base establecidas, y de una implementación de 
controles de acceso adaptativos.

La adopción de Cybersecurity Mesh implica visibi-
lidad total. Los equipos deben comprender qué re-
cursos están conectados, dónde residen, cómo se 
usan y cómo los protegen los controles existentes. 
Cualquier cambio a una malla de seguridad requie-
re esta información para que todo esté incluido y las 
nuevas soluciones funcionen sin problemas con las 
protecciones existentes.

Cuando se trata de implementar aplicaciones a 
gran escala en un entorno empresarial, el concep-
to de red de servicios también se está poniendo de 
moda. Las empresas están implementando cada 
vez más microservicios, una propuesta que estruc-
tura las aplicaciones como una colección de ser-
vicios que se acoplan libremente y se entregan de 
forma independiente, en lugar de como un servicio 
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monolítico. Proteger aplicaciones como estas en 
una malla de ciberseguridad agrega eficiencia y 
transparencia al proceso, y se puede combinar 
con una estrategia de confianza cero para fortale-
cer la postura de seguridad. Por lo tanto, otra prác-
tica recomendada para garantizar que su malla de 
ciberseguridad esté integrada directamente en su 
negocio es adoptar microservicios. Los microservi-
cios pueden ayudar a los equipos de ingeniería a 
implementar la malla de seguridad desde la etapa 
de planificación, asegurando que se tomen las 
medidas necesarias para mitigar las amenazas 
existentes e inminentes. Al garantizar que cada 
nodo tenga sus propios controles de seguridad, los 
microservicios pueden ayudar a realizar un segui-
miento de los niveles diferenciados de acceso a 
diferentes partes de una red determinada y evitar 
que los piratas informáticos exploten la debilidad 
de un solo nodo en toda la red.

Capas de la malla de seguridad
Según los expertos, Cybersecurity Mesh propor-
ciona cuatro capas fundamentales que permiten 
una respuesta ágil y adaptable a los desafíos mo-
dernos de integración y seguridad.

Por una parte, la administración centralizada 
significa que se pueden recopilar, consolidar y 
analizar grandes cantidades de datos en tiempo 
real en una ubicación central. Esto mejora sus 
capacidades de análisis de riesgos, el tiempo de 
respuesta a amenazas y la mitigación de ata-
ques. Cybersecurity Mesh combina los datos y 

las lecciones aprendidas de los recursos de inte-
ligencia de amenazas para proporcionar un aná-
lisis de amenazas mejorado y desencadenar las 
respuestas apropiadas.

En lo que respecta a la capa de identidad, propor-
ciona capacidades como acceso adaptable, gestión 
descentralizada, servicios de directorio, gestión de 
derechos y prueba de identidad.

Cuando se habla de posturas, la malla de se-
guridad puede traducir una política central de 

Aunque el modelo de malla 
de seguridad está lejos 
de estar estandarizado, 
los expertos ya han dibujado 
el camino a seguir

CYBER SECURITY MESH CLICAR PARA 
VER EL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=aAcKEVfGeKA
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ciberseguridad en la configuración nativa de cada 
herramienta de seguridad, lo que garantiza que los 
equipos de TI puedan identificar de manera más 
efectiva los riesgos de cumplimiento y los proble-
mas de configuración incorrecta.

Por último, Cybersecurity Mesh ofrece una visi-
bilidad clara del ecosistema de seguridad, lo que 
permite a los equipos de seguridad detectar even-
tos de seguridad de manera más eficiente e imple-
mentar las respuestas adecuadas.

Cybersecurity Mesh puede establecer un enfoque 
más flexible, robusto y modular para la seguridad 
de la red al garantizar que cada nodo tenga su 

propio perímetro, lo que permite a los administrado-
res de red y TI mantener y realizar un seguimiento 
de los niveles diferenciados de acceso a diferentes 
partes de una red determinada, y evitar que los 
ciberdelincuentes exploten la debilidad de un nodo 
determinado para acceder a la red más amplia. 

Cybersecurity Mesh es, en realidad un nuevo tér-
mino innecesario. Es simplemente un paso más en 
la estrategia Zero Trust que abarca el conjunto com-
pleto de sujetos y los objetos a los que acceden. La 
tecnología de malla requiere que las organizaciones 
que aún no lo hayan hecho comiencen su transición 
hacia la confianza cero.  

Compartir en RRSS

Enlaces de interés…
Top Security and Risk Trends for 2021

Cybersecurity Mesh
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El amanecer de la 
Humanidad Digital VII: 
¿cómo serán los nuevos 
jubilados digitales?

MARIO VELARDE BLEICHNER  

GURÚ EN CYBERSEGURIDAD    
Con más de 20 años en el sector de la 
CiberSeguridad, Mario Velarde Bleichner, 
Licenciado en Ciencias Físicas con especialidad 
en Calculo Automático y PDG por el IESE, ha 
participado en el desarrollo de esta industria 
desde la época del antivirus y el firewall como 
paradigma de la Seguridad IT, dirigiendo 
empresas como Trend Micro, Ironport, Websense, 
la división de Seguridad de Cisco Sur de Europa y 
la división Internacional de Panda Software.
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gual que ahora, habrá ciudadanos niños, jóve-
nes, adultos jóvenes, adultos, mayores y ancia-
nos que vivirán en la nueva realidad digital que, 
con los cambios tecnológicos y disrupciones digi-
tales de cien años, habrán llegado a una socie-
dad difícil de imaginar; imposible, me atrevería a 

decir.
¿Habrá jubilados digitales en esa nueva socie-

dad? La verdad es que me parece una pregunta 
apasionante y desde la perspectiva que conozco 
me atrevo a elaborar algunas teorías o predicciones 
que mucho me temo que son solo bien intenciona-
das elucubraciones de un firme convencido que la 
humanidad digital será un gran paso en la evolución 
de la especie. 

Los ciudadanos plenamente digitales pasaran por 
las primeras etapas de su vida: nacimiento, niñez, 
infancia, pubertad, adolescencia y primera juventud 
hasta el final de su formación básica, de una forma 
más o menos parecida a los ciudadanos actuales, 
aunque las herramientas digitales les permitirán 
recibir y utilizar infinitamente más información que 
todas las generaciones anteriores, y seguramente 
harán de ellos seres humanos con una mayor ca-
pacidad de avance, en todos los sentidos, que las 
generaciones anteriores.

Dentro de 5 o 6 generaciones, aproximadamente dentro de unos 100 años, todas las personas 
vivas serán Nativos Digitales y el amanecer de la Humanidad Digital habrá dado paso a una plena 
y completa renovación de sus ciudadanos.

Vamos a suponer que los períodos de adultos 
jóvenes, adultos y mayores jóvenes van a seguir 
siendo el período productivo de los ciudadanos digi-
tales y que los mayores y ancianos seguirán siendo 
jubilados no productivos; buenos consumidores, 
pero nada más, en una sociedad similar a la que 
tenemos actualmente.

Si aceptamos estos postulados, realmente ha-
bría poco más que decir en este pequeño artículo 
respecto a los Jubilados Digitales. Pero creo, sin 
embargo y con la esperanza de no equivocarme, 
que la Humanidad Digital tendrá su correspondiente 
disrupción y evolucionará a nuevos modelos para 
los ciudadanos digitales.

Una de las 2 teorías que voy a exponer y que tal 
vez es la que más he oído, es la que predice que el 
período de actividad productiva de las personas que 
pertenezcan a la Humanidad Digital se reducirá a 
un mínimo por el altísimo grado de automatización 
de la producción, llegando incluso algunos a pensar 
que se llegue al extremo en que la producción de 
todo sea totalmente automatizada.

Este concepto va directamente en contra de la 
asociación de la producción y el trabajo y concep-
tualmente libera a la humanidad, tanto individual 
como globalmente, del deber y el derecho al trabajo, 
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sustituyéndolo por el derecho y deber de la libertad 
de disponer de todo el tiempo de su vida para lo que 
le interese, también colectiva y globalmente.

Por supuesto, desde muchos y muy diferentes 
estamentos de la sociedad actual surgirán tremen-
das críticas; que si el trabajo es un castigo divino 
que la humanidad debe cumplir por el pecado de 

sus primeros padres, que si el trabajo es un dere-
cho universal de los proletarios, que sin la ética del 
trabajo el ser humano no conseguirá nada…

Esto obligará a que la distribución de la riqueza 
producida por la producción automatizada tendrá 
que ser repartida de una manera radicalmente dife-
rente a todo lo que conocemos y hemos conocido 

en el pasado y en la actualidad, y plantea muchas 
incógnitas, entre otras cosas, sobre la propiedad de 
los medios automatizados de producción.

En el límite, la actual acumulación de la riqueza 
por un porcentaje cada vez más pequeño de fami-
lias podría llegar al absurdo de que toda la riqueza 
existente llegara a ser de una sola persona o fa-
milia. Evidentemente, eso es ridículo, aunque no 
necesariamente imposible; es más lógico apostar 
por la llegada de modelos adaptados a las nuevas 
generaciones nativas digitales que vayan liberando 
al ser humano de la pesada carga del trabajo y le 
permitan evolucionar individual y colectivamente. 

Así pues, según esta primera teoría, los jubila-
dos del futuro habrán tenido una vida laboral corta 
o ninguna para luego disfrutar de un largo período 
dedicado a ellos mismos.

La otra teoría también contempla la reducción del 
trabajo para cubrir las necesidades de la produc-
ción de la Humanidad Digital, pero la solución que 
plantea es la drástica reducción de los períodos de 
trabajo individuales produciendo esto también una 
disociación del trabajo y la producción, por tanto, 
también de la relación entre el trabajo realizado y la 
remuneración.

En este modelo, los ciudadanos digitales del 
futuro podrán jubilarse en cualquier momento a 
partir de la mayoría de edad, ya que la jubilación 
dejara de ser dependiente de la vida laboral de los 
individuos; además, podrán volver a estar activos 
cuando deseen, ya que la remuneración será inde-
pendiente del trabajo realizado.

Los ciudadanos plenamente digitales pasaran por las primeras 
etapas de su vida: nacimiento, niñez, infancia, pubertad, 
adolescencia y primera juventud hasta el final de su formación 
básica, de una forma más o menos parecida a los ciudadanos 
actuales
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El concepto del trabajo cambiará profundamente 
desde el actual de medio para ganarse la vida a 
realizar tareas en beneficio de la comunidad, que, 
dado que la mayoría de la producción estará auto-
matizada, y de alguna manera imaginativa, la rique-
za producida por la automatización será repartida.

Así pues, según esta segunda teoría, los jubilados 
digitales lo serán a lo largo de toda su vida, alterna-
do períodos de jubilación y trabajo, según las pro-
pias necesidades vitales de cada individuo.

Estas 2 teorías se pueden considerar como el 
sueño de todos los que aún no han alcanzado la 

jubilación, aunque la mala noticia es que solo ocu-
rrirá dentro de 4 o 5 generaciones y siempre que 
nosotros, nuestros hijos y nietos, cuidemos adecua-
damente el nacimiento de la Humanidad Digital.

Pero, ¿quién pagara a los jubilados digitales? 
Será el regalo de todas las generaciones de hu-

manos que habrán existido desde que los primeros 
seres humanos adquirieron conciencia de sí mis-
mos y durante casi un millón de años empezaron 
por inventar herramientas sencillas para hacer 
más fácil la vida de las siguientes generaciones; 
aprendieron a utilizar animales para las tareas más 

pesadas, que más adelante fueron sustituidos por 
maquinas cada vez más sofisticadas impulsadas 
por energías no animales; con cada avance, se re-
ducía la necesidad de esfuerzo humano directo en 
la producción de bienes y alimentos para el resto de 
la Humanidad.

Los últimos adelantos de la era digital incipiente 
en la segunda mitad del siglo XX, cada vez más 
acelerada en la gran revolución digital del siglo XXI 
con elementos como la llegada de la Inteligencia 
Artificial y el llamado Deep Learning, han reducido 
aún más la relación de esfuerzo humano directo en 
la producción mundial de alimentos, bienes y ser-
vicios, y con una aceleración exponencial podría 
llegar en unas pocas generaciones a la gran dis-
rupción de la eliminación del trabajo humano como 
sistema para la distribución de la riqueza producida 
por la Humanidad Digital.

Así pues, nuestros descendientes de la Huma-
nidad Digital podrían, por fin, disfrutar de todo su 
potencial durante toda su vida para evolucionar la 
Humanidad a metas inimaginables desde su condi-
ción de jubilados digitales a vida completa.

Eso sí, hay otras teorías catastrofistas respecto 
a la jubilación en el futuro, pero tienen que ver más 
bien con teorías catastrofistas de la Humanidad que 
prefiero pensar que no ocurrirán y, por tanto, no las 
considero en estos artículos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa_digital
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