
¿Qué tipo de incidente 
de ciberseguridad va a 
predominar en 2015?

SIC ha formulado esta pregunta, directa y aparentemente sencilla, a casi un 
centenar de compañías desarrolladoras y fabricantes de herramientas tecnológicas 
de seguridad TIC que operan en España, y también a representantes y mayoristas 
de valor. Sus respuestas, más o menos comprometidas, están en las siguientes 
páginas. Casi ninguna sorprende, pero algunas encierran un punto de novedad 
que el lector inteligente sabrá descubrir. 

* Es posible obtener una versión en pdf de este especial rellenando el formulario disponible en www.revistasic.com
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A10 NETWORKS
Alain Karioty 
Director de Ventas para Iberia y VP de Ventas para Latam

El tipo de incidentes de ciberseguridad que pro-
bablemente predominará a lo largo de 2015 es 
la realización de ataques dirigidos utilizando 
tráfi co cifrado (SSL) para distribuir los exploits. 

También pensamos que estos ataques se realizarán conjuntamen-
te con otros para que sean más difíciles de detectar, tales como 
ataques DDoS. A día de hoy, entre el 25% y el 35% del tráfi co en 
Internet está cifrado con SSL. Menos del 20% de las organizacio-
nes descifran este tráfi co para analizarlo con sus soluciones de 
seguridad (por ejemplo: estas soluciones son totalmente inútiles a 
la hora de analizar tráfi co cifrado). Los cortafuegos líderes tienen 
una pérdida media del 81% cuando descifran este tráfi co (NSS 
Labs). Existen un 48% más de sitios web, denominados como 
“populares”, que utilizaron SSL de forma estándar en 2014 en 
relación con 2013. Estos factores hacen que este tipo de ataques 
esté en crecimiento exponencial.

ACKCENT
Humbert Costas
Chief Innovation Offi  cer

En 2015 veremos un incremento de incidentes 
de seguridad dirigidos a servicios cloud. Por regla general, las ca-
racterísticas de seguridad inherentes de estos entornos son muy 
robustas, pero operar y mantener estas nuevas arquitecturas de 
forma segura no es trivial. Por este motivo, y dada la tendencia 
actual de migración de plataformas críticas de negocio al cloud, 
ACKCENT cree que la gestión de incidentes en estos entornos va 
a ser el mayor reto para los próximos años.

AIUKEN SOLUTIONS
Juan Miguel Velasco López-Urda
Socio Director

Los datos que recabamos de América, Europa 
y África, y la evolución de 2014 señalan cla-
ramente que los top ciberataques han sido: 
Denegación de Servicios Distribuido (DDoS), 

Spyware (APTs orientadas al robo de información y credenciales 
para fraude económico) y los ataques de control, modifi cación y 
sabotaje de páginas y servicios web (ataques de código y servi-
dores web). En el top para 2015 incluimos los tres de 2014, junto 
con el incremento detectado en Q4-2014 contra sistemas SCADA 
a empresas de consumo, distribución y utilities. 

ALIEN VAULT
Victorino Martín Jorcano
Director de Ventas para España

Los ataques dirigidos a empresas para robar 
propiedad intelectual e información confi den-
cial crecerán. Los ataques directamente rela-
cionados con la guerra cibernética, como un 

aspecto más de los confl ictos actuales pueden ser espectaculares.

Los incidentes más importantes serán aquellos conocidos como 
“data breaches”, en los que datos personales quedan expuestos. 
Entre ellos se incluyen correos-e, contraseñas, números de segu-
ridad social, números de tarjetas de crédito o débito, registros 
bancarios, etc. Las nuevas tendencias tecnológicas, como cloud 
computing, BYOD o virtualización hacen que los atacantes adap-
ten sus técnicas. Por este motivo veremos cómo se atacarán ser-
vicios en la nube.

ALLOT COMMUNICATIONS
José Martínez
Director de Ventas para Iberia

Nuestra experiencia en los mercados de ISP’s y 
grandes empresas indica que el incidente más 
predominante en 2015 en el entorno de la ci-
berseguridad será el aumento en los ataques 

de denegación de servicio distribuido (DDoS) y los ataques de 
día cero. En los últimos 12 meses hemos visto un claro aumen-
to de equipos y redes que han sido comprometidas por ataques 
DDoS especialmente en el entorno de Banca, Administración pú-
blica, Industria y Servicio. Todo esto, relacionado con la necesi-
dad de servicios y accesos a la nube por parte de las empresas y 
de un mayor ancho de banda, aumenta la motivación para los 
atacantes.  Estamos viendo un crecimiento de dichos ataques de-
bido a la facilidad de ejecución de los mismos, siendo el tipo de 
ataque de seguridad predominante en los grandes datacenters.

ARTICA
Sancho Lerena
Fundador y CEO

Si algo ha caracterizado a la crisis es el recorte 
en inversiones. Esto implica que habrá –cada vez 
más– problemas derivados de la pérdida de ca-
lidad en los servicios y la infraestructura. Donde 

más se va a notar esto es en la disponibilidad, tanto en activos 
críticos como en elementos de gestión de la seguridad. Ahora 
que ya que no se puede invertir tanto, hay que aprovechar los 
recursos que tenemos, monitorizando su uso y la calidad del ser-
vicio que nos ofrecen. 

AUTEK
Manuel Sanz
Director Técnico Autek Ingeniería

Aunque es previsible que aumenten los inciden-
tes con más repercusión mediática, como la pu-
blicación de información privada y los ataques 
con destrucción de activos, estos no serán predo-

minantes. Los incidentes predominantes continuarán siendo aque-
llos con motivación económica y realizados por actores externos. 
Los tipos de técnicas de ataque seguirán siendo los mismos de los 
últimos años, con ligeras adaptaciones para contrarrestar las mejo-
ras de las tecnologías de seguridad. Dada la facilidad con la que los 
atacantes acceden a sus objetivos, consideramos que la segmenta-
ción, el confi namiento y el aislamiento deberían formar parte fun-
damental de la estrategia de seguridad de toda organización.

• Fabricantes / Desarrolladores• Fabricantes / Desarrolladores
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BAE SYSTEMS
Scott McVicar
Director General de EMEA y Productos

La fragmentación del ciberdelito supondrá un 
nuevo desafío para su detección e investiga-
ción. En Bae Systems creemos que los éxitos 
conseguidos en la lucha contra el ciberdelito 

a gran escala inducirá a los delincuentes a trabajar en unidades 
más pequeñas y especializadas en creación de malware, clonación 
de tarjetas, etc., con nuevas herramientas. La barrera de entrada 
será más accesible. Todo ello dará lugar a amenazas crecientes a 
lo largo de los próximos años. 

BARRACUDA NETWORKS
Miguel López Calleja
Country Manager Iberia 

Entre los incidentes más relevantes que vere-
mos en 2015 cabe destacar los robos de in-
formación y ramsonware masivos en el sector 
público, grandes compañías y entidades fi nan-

cieras, que podrán llegar a paralizar el normal funcionamiento de 
sus objetivos y lograrán impactos como el deterioro en la presta-
ción de sus servicios, daños fi nancieros a clientes, publicación de 
información confi dencial; y, por otro lado, los ataques dirigidos 
con base política y/o de guerra cibernética mediante, por ejem-
plo, ingeniería social y APT contra instituciones e infraestructuras 
críticas. Se volverán cada vez más habituales y sofi sticados… aun-
que muchos de ellos rara vez salen a la luz por lo que su impacto 
informativo puede parecer menor del que realmente es. 

BIT4ID
Gabriel García
CEO

El robo y la suplantación de identidad online 
van a mantener un importante predominio 
como amenazas, en particular para la banca 

electrónica, un servicio cada vez más extendido en la sociedad. 
No obstante, a medida que aumenta el uso, también lo hacen 
los ataques con los que los atacantes se adueñan de la identidad 
del usuario, con el objetivo de realizar operaciones fraudulentas. 
Para mitigar estas amenazas, Bit4id ha desarrollado la solución 
4D Browser, basada en un navegador blindado, para presentar 
una tecnología que combina a la perfección seguridad y usabi-
lidad. Usando intensivamente la fi rma electrónica para proteger 
tanto el canal, como la identidad y la integridad de la aplicación, 
nos encontramos con protección robusta ante amenazas en lado 
cliente o canal, mitigando distintas variantes de phishing, como 
Man-in-the-Middle, Man-in-the-PC o Man-in-the-Browser…

BITDEFENDER
Horatio Claudiu
Channel Marketing Manager

– Amenazas a la gran empresa: continua-
ran los ataques dirigidos, como los que han 

afectado al gran retail americano, usando un espectro largo 
de vectores (phishing, malware personalizado, malware para 
móviles). Los ataques a las infraestructuras virtualizadas y 
la nube van a crecer, o los que causan problemas de dispo-
nibilidad de los servicios, potenciados por el malware o los 
clásicos DDoS. 
– Amenazas para la pyme: en primer plano ponemos el ran-
somware. La base de esta amenaza es la ingeniería social que 
se usa en el phishing, adaptada al mercado español, desde los 
correos de Correos o entidades de transporte, hasta anuncios 
de premios o de ofertas de trabajo. 
– Finalmente, el usuario doméstico se enfrentara al ransomware, 
al malware clásico y para móviles, intentos de robo de informa-
ción privada almacenada en la nube y, en crecimiento, malware 
dirigido a los otros dispositivos inteligentes que tenemos en 
casa o a los “vestibles” (IoT tiene sus ventajas; pero también sus 
muchas vulnerabilidades).

BLUE COAT SYSTEMS
Miguel Ángel Martos Martín
Director Regional de Ventas Sur de Europa

El principal incidente que prevemos para 
2015 es la generalización de amenazas y vec-
tores de ataque que emplearán SSL/TLS como 
medio de transporte, aprovechándose de la 

rápida adopción de este mecanismo de cifrado como canal 
de comunicación por defecto en Internet. Estas amenazas no 
podrán ser inspeccionadas por los dispositivos de seguridad 
corporativa, que en la actualidad están, literalmente, ciegos 
ante este tráfi co. Será necesario que las empresas realicen in-
tercepción man-in-the-middle selectiva de SSL/TLS, a fi n de re-
cuperar la capacidad de inspección y ‘securización’ sobre el 
tráfi co corporativo.

BLUELIV
Daniel Solís
CEO

Los incidentes mantendrán la senda reciente 
y continuará aumentando la sofi sticación de 
los mismos. Fugas de información como las 
sufridas por Sony seguirán teniendo lugar y, 

adicionalmente, aparecerá en escena un malware más comple-
jo dirigido a entornos fi nancieros y a terminales de punto de 
venta. El malware en móviles proseguirá la tendencia al alza, 
al poder acceder a través del mismo a un volumen elevado de 
datos personales, fi nancieros, etc. Finalmente, en 2015 estare-
mos atentos a la ciberextorsión y a la divulgación de vulnerabi-
lidades capaces de afectar a múltiples sistemas y dispositivos. 
En cuanto a lE, la preocupación de los gobiernos será más que 
acertada, ya que la ciberguerra como tal se irá desarrollando 
con una componente social y de guerrilla perpetrada por gru-
pos organizados controlados por gobiernos enemigos, grupos 
terroristas o mafi as. Por ello, la componente legislativa y la de 
regulación por los países líderes de la economía y el armamen-
to, desembocarán en un impulso de la ciberdefensa y el ciber-
ataque militarizado.
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BUGUROO OFFENSIVE SECURITY
Pablo de la Riva
Fundador y CEO

Todos los indicadores apuntan a que 2015 va a 
ser un año marcado por el Point-of-Sale Malware. 
Y pudiera parecer una problemática inherente al 
usuario fi nal, pero que este esté involucrado no 

signifi ca que el objetivo último no sean las grandes corporaciones. 
¿Quién puede confi ar en un banco si sus datáfonos han sido infecta-
dos o en una cadena de supermercados cuyos dispositivos de pago 
no son seguros? Por otro lado, el Malvertising (anuncios online con 
código malicioso implícito) también tendrá un papel destacado, es-
pecialmente en la primera mitad del año. Y para la segunda, previsi-
blemente el Internet de las Cosas protagonizará muchos titulares.

BULL, AN ATOS COMPANY
Javier Zapata
Director BU Seguridad

Vemos una continuación pero en aumento de 
los principales incidentes del 2014: extorsión a 
compañías por el secuestro de la información 
mediante ataques basados en tipos de malware 

derivados de ransonware; seguramente veremos la expansión de 
esta tecnología al almacenamiento en la nube. Continuarán los 
incidentes de robos de datos fi nancieros y ataques a medios de 
pago. Y desde el punto de vista de la seguridad nacional, creemos 
que también aumentarán el número de ataques de ciber- (terro-
rismo/guerra/espionaje).

CA TECHNOLOGIES
Josep Micolau
Business Technology Architect

A los incidentes habituales con motivación 
económica, se añade un creciente número de 
ataques con motivación política, lo cual está 
marcando la diferencia. Los recientes inciden-

tes aparecidos en prensa evidencian esta tendencia que supone 
un paso adelante en el nivel de criticidad. Por ello, gobiernos, 
instituciones y empresas deben revisar y reforzar las medidas de 
protección de sus sistemas e infraestructuras críticas más allá de 
las medidas actualmente implementadas.

CALS – COMPUTER AIDED LOGISTICS
Rafael Rodríguez de Cora
Director General 

Sin tener en cuenta el ciberterrorismo, el princi-
pal incidente de ciberseguridad en 2015 tendrá 
como objetivo los daños reputacionales que 
puedan causarse a las organizaciones y ataques 

terroristas a Infraestructuras Críticas. Activismo desde el interior 
y hacktivismo para provocar temor, dudas e incertidumbre. Las 
organizaciones estarán amenazadas por empleados, proveedores 
y clientes, colaborando los hacktivistas en los ataques a través de 
la Cadena de Suministro.

CHECK POINT
Mario García
Director General para España y Portugal

La movilidad se desmarca como uno de los re-
tos predominantes de cara a 2015 y, según un 
estudio reciente de Check Point, un 42% de las 
empresas ya han sufrido incidentes de segu-

ridad móvil y un 82% considera que aumentarán a lo largo de 
los próximos meses. El mismo estudio revela que un 44% de las 
organizaciones no controla actualmente los datos corporativos 
que viajan y se almacenan en los dispositivos de sus empleados. 
Ejemplos como el reciente estudio sobre la arquitectura Android 
‘El hombre en el Binder’, donde expertos de Check Point desta-
paban el eslabón débil para los ataques de malware dirigidos a 
móviles, nos indican también la magnitud de una amenaza que, 
consideramos, durante 2015 seguirá imparable.

CISCO
Eutimio Fernández García-Donas
Director de Seguridad en Cisco España

Las grandes amenazas serán el malware persis-
tente y avanzado (APT) y los ataques dirigidos y 
selectivos, predominando los de bajo nivel que se 
ocultan sin ser detectados. PDF, Java y Silverlight 

serán los vectores de ataque más explotados, con la novedad de que 
el malware Flash puede interactuar con JavaScript para ocultar la ac-
tividad maliciosa. Y aumentarán los mensajes de spam de bajo volu-
men desde un mayor número de direcciones IP (Snowshoe Spam) y 
el uso de exploit kits menos comunes para evitar su detección.

CITRIX
Santiago Campuzano
Director General

Los dispositivos móviles serán los protagonistas 
negativos desde el punto de vista de seguridad 
en el año 2015. La apertura del entorno empre-
sarial a través de dispositivos particulares hace 

que sea uno de los grandes puntos de riesgo, además con una 
‘securización’ compleja. Las actualizaciones de dispositivos de uso 
particular son, por lo general, mucho más rápidas y periódicas 
que las plataformas de uso corporativo. Por lo tanto, se va a ne-
cesitar un alto nivel de agilidad para que las empresas ofrezcan 
la estabilidad y seguridad necesarias. En defi nitiva, hay un reto 
real para gestionar los dispositivos (MDM) y otro complementario 
para ofrecer y distribuir las aplicaciones garantizando la operativi-
dad y la seguridad (MAM). La gestión corporativa de la movilidad 
se enfrenta a su año clave.

CORERO NETWORK SECURITY
Álvaro Villalba Poncet
Director Regional de Ventas para Iberia

Los ataques de DDoS van a continuar siendo 
uno de los principales problemas de ciberse-
guridad durante este año. Estos ataques son 
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sencillos de realizar y muchas veces se utilizan como cortina de 
humo para ocultar otros ataques más focalizados. Los atacantes 
se han dado cuenta de la efectividad de los mismos y de las ca-
rencias en materia de protección contra ellos que tienen las or-
ganizaciones, con lo que en 2015 el número y volumen de estos 
ataques seguirá aumentando.

CYBEROAM
Francisco Arcia
Channel Sales Manager

2015 traerá nubes negras sobre el Internet de 
las cosas (IoT) que ganará visibilidad tanto por 
sus avances como por sus vulnerabilidades. La 
Intervención Geo-Política será cada vez más ha-

bitual, Internet se ha convertido en una herramienta fundamental 
para las propagandas patrocinadas por el gobierno, el espionaje 
y los ataques cibernéticos. Los protocolos tradicionales estarán 
en la mira de las amenazas, algunos de ellos de código abierto, la 
transición de IPv4 a IPv6 trae brechas de seguridad latentes y ade-
más de las vulnerabilidades en los navegadores; También pueden 
esperarse ataques del lado del cliente, explotando vulnerabilida-
des de las aplicaciones más utilizadas. Las pérdidas en el sector 
salud, el Malvertising y los ataques por email, iOS y Android en 
el radar de los cibercriminales y los incidentes de vulneración de 
datos y robo de credenciales serán algunas de las tendencias de 
ciberseguridad que van a predominar este año sin dudas.

DAMBALLA
Mehdi Bouzoubaa
Desarrollo de Canal EMEA

2014 fue el año de las violaciones y brechas ci-
bernéticas a gran escala, con muchas víctimas de 
notable importancia y gran nombre. En este 2015 
no sólo se continuará con esta tendencia, sino 

que se verá incrementada, con malware cada vez más inteligente, 
capaz de evadir las tecnologías basadas en Sandbox, así como las 
defensas perimetrales tradicionales. La buena noticia es que las em-
presas son cada vez más receptivas a la idea de que “una brecha 
en la seguridad es inevitable”, pues signifi ca que los profesionales 
pueden centrar más sus esfuerzos en la búsqueda de las infecciones 
dentro sus redes. En estos momentos hay un aumento considerable 
de malware multiescena, dirigido e incluso “personalizado”, a modo 
de muñeca rusa, y este malware no actuará hasta un momento con-
creto y determinado. Lo negativo de este tipo de malware es que es 
muy difícil de detectar y bloquear, pero puesto que usan comunica-
ciones de tipo C&C es un variedad de malware fácilmente detecta-
ble por Damballa (más allá de donde pueden llegar las detecciones 
perimetrales clásicas y los antivirus tradicionales).

DELL SOFTWARE 
Isaac Forés
Director Regional de Ventas Iberia

El comercio-e, el pago con tarjeta, los sistemas 
de pago móviles o las plataformas de pagos di-
gitales como Bitcoin continuarán siendo unos 

de los principales focos de ciberataques durante 2015, siendo el 
robo de datos personales una de las principales brechas de segu-
ridad. El incremento de dispositivos conectados a Internet (IoT), 
incluyendo tecnologías emergentes como Smart TV o Smart wat-
ches, así como el cada vez más amplio abanico de aplicaciones 
móviles, se convierten también en objetivo clave de los cibercri-
minales y en uno de los principales quebraderos de cabeza para 
los CSO durante este año. 

DINOSEC
Raúl Siles
Fundador y Analista Senior de Seguridad

Con prudencia, ya que sólo el tiempo y la reali-
dad ratifi carán las predicciones vaticinadas por 
los expertos, durante el año 2015 por un lado 

se extenderán los incidentes sobre los dispositivos móviles y, espe-
cialmente, sus complementos, como los ‘wearables’ (relojes, pul-
seras, etc.) y los nuevos métodos de pago. Pese a que la seguridad 
de los móviles se fortalece con los años, las nuevas funcionalida-
des no están exentas de debilidades. Por otro lado, 2015 puede 
constituirse como el año de expansión del Internet de las Cosas 
(IoT) en sus tres ámbitos: residencial, empresarial y movilidad, con 
los riesgos asociados, debido a que no aprendemos del pasado 
y volvemos a repetir los mismos errores, e introducir vulnerabili-
dades conocidas y adicionales, en el diseño e implementación de 
estos nuevos dispositivos y tecnologías.

ENCIFRA
Jorge Dávila
CTO

Es difícil imaginar por dónde irán los intereses 
de aquellos que se dedican a entrar en los sis-
temas de información de otros, pero lo más 
probable es que sigan el interés de un benefi cio 

económico inmediato y quizás una minoría persiga obtener ven-
tajas a medio plazo. Por ello es probable que el asalto a sistemas 
fi nancieros, en concreto a cajeros automáticos, siga siendo la ac-
tividad más practicada. Viendo el éxito de temporadas anteriores 
del ransonware al estilo Cryptolocker, es muy probable que este 
tipo de ataques aumente y afecte a un amplio espectro de usua-
rios particulares o medianas empresas. Por último, no habrá que 
olvidar los APTs, ya que son el mecanismo que permite obtener 
ventajas estratégicas en nuestra economía cada vez más globa-
lizada e informatizada. 

ELEVEN PATHS (TELEFÓNICA)
Chema Alonso
CEO

Elegir un solo tipo de incidente es difícil, más 
en un mundo tan cambiante que gira hacia 
dónde más dinero hay. Si tengo que decir solo 
uno, creo que este año vamos a tener muchos 

Ataques de Extorsión. Creo que los cibercriminales se han dado 
cuenta de que el más interesado en comprar la información con-
fi dencial de una empresa es la propia empresa, así que este año 

08_ENCUESTA.indd   8908_ENCUESTA.indd   89 06/02/2015   13:06:3606/02/2015   13:06:36



90 FEBR ER O  2 0 1 5  /  N º 1 1 3  /  S iC

• Fabricantes / Desarrolladores

vamos a ver muchos casos de cibercriminales colándose en los 
servidores de empresas y robando datos confi denciales para ex-
torsionar a la compañía o a los directivos. También estoy conven-
cido de que esa extorsión la veremos con casos de directivos chan-
tajeados y obligados a hacer cosas que no desean para evitar la 
publicación de información robada de sus dispositivos personales. 
“Show me the money or I show the world your info”.

ENIGMEDIA
Gerard Vidal
CEO y Fundador

Somos testigos de la gran repercusión de los cibe-
rataques a Twitter o YouTube y su impacto es mu-
cho mayor que el de otros ataques posiblemente 
más elaborados. El acceso a datos no cifrados 

supone vulnerar la privacidad de las personas y poner a disposición 
de cualquiera información que debería ser confi dencial. Al mismo 
tiempo, han proliferado los dispositivos y canales que permiten el 
envío o almacenamiento de datos. Se complica el reto de la privaci-
dad y la solución no pasa por limitar nuestro uso de la tecnología, 
sino por cifrar la información y autenticar los dispositivos que utili-
zamos. Los dispositivos inteligentes requieren usuarios inteligentes, 
más conscientes del riesgo: la tecnología para protegernos ya está 
disponible y a nuestro alcance, hay que cifrar los datos.

EPICOM DURO FELGUERA
Rafael Falagan de la Fuente
Director Comercial 

Intrusión en las redes corporativas de grandes 
compañías con un alto componente tecnológico, 
en busca de conocimiento científi co y tecnológico 

para su explotación posterior. En defi nitiva, espionaje industrial a 
través de la red. Intrusiones y otras acciones con ánimo ofensivo 
para provocar desde denegación de servicio hasta daños de mucha 
más envergadura, inspiradas en extremismo religioso islámico.

EPOCHE & ESPRI
Miguel Bañón
Director 

Los incidentes que veremos en este año no van 
a estar defi nidos por cuestiones tecnológicas, 
sino por el entorno económico, legal o políti-
co que los motive. El dado de inseguridad ge-

neral de los productos actuales casi permite obviar la difi cultad 
tecnológica que estos ataques van a demandar. Eso sí, podemos 
anticipar que los vectores de inyección no serán productos certi-
fi cados, llevamos varios años fuera de las estadísticas de los más 
populares en estas cuestiones.

ESET
Josep Albors
Director de Comunicación y Laboratorio

Durante los últimos años hemos visto cómo los 
ciberataques dirigidos a empresas han ido cre-

ciendo y ocasionando graves daños en forma tanto de pérdida de 
información como directamente económica. Pero estos ataques 
no los sufren solamente las grandes empresas. Aunque son un 
objetivo muy apetecible para los criminales, la mayoría de los ata-
ques los reciben las pymes y estas no se encuentran preparadas 
para afrontar estos desafíos de seguridad que se les presentan. 
Además, ataques menos sofi sticados como el ransomware tam-
bién pueden causar graves problemas a todas aquellas empresas 
que no tengan establecida una política de seguridad efectiva. Es 
por eso que pensamos que los ciberataques a empresas de todos 
los tamaños van a seguir aumentando durante 2015 y que se de-
ben adoptar medidas para hacerles frente.

EXTREME NETWORKS
Javier Jiménez
Director General en España 

La proliferación desde hace unos años de los 
dispositivos móviles, junto con la adopción de 
estos en las empresas a través de BYOD está 
causando la aparición de nuevo malware para 

estos equipos, que consideramos será el de mayor impacto en 
2015. A través de dicho malware se pretende fundamentalmente 
el acceso a datos e información almacenada en los dispositivos 
móviles, así como la utilización de estos como una vía de entrada 
a las redes corporativas. La protección deberá establecerse pues a 
dos niveles: mediante herramientas instaladas en el propio dispo-
sitivo móvil y, también, en la red corporativa de manera que sea 
capaz de detectar y reaccionar frente a estos ataques.

F5 NETWORKS
Ricardo Maté
Director General

Los ataques DDoS van a continuar evolucionan-
do e incrementando su complejidad durante 
2015, al combinar la obstrucción de un alto 
volumen de tráfi co con otras técnicas más si-

gilosas dirigidas a las aplicaciones. Organizaciones de todo tipo y 
tamaño tendrán ante sí el reto de garantizar que sus aplicaciones 
críticas y sus redes permanecen protegidas y disponibles bajo las 
condiciones más exigentes con independencia del volumen, el 
tipo o la fuente del ataque DDoS.

FIBERNET
Esther Gómez
Directora General

Podemos imaginar tipos de ataques a la seguri-
dad de los sistemas empresariales –que podrían 
afectar a sus cuentas de resultados–, de organis-
mos públicos o de todo un país. Las redes so-

ciales (tanto profesionales como personales) son las herramientas 
perfectas para muchos hackers para lanzar “ciberataques”. Otra 
realidad es ya IoT y los servicios en la nube. Y una capa importante 
es la de comunicaciones. Las de tipo profesional, que hoy propor-
cionan accesos más rápidos y permiten transportar más datos por 
unidad de tiempo, son las basadas en fi bra óptica. Pensando en 
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cifras (del orden de varios Terabits/seg por cada fi bra) nos podemos 
hacer una idea de la cantidad de datos que podrían obtenerse sim-
plemente “espiando” lo que está viajando a través de esas redes 
troncales de comunicaciones o las consecuencias que podría tener 
un ataque que dejase fuera de servicio todas esas redes troncales 
principales de un país. Tal vez no sea el ataque más común pero 
las consecuencias de un corte en esas “arterias ópticas” dejaría 
inoperativo a prácticamente todo el país.

FIREEYE
Vesku Turtia
Territory Sales Manager, Iberia

A lo largo de 2015 esperamos un incremento 
en la frecuencia de eventos tipo “cataclismo” 
como sucedió en 2014 con Heartbleed y She-
llshock. No será uno único sino una combina-

ción de ellos, aparentemente dispares, que desestabilizarán “el 
Internet de las Cosas”. Además prevemos que los backdoors y 
RAT que estamos viendo en Windows se propagarán también a la 
plataforma OS X, dada su creciente popularidad que lógicamente 
incrementa su atractivo. Defi nitivamente veremos más malware 
para entornos Apple. Del mismo modo esperamos ver cómo el 
ransomware dará el salto al móvil para robar credenciales y ci-
frar contenido, siguiendo la estrategia de Cryptolocker que tan 
efectiva se ha mostrado para los atacantes últimamente. Desde 
FireEye entendemos que va a haber un incremento de la necesi-
dad conjunta de servicios rápidos de mitigación e inteligencia y 
plataformas 100% proactivas.

FORTINET
José Luis Laguna
Systems Engineer Manager

En Fortinet prevemos un aumento del malware 
destructivo tipo Blastware y la evolución en las 
técnicas de evasión utilizadas por los hackers, 
que seguirán tratando de inculpar a inocentes 

de sus ataques con pistas falsas para confundir a los investiga-
dores. Por otro lado, con la proliferación del Internet de las Cosas 
se diversifi can los objetivos, muchos de los cuales probablemente 
no cuenten con las protecciones de las que disponen las redes 
corporativas. Si 2014 pasará a los anales de la ciberseguridad 
como el año de los robos de información más mediáticos, 2015 
seguirá la senda iniciada. 

G DATA
Ángel Victoria, Country Manager 

Las APTs serán protagonistas por su sofi stica-
ción y porque sus objetivos sin duda serán me-
diáticos. Sin embargo, si tuviera que mencionar 
un incidente por el número de veces que podría 
repetirse tendría que referirme a las amenazas 

específi camente diseñadas para atacar a los dispositivos móviles 
que, sin duda, se han convertido en el eslabón más débil, tanto 
cuando hablamos de usuarios particulares, como, especialmente, 
cuando estos dispositivos móviles tienen una función profesio-

nal, almacenan datos sensibles de las organizaciones y acceden 
a las redes informáticas corporativas. La industria del cibercrimen 
buscará en estos dispositivos móviles lo que antes buscaba en las 
redes informáticas o llegará a éstas a través de aquéllos, sabiendo 
que no siempre están convenientemente protegidos.

GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET
Luis Fernando Álvarez Gascón
Director General

Estamos ante una tendencia de largo recorri-
do, que es el aumento de los incidentes origi-
nados fuera de la propia organización, frente a 
un pasado donde predominaban los de origen 

interno. En una perspectiva de más corto plazo seguimos en fase 
creciente del cibercrimen y ciberespionaje, con incidentes tan nu-
merosos como discretos… por lo que en 2015 los incidentes rela-
cionados con la ciberguerra y el ciberterrorismo van a ser los prota-
gonistas en los medios. Este impacto mediático va a ir de la mano 
de la creciente relevancia política del asunto. La Internet profunda 
va a ser el caldo de cultivo para muchos de estos ataques.

GDG CRYPT
John Delgado
Director de Desarrollo de Negocio

Los ataques en el área de seguridad lógica cada 
vez serán más especializados y con sistemas-
objetivos más visibles; un ejemplo: los sistemas 
de planifi cación empresarial de las grandes or-

ganizaciones. Con la incursión de nuevas tecnologías en el área de 
medios de pago, Big Data o Internet de las Cosas, harán que las 
unidades de producción (tanto gubernamentales como empresas 
privadas) presten especial atención a la protección de datos crí-
ticos, adoptando estrategias adecuadas y productos certifi cados 
por los fabricantes para resolverlos. Ya no sirve implantar lo mejor 
en materia de seguridad con una visión generalista; comienza la 
era de los fabricantes, en la que cada uno de ellos defi nen sus 
propios procesos de certifi cación de productos de seguridad con 
el objeto de poder ajustar dichos esquemas de protección a las 
mejores prácticas empresariales.

GRUPO ICA
Jesús Castellanos
CISO – Gerente de Consultoría y Cumplimiento

El año 2015 va a ser el escenario de consolida-
ción de los ataques dirigidos a objetivos espe-
cífi cos (APTs) mediante ecosistemas de ataques 
combinados con técnicas informáticas, físicas e 

ingeniería social. La creciente necesidad de posicionamiento estra-
tégico de los gobiernos y las empresas a nivel global va a afl orar 
objetivos en dos aspectos: la ciberguerra, donde los gobiernos y 
las infraestructuras críticas serán protagonistas de cara a lograr 
supremacía internacional sin necesidad de utilizar el ejército tra-
dicional, y la ciberdelincuencia en sectores estratégicos, donde el 
objetivo irá dirigido al espionaje industrial de cara a un mejor y 
mayor posicionamiento en el mercado.
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G&D IBERICA
David González
Sales and Marketing Director Financial Institutions 
and Enterprise Security OEM. Mobile Security

Vendrán asociados al incremento en el uso de 
dispositivos móviles, los servicios en la nube y 
el Internet de las Cosas. La cantidad de disposi-

tivos y sistemas que están en línea no hacen más que aumentar, 
creando nuevas amenazas. Hoy todo está conectado a Internet, 
desde los instrumentos médicos, pasando por los automóviles 
y hasta los aviones de pasajeros. Con ello, se logra ofrecer una 
mejor experiencia a los usuarios, el desarrollo empresarial e in-
cluso la seguridad. Sin embargo, también conlleva una creciente 
amenaza de ataques. Los ataques serán fundamentalmente, pero 
no sólo, de ciberespionaje, phishing, DDos y vulnerabilidades de 
las infraestructuras críticas. Por lo tanto, el desafío para muchas 
industrias es ser capaces de proteger sus dispositivos, equipos y 
sistemas. Sin dejar de lado el ciberterrorismo que, como por des-
gracia estamos viendo, cobra cada vez un mayor protagonismo. 

GRUPO S21SEC GESTIÓN
Xabier Mitxelena Ruiz
CEO 

Hoy el escenario predictivo de la seguridad se 
parece cada vez más al “meteorológico” y, como 
el cambio climático, este año considero que los 
ataques van a ser “variopintos” y multidisciplina-

res, con una fuerte incidencia de ataques de malware (ransomware, 
cryptolocker...), crecimiento exponencial de los ataques a móvi-
les, consolidación de los ataques persistentes (APTs) como “arma”  
global en el entorno político, empresarial y de las Infraestructuras 
Críticas, dentro de un Ciberconfl icto que comienza a aparecer en 
el horizonte. Además, Internet de las cosas va a suponer una nueva 
puerta de entrada a los objetivos de los atacantes.

HP ENTERPRISE SECURITY PRODUCTS
Juan Navarro
Responsable de Venta

Dado que los principales orígenes de los incidentes 
son hoy en día el hacktivismo, la ciberdelicuencia 
y la ciberguerra, se va a seguir con la tendencia 
de los últimos años, consistente en el robo de in-

formación privilegiada. Para ello se usarán estrategias, tanto sociales 
como técnicas, aprovechando, como en la vida real, los puntos más 
débiles del objetivo. Desde la óptica meramente tecnológica, estos 
residen en la capa de aplicación, donde se encuentran cerca del 80% 
de vulnerabilidades críticas, sumado a una inadecuada monitorización 
efi ciente en tiempo real para la detección temprana de incidentes.

HUAWEI
Carlos Delso
Director de Ventas Enterprise Iberia

Sin ninguna duda los ataques DDoS van a pre-
dominar durante 2015. Hemos visto su incre-

mento a lo largo del año pasado y estimamos que este año se 
incrementen en el sector fi nanciero y en el sector público de la 
mano de organizaciones criminales. Además de la relevancia del 
número de ataques y su crecimiento, se prevé una evolución y 
mejora de estos ataques y una combinación con otro tipo de ata-
ques. Además, estimamos que el incremento de problemas de 
seguridad en terminales móviles, que crecen en número y pres-
taciones, van a impactar en redes LTE/4G.

IBERLAYER
Pedro David Marco
Main Account Manager

Veremos, sin duda, un incremento notable en 
el número de campañas de virus de tipo ram-
somware, en el que nuestros fi cheros de datos 
son cifrados con una clave y se nos pide dinero a 

cambio para poder recuperarlos. En el 99% de los casos, el procedi-
miento es casi el mismo: un usuario recibe un correo electrónico con 
una invitacion a hacer un clic en una URL que contiene el malware. 
Los sistemas de seguridad y fi ltrado de correo eléctrónico son 
la primera barrera contra estas amenazas y deben estar siempre 
actualizados y correctamente confi gurados. El fi ltrado del correo 
desde la nube facilita esta labor enormemente, al confi arla en 
expertos que solo se dedican a ello.

IBM
Javier Jarava 
Consultor Senior de Seguridad

Durante 2014, el alcance mediático masivo que 
han tenido los ataques que hemos visto les han 
dado una repercusión impensable hasta ahora 
para un incidente de seguridad informática. Es 

por eso que, junto con los ataques que ya son parte de nuestro 
“día a día” (robo de datos y tarjetas de crédito, robo de secretos 
industriales, espionaje industrial y diplomático), seguramente va-
mos a ver ataques cuya principal consideración sea el “impacto 
mediático”, bien como fi n en sí mismo, o bien usando la amenaza 
del escándalo como una palanca para el chantaje.

IMPERVA
Jesús Vega
Regional Sales Director, Iberia

A medida que las aplicaciones prácticas de 
Big Data crecen, y que la cantidad de infor-
mación manejada por entidades de cualquier 
tamaño alcanza proporciones astronómicas, 

la tentación de los hackers de hacerse con el premio de ser el 
primero en hackear una implantación de Big Data también se 
incrementará. La primera sustracción de información relacionada 
con un gran Big Data tendrá lugar en 2015. La escasez de conoci-
miento en la administración y ‘securización’ de dichos entornos, 
combinada con los avances en los ataques del lado del servidor, 
conllevará que los hackers intenten con éxito infi ltrarse en esta 
plataforma en crecimiento. Aunque las brechas relacionadas con 
Big Data podrían no predominar en 2015, marcarán el comienzo 
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de una nueva ola de ciberamenazas que requerirá nuevas solu-
ciones y aproximaciones para ‘securizar’ las aplicaciones y la in-
formación que reside en dichos entornos. 

INDRA
Manuel Escalante García
Director de Desarrollo de Negocio de Ciberseguridad

Es razonable pensar que durante 2015 se suce-
derán los casos de ataques dirigidos siguiendo 
la tendencia de 2014 y que, debido a la grave-
dad y espectacularidad habitual de este tipo 

de incidentes, será el tema de conversación preferido del sector. 
Fenómeno APT aparte, me gustaría llamar la atención sobre los 
ataques a los puntos de venta. No olvidemos que se trata de má-
quinas conectadas, que corren sistemas operativos de propósito 
general en muchos casos ya no soportados por el fabricante, y 
con políticas de seguridad que, frecuentemente, no están ni mu-
cho menos a la altura del proceso de negocio que soportan. La 
recompensa para los delincuentes, datos de millones de tarjetas 
de crédito y débito, es demasiado atractiva como para dejar esta 
“moda en el armario” en este año que entra. 

INNOTEC SYSTEM
Félix Muñoz
Director General

Se producirá un aumento y sofi sticación en los 
incidentes asociados al ciberespionaje entre 
países y grandes organizaciones, así como de 
los ataques dirigidos (APTs) por muy distintos 

puntos (watering hole, correo electrónico, páginas web…) y con 
diferentes fi nes (ciberespionaje, robo, propaganda, fi nanciación, 
etc.). Asimismo se comenzarán a registrar ataques reales al In-
ternet de las Cosas y a infraestructuras comunes como las Smart 
Cities, aunque se verán más amenazas a dispositivos móviles en 
forma de ransomware (que saltará a la nube), caballos de Troya 
y phishing, y las nuevas técnicas sobre NFC y a los sistemas de 
pago a POS (puntos de venta). 

INNOVATION 4 SECURITY (I4S)
Rafael Ortega García
Director General

¿Alguien, a fi nales de 2013, podría anticiparse 
a predecir todo lo que ha pasado en 2014? Más 
que de incidentes, yo hablaría de motivaciones, 
siendo las razones económicas las más habitua-

les. Lo que está claro es que cualquier tecnología emergente es 
susceptible de ser atacada. Por último, los tres vectores habilita-
dores de estas incidencias seguirán siendo las defi ciencias en el 
diseño y construcción, las vulnerabilidades en los sistemas y los 
fallos en los mecanismos de control interno. Por todo esto, toma 
especial relevancia una frase que se utilizaba durante la Guerra 
Fría: “Debemos atrevernos a pensar en lo impensable, porque si 
lo impensable nos llega a ocurrir, entonces no habrá tiempo para 
pensar, y las acciones que tomemos las haremos sin pensar.” (Se-
nador William J. Fulbright)

IOActive
Rubén Santamarta
Consultor Principal de Seguridad

Un año más veremos los incidentes ‘crónicos’, es 
decir, aquellos que van a suceder sea cual sea el 
contexto mundial: compañías que son compro-

metidas, ataques DDoS, extorsiones, caballos de Troya... Por otro lado 
es probable que veamos ataques muy ligados al contexto geopolíti-
co. Éstos, a mi modo de ver, son los más preocupantes. Podríamos 
tener conocimiento de sofi sticados ataques contra infraestructuras 
de telecomunicaciones, económicas y del ámbito energético.

INTEL SECURITY
Javier Perea Romero
Vicepresidente de Ventas

En el último informe publicado por Intel Security 
sobre predicciones de amenazas, el ciberespiona-
je y los ataques a dispositivos inteligentes son los 
dos tipos de incidentes que van a predominar en 

2015. El ciberespionaje será más persistente, más dirigido y más so-
fi sticado, aprovechando cada vez más las brechas que dejan los sis-
temas de seguridad no conectados entre sí. Su objetivo será obtener 
información privilegiada de carácter fi nanciero, planes de fusiones 
y adquisiciones, proyectos estratégicos o propiedad industrial para 
aprovecharla directamente u ofrecerla en el mercado negro.

KASPERSKY LAB
Alfonso Ramírez
Director General para España y Portugal

Para 2015, Kaspersky Lab prevé grandes cibe-
rataques dirigidos a bancos, sistemas de pago 
virtuales, cajeros automáticos…; serán objeti-
vo de los cibercriminales de forma mucho más 

explícita. En lo referente a los grupos que realizan estos ataques, 
esperamos ver cómo algunos de los grandes grupos del pasado se 
fragmentan en grupos más pequeños. Los ataques se diversifi ca-
rán a nuevos métodos de pago, y por supuesto, al Internet de las 
Cosas. Como siempre, queda la incógnita de hasta qué punto se 
intensifi carán los ataques contra las plataformas de Apple.

KEMP TECHNOLOGIES
Eduardo García Sancho 
Director General de Iberia

Los ataques de denegación de servicio que es-
tán sufriendo importantes compañías y orga-
nizaciones de todo el mundo son un refl ejo de 
la importancia de la seguridad en la economía 

global y continuará siendo tendencia en 2015. Esto nos lleva a 
hablar de la necesidad de incorporar capacidades de seguridad 
específi camente a nivel aplicación con fi rewall específi cos (WAF), 
especialmente si hablamos de entornos cloud o virtualizados, y de 
contar con capacidades de balanceo de carga que puedan gestio-
nar las aplicaciones de forma que, ni aunque se sufra un ataque 
de este tipo, se pierda la capacidad de ofrecer servicio”.
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LOGTRUST
Pedro Castillo
Fundador y CEO

Vamos a ver muchos incidentes en los que el 
objetivo son grandes empresas y corporacio-
nes. Ya no es necesario ir a por el eslabón más 
débil de la cadena (el usuario) y hacer daño, 

cuando no robar directamente, “de a poquito”. Se ha perdido el 
miedo y ahora hay vectores de ataque para conseguirlo. Todo lo 
relacionado con BYOD es una gran fuente de problemas. En otro 
orden de cosas, empezarán a salir problemas en lo que toca a 
dispositivos conectados e IoT: desde cajeros a puntos de ventas 
o sensores de luminancia… Una gran variedad de dispositivos 
que tienen acceso a redes internas y los que aún no se ha pues-
to el foco en su seguridad o en la de los datos que generan/en-
vían/reciben/... Todo esto tendrá notoriedad por novedoso, pero 
el grueso será lo habitual: virus, caballos de Troya, malas políti-
cas, etc. y las razones para ello volverán a ser las de siempre: no 
conocer el problema, pensar que la seguridad se soluciona con 
“tecnologías”… 

MICROSOFT 
Héctor Sánchez Montenegro
Director de Tecnología

A la vista de la evolución observada en los re-
portes de inteligencia referidos a España que 
Microsoft publica semestralmente, se aprecia 
en primer lugar una evolución permanente del 

malware en la forma de caballo de Troya (Sefnit, Spacekito…), 
muy en consonancia con el resto del mundo; pero en segundo 
lugar se observa, muy por encima de la media mundial, una es-
pecial incidencia en España del malware en forma de Adware 
(BetterSurf…). Si bien es cierto que en ambos casos se observa 
una evolución a la baja. 

MNEMO
Santiago Navarro
Director de Seguridad

El principal incidente de seguridad va a girar en 
torno al robo de identidad digital para la ob-
tención de credenciales de acceso. Asimismo, 
seguirán en aumento los ataques a los puntos 

de venta y la sofi sticación de malware para entornos fi nancieros. 
También comenzarán a conocerse ataques a infraestructuras del 
ecosistema “Internet of Things” y creo que veremos ataques a 
sistemas de control industrial de infraestructuras críticas a nivel 
mundial.

MOBILEIRON
Daniel Madero
Director Regional Iberia

Los fallos en la privacidad se pagarán caros, al 
pasar los dispositivos móviles a convertirse en 
un factor crítico en el día a día. La “tormenta 

perfecta” se avecina y su nombre es Privacidad. La adopción de 
cualquier tipo de dispositivo móvil en la empresa, por muy moder-
no y avanzado que sea, dependerá de la confi anza de los emplea-
dos en que sus datos personales estén seguros y a buen recaudo. 
La llegada del Apple Pay, HealthKit y HomeKit en iOS confi rmará 
el hecho de que incluso los dispositivos corporativos se utilizarán 
para tareas personales de importancia crítica para el bienestar de 
los empleados. No se trata de librar una batalla para cumplir con 
requerimientos regulatorios: es una batalla para ganar la confi an-
za de los empleados y velar por su seguridad.

NETIQ 
Jacinto Grijalba González
Director de Canal España

NetIQ prevé una tendencia predominante en 
2015 de ataques dirigidos APT contra servicios 
cloud, que pueden ser accedidos desde cual-
quier dispositivo. Aquí entra en juego la gestión 

de todo lo relacionado con el Internet de las Cosas, donde el con-
texto de los usuarios, sus dispositivos y la interacción entre ambos 
serán el reto más importante a gestionar, siendo la Identidad de las 
cosas el foco de soluciones más requeridas durante este año.

ORACLE
Mauricio Gumiel
Director de Ventas de Seguridad para Iberia

Las nuevas tendencias de la industria como cloud 
computing, big data o digital transformation 
tienden a la centralización de información sen-
sible en repositorios únicos, lo que lo hace más 

atractivo a los “ciberdelincuentes. Las compañías han fi jado una 
estrategia de consolidación sobre arquitecturas cloud, centrándo-
se en resolver la problemática de la usabilidad, la disponibilidad, 
el rendimiento y la resiliencia. Sin embargo, la seguridad sigue 
manteniéndose en un segundo plano. Prevemos un aumento de 
ciberataques sobre aquellos servicios cloud provistos por terce-
ras partes que no hayan hecho bien los “deberes” en materia de 
seguridad. El robo de la información (con independencia del me-
canismo que se emplee) puede convertirse en el ataque estrella 
de este próximo 2015, probablemente no en el número de los 
mismos, sino por sus consecuencias y la repercusión mediática 
que puedan tener.

OUTPOST 24
Antonio Lorente Díaz
Director General España

El auge en la innovación de las TIC hace inevi-
table que cada día se descubran más vulne-
rabilidades nuevas. Sin embargo, el porcenta-
je de ciberataques día cero es ínfi mo, pues la 

creciente comunidad de ciberdelincuentes suele utilizar brechas 
de seguridad ya conocidas, algo mucho más rápido, sencillo y 
económico de explotar. Por este motivo, en Outpost 24 estamos 
convencidos de que los incidentes de ciberseguridad que predo-
minarán e irán en aumento cada día, serán aquellos perpetrados 
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por organizaciones criminales o simples ciberdelincuentes, cuyo 
objetivo fundamental sea el lucro indebido, por fraude o por robo 
de información confi dencial valiosa.

PALO ALTO NETWORKS
Tony Hadzyma
Director General para España y Portugal

Desde Palo Alto Networks creemos que los cibe-
rataques dirigidos serán totalmente normales 
y queremos destacar 4 tendencias imparables 
para 2015: vulnerabilidades similares a Heart-

bleed; nuevas variantes de ransomware más peligrosas que Cryp-
toWall; ciberataques TPV impactando a empresas de retail; y, por 
último, ciberataques como WireLurker dirigidos a los usuarios de 
dispositivos móviles.

PANDA SECURITY
Rosa Díaz Moles
Directora General España

Sin duda, y según datos correspondientes al 
Informe de Predicciones de Seguridad 2015 de 
PandaLabs, entre otros, durante este año volve-
rán a predominar los ataques dirigidos. Si bien 

la mayoría de ataques protagonizados por malware se engloban 
dentro de los millones de muestras de malware que aparecen to-
dos los meses, lo cierto es que un pequeño porcentaje de estas 
muestras son creadas para atacar objetivos previamente defi nidos. 
Estos son los conocidos como ataques dirigidos, cada vez más 
comunes, y que tendrán un gran protagonismo durante este año. 
Uno de los mayores riesgos que afrontar es que muchas empre-
sas no creen que puedan ser objetivo de ataques dirigidos, por 
lo que no disponen de las medidas adecuadas para detectarlos y 
pararlos, o al menos para poder identifi car cualquier anomalía y 
mitigar el daño lo antes posible.

PROT-ON
Oscar Maire-Richard
Fundador y CTO 

El robo de información almacenada en la nube 
o la que sincronizan nuestros dispositivos y 
aplicaciones con la nube de los fabricantes. 
Bien sea mediante suplantación de identidad 

del usuario legítimo o por la ruptura de la seguridad de los sis-
temas del proveedor, se publicarán fotos, documentos y correos 
electrónicos con información sensible. ¿La solución? Cifrado in-
dependiente del proveedor de la nube y retención del control de 
uso de la información.

RADWARE
Gabriel Martín
Director Regional para Iberia

Continuarán los ataques específi camente diri-
gidos a inutilizar elementos de infraestructuras 
críticas nacionales y se verá un incremento de 

incidentes ransomware, así como ataques resultantes en la apropia-
ción de activos digitales bloqueados hasta la satisfacción de ciertas 
demandas, principalmente fi nancieras. En 2014 vimos un ciberata-
que dirigido a entornos sanitarios en el Boston Children’s Hospital 
en Boston, Massachusetts (EE.UU.)y en 2015 anticipamos ciberata-
ques dirigidos a un posible daño corporal, dada la predominancia 
de dispositivos y sistemas conectados a la red en la sanidad actual. 
Finalmente, como consecuencia de la combinación de los riesgos 
mencionados, en este año prevemos un drástico incremento de 
leyes y reglamentos sobre ciberataques requeriendo a las distintas 
organizaciones a adoptar las medidas necesarias para protegerse 
a sí mismas y a sus activos críticos de las amenazas.

REALSEC
Jesús Rodríguez Cabrero
Presidente y CEO

A pesar de una mayor colaboración entre los 
sectores público, privado y de la industria de se-
guridad en su lucha contra la ciberdelincuencia, 
en el año 2015 seguirán incrementándose los 

ataques de negación de servicio (DDoS) y los dirigidos a los siste-
mas de contraseñas. Sin embargo, los verdaderos protagonistas 
serán “los ataques a la identidad y privacidad de los usuarios de 
aplicaciones móviles”. 

REDBORDER
Iñaki Murcia
CEO

En 2015 las APT alcanzarán un nuevo nivel, mu-
cho más sofi sticado y dañino. La evolución de 
la motivación continuará siendo de tipo econó-
mico pero también estratégico y de reputación.

Destacarán tres objetivos: Entidades fi nancieras, infraestructuras 
críticas y organismos públicos/estados. Veremos maniobras de ci-
berguerra, actos de sabotaje y ejércitos profesionales batallando 
detrás de un teclado. La confrontación oriental-occidental, reli-
giosa y de bloques tendrá un refl ejo claro en las batallas que se 
producirán sin salir de la red. Un tipo de ataque evidente estará 
dirigido a grandes infraestructuras, servicios y despliegues aloja-
dos en nubes públicas (AWS, Azure, Google...). La explosión de las 
“cosas” (IoT) propiciará infi nitas probabilidades de crear botnets 
nunca vistos en una tecnología tremendamente inmadura y des-
prevenida. Preveo fuertes pérdidas de intimidad y derechos ante 
las estrategias de ciberdefensa mal entendidas. Es imprescindible 
un nuevo enfoque de Ciberseguridad.

RSA, THE SECURITY DIVISION OF EMC
Fidel Pérez Capón
Director de Ventas para España y Portugal

En RSA seguimos muy de cerca las novedades 
y tendencias de los ataques cibernéticos desde 
nuestro equipo de especialistas en prevención 
de ataques “Advanced Cyber Defense” (ACD). 

La visión actual de RSA es que en el año 2015 los incidentes de 
ciberseguridad que predominarán serán los relacionados con una 
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ganancia económica directa para los cibercriminales, al igual que 
en los últimos años. Desde el punto de vista de impacto mediá-
tico suponemos que se descubrirán vulnerabilidades en alguno 
de los mayores proveedores de nube o de redes sociales, con el 
consiguiente impacto en la privacidad de los datos de grandes 
cantidades de usuarios. Por último, es de temer que empecemos 
a ver ciberincidentes con impacto real en el mundo físico (ataques 
a infraestructuras críticas) y dentro de esta categoría aparecerán 
amenazas enfocadas al Internet de las Cosas.

S2 GRUPO
José Miguel Rosell
Socio Director 

Durante 2015 el número de incidentes asocia-
dos a amenazas persistentes avanzadas, cuyo 
objetivo sea el robo de información, seguirá in-
crementándose como hasta el momento lo ha 

hecho. Es una tendencia claramente alcista, con nuevas técnicas 
y capacidades desarrolladas para un ciberespionaje principalmen-
te económico... Y como el dinero mueve montañas, también se 
incrementarán los incidentes asociados al benefi cio económico 
directo, sobre todo tipo de plataformas, en especial las móviles 
(teléfonos inteligentes, tabletas...) y con un objetivo creciente 
en las pymes. Adicionalmente, nos planteamos si durante el año 
que acaba de comenzar veremos algún ataque relevante contra 
Infraestructuras Críticas, con objetivos de sabotaje o destrucción. 
Y lanzamos una pregunta al aire: si se materializara, ¿qué origen 
tendría? ¿Un grupo terrorista? ¿Un estado?

SAFELAYER
Francisco Jordán
Director General

Sin duda el robo de información de identidad: 
credenciales de cuentas e información personal 
y privada de usuarios. Son sonados los casos en 
2014 de robo masivo y hackeo de cuentas on-

line de todo tipo, y siguen aumentando. Hoy en día, en el merca-
do negro se paga más por una cuenta de usuario o información 
personal médica, que por un número de tarjeta de crédito. No 
obstante, un sistema robusto de autenticación adaptativa multi-
capa, junto a la fi rma-e ayudan a combatir el fraude derivado de 
estos ciberataques sin sacrifi car la usabilidad.

SAFENET, A GEMALTO COMPANY
Alfonso Martínez
Director Regional de Ventas España y Portugal

En 2015 observaremos por lo menos una des-
comunal megabrecha de datos cada mes invo-
lucrando por lo menos 25 millones de registros 
de datos. 2014 resultó ser el año de la “mega 

brecha”, y es probable que 2015 vaya a peor. En los primeros diez 
meses de 2014, se reportaron más de 580 millones de registros de 
datos robados o perdidos, lo cual fue el 25% más que el mismo 
periodo del año anterior y más que todos los registros de datos 
robados o perdidos durante el año 2013 entero. La tendencia 

de la “megabrecha” ya es una realidad. Cada trimestre desde 
principios de 2013, ha habido al menos una inmensa infracción 
que implique como mínimo 50 millones de registros de datos 
de clientes. Desde el tercer trimestre de 2013, se registraron un 
total de al menos 150 millones de registros de datos perdidos o 
robados cada trimestre.

SEALPATH
Luis Ángel del Valle
Co-fundador y CEO

Sin duda alguna, las fugas de información. Es-
tas volverán a ser una constante en prensa en 
el 2015 tal y como ha venido sucediendo en 
2014. Veremos pérdidas de datos impactantes 

como la ocurrida recientemente en Sony Pictures Entertainment 
o el robo de fotos de celebridades en iCloud. Ya sean derivadas 
de APTs, vulnerabilidades o amenazas internas, los robos de da-
tos corporativos sucederán independientemente del sector y ta-
maño de empresa.

SPAMINA
Enrico Raggini
CEO

Si bien el spam sigue siendo la principal puerta 
de acceso en los ciberataques, habrá que poner 
especial atención a la seguridad en los canales 
de comunicación alternativos, como la mensaje-

ría instantánea. Cada día son más los profesionales que hacen uso 
de estos canales a través de dispositivos móviles, bien sean propie-
dad de la empresa o privados, ampliando las posibilidades de ata-
que a las empresas por estas vías. Una correcta estrategia debería 
contemplar la protección de las comunicaciones, tanto del correo-e 
como de los servicios de mensajería instantánea corporativos, apli-
cando políticas de fi ltrado, permitiendo la opción de cifrado del 
contenido y, por supuesto, archivando los mensajes. La gestión de 
los dispositivos móviles para establecer políticas de seguridad que 
refuercen el acceso y controlar las fugas de información, adquiere 
un papel relevante en esta estrategia de seguridad. 

SWIVEL SECURE
Chris Russell
Vicepresidente de Ingeniería

La Federación de autenticaciones es una forma 
muy poderosa de gestionar varias cuentas de 
usuario, pero si estas son utilizadas por varias 
cuentas, la necesidad de protegerlas se torna 

más importante que nunca. Con proveedores de servicios de fede-
ración que usan solo usuario y contraseña, puede surgir una nueva 
forma de ataque de phishing. Ahora, para “pescar” las credenciales 
de sus víctimas, es posible hacerlo simplemente recreando el login 
de un servicio de autenticación federada, como Facebook u otro, y 
pedir a su víctima autenticarse. Sin sospechar, la victima entrega sus 
credenciales al atacante. Ese tipo de ataque es muy fácil de crear y 
automatizar, pudiendo generar un número de ataques enorme en 
las redes sociales y otros servicios. Lo que se precisa es un tipo de 
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autenticación de usuario más robusta, usuarios más conscientes 
de las circunstancias en que deben utilizar sus credenciales, y una 
mejor implementación de las tecnologías de federación.

SYMANTEC
Joan Taulé
Regional Manager Iberia

En 2015, los ataques orquestados con el apoyo 
de determinados estados continuarán siendo 
una tendencia en ciberseguridad. Fruto de cam-
pañas de ciberespionaje y cibersabotaje, estas 

amenazas atacan las infraestructuras críticas nacionales, sabotean 
operaciones y ponen en riesgo la propiedad intelectual, convir-
tiéndose en un confl icto a nivel global. Es por ello que las orga-
nizaciones deberán reconsiderar su postura de ciberseguridad 
actual y hacer de la seguridad una prioridad de inversión. 

TARLOGIC
Andrés Tarascó
Director

Los incidentes más comunes en 2015 serán simi-
lares a los identifi cados durante el segundo se-
mestre del año anterior. Entre ellos destacan los 
ataques DDoS mediante el uso de botnets con 

el objetivo de extorsionar, dañar la imagen corporativa o incluso 
camufl ar ataques más complejos, especialmente en aquellas em-
presas cuyo negocio se desarrolle a través de Internet. También con-
tinuará creciendo la explotación de vulnerabilidades web, las cam-
pañas de intrusión mediante APTs y el uso de ataques que aprove-
chen las políticas de BYOD, cuya tendencia continua en auge, con 
el objetivo de acceder/robar datos sensibles de las organizaciones. 
Por último, también destacará el probable aumento de incidentes 
derivados del uso de ransomware así como los derivados de la apa-
rición de virus/gusanos que aprovecharán las importantes vulnera-
bilidades descubiertas en 2014 (shellshock y hearthbleed).

THALES e-SECURITY 
Alberto Fraile
Responsable Preventa Iberia, Turquía e Israel

Actualmente la Seguridad de TI se centra cada 
vez más en la protección del dato. Tecnologías 

como Cloud Computing, Mobility o Bring Your Own Device hacen 
más difícil la protección de la información. El cifrado de la misma 
se ha extendido como solución frente a estos ataques. Una mala 
gestión de las claves de cifrado permitirá que sigan predominan-
do incidentes de seguridad de robo de información dirigido al 
dato durante el año 2015 y posteriores.

TREND MICRO 
Tomás Lara
Director General para Iberia

Desde TrendLabs, anticipamos que en 2015 
destacará el aumento signifi cativo del número 
de criminales que utilizarán las “darknet” para 

compartir herramientas ofensivas, organizar ataques, comercia-
lizar mercancías robadas e, incluso, para pagar sobornos o ex-
torsiones con cripto-monedas. Los ataques dirigidos serán cada 
vez más sofi sticados y más comunes. Desde el punto de vista del 
fraude, probablemente se incremente el despliegue y aceptación 
social de los nuevos medios de pago móviles y PoS; se intro-
ducirán nuevas amenazas tras la proliferación de herramientas 
como Apple Play, Google Wallet y chips tipo NFC; se aumentará 
la producción de malware móvil, que estará especialmente di-
rigido a Android y de las herramientas especializadas tipo “kit” 
para facilitar estas tareas. Surgirán nuevos exploits para fallos de 
aplicaciones de código abierto “históricas”. Sobre la tecnología 
IoT/IoE, se dirigirán ataques de forma gradual hacia los disposi-
tivos inteligentes, pero no serán el tipo de ataques más destaca-
dos durante el año. 

VÍNTEGRIS
Facundo Rojo
Director General

En 2015 veremos predominar las APTs, una ca-
tegoría de malware dedicada a atacar objetivos 
empresariales y/o políticos. Más discretas y so-
fi sticadas que otros vectores de ataque, aprove-

chan técnicas de ingeniería social para infi ltrarse de forma discreta 
en una organización e implementar malware personalizado que 
puede permanecer indetectable durante mucho tiempo. Las APT 
deben ser consideradas como una amenaza evolucionada. Aún 
hoy existe una brecha entre el conocimiento sobre su naturaleza 
y cómo una compañía debe defenderse de ellas. 

WEBSENSE
Carl Leonard
Principal Security Analyst, Websense Security Labs

El robo y la destrucción de datos son algunos 
de los principales problemas a los que se en-
frentarán las empresas durante 2015. Los ci-

bercriminales se están lucrando enormemente con la venta de 
los datos robados, especialmente los datos de tarjetas de crédito 
y aquellos que contienen información personal. Las empresas se 
están dando cuenta de que pueden mejorar su enfoque de segu-
ridad comprendiendo cómo impedir que su información sensible 
salga de su red. Ya se trate de un ataque dirigido centrado en 
la robo de propiedad intelectual de una empresa en particular, 
o un nuevo tipo de ransomware; si las empresas son capaces de 
estar protegidas a lo largo de todas las etapas de una amenaza, 
entonces será su mejor oportunidad para reducir el número de 
incidentes de fuga de datos que afectan a su negocio.

VMware
Luis Fuertes
Director de Marketing

La clave para las organizaciones hoy en día no 
está en qué tipo de incidente de seguridad van 
a sufrir, sino en ser conscientes de que esos ata-
ques van a ocurrir con independencia de su na-
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turaleza y procedencia, al tiempo que se preocupen en prepararse 
para reducir el impacto asociado a esos incidentes, y en cómo 
pueden asegurar una demora mínima en volver a dar servicio de 
nuevo. Por tanto, desde VMware creemos que en 2015 habrá una 
fuerte adopción de aproximaciones Zero-trust, que permitan una 
mayor y mejor protección de los activos de propiedad intelectual 
de las empresas, desplazando la protección desde el perímetro 
tradicional hasta el interior de la infraestructura mediante la mi-
crosegmentación.

WATCHGUARD
Guillermo Fernández
Ingeniero preventa

Para este 2015 estimamos que los ataques 
avanzados persistentes (APT) van a represen-
tar una de las principales amenazas para todas 
las empresas, con independencia de su tama-

ño. De hecho, las pequeñas y medianas empresas son desde hace 
tiempo un blanco para este tipo de ataques. Esperamos, además, 

AZUBA COLABORATION SERVICES
Javier Roger
CTO

Creemos que seguirán apareciendo nuevas 
amenazas diseñadas para todo tipo de dispo-
sitivos y seguirá creciendo la preocupación por 

la privacidad en Internet. Los métodos de ataque seguirán siendo 
adaptaciones de los ya conocidos, por lo que nuestra recomen-
dación es que todas las organizaciones dispongan de un plan 
permanente y sistemático de verifi cación y corrección de vulnera-
bilidades de sus webs y redes como una práctica habitual dentro 
de sus planes de seguridad.

CONSIST INTERNATIONAL  
Paloma García Piserra
Gerente para España y Portugal

2015 será un año en el que casi todos los ne-
gocios y transacciones se realicen online, ya 
sea mediante dispositivos móviles o a través 
de la Web (DNI, tarjetas…). Y, lógicamente, 

ese será el foco de los ataques. El tipo predominante será aquel 
en el cual se combinarán varios tipos de phishing (man-in-the-
browswer, man-in-the-middle, DDOD…) con un objetivo claro: 
el fraude. Tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más 
aplicaciones para dispositivos móviles. ¿Estamos protegidos? 
Además, no podemos olvidar un lugar donde depositamos mu-
cha información en 2014 y en este 2015 se prevé dejar aún más, 
la nube, siendo susceptible sobre todo de ataques de robo de 
información.

que los atacantes encuentren nuevas formas de monetizar la in-
fección de terminales móviles. Podríamos encontrarnos, por ejem-
plo, con ransomware personalizado diseñado para que el móvil 
quede inutilizado hasta pagar un rescate.

ZSCALER
Michael Sutton
Vicepresidente de Investigación de Seguridad
 
En el escenario actual de amenazas, estamos 
tratando con grupos de criminales muy habi-
lidosos, con buenos recursos e incluso respal-
dados por estados. Estos atacantes encontra-

rán una forma de entrar. Las empresas deben abandonar la idea 
inalcanzable de conseguir una fortaleza impenetrable y pensar 
en una estrategia de seguridad por niveles que se centre en to-
das las fases de un ataque. Mediante el uso de controles auto-
matizados, el énfasis debe de estar tanto en prevenir amenazas 
como en detectar aquellas que ya han entrado para mitigar los 
daños potenciales 

MDTEL TELECOMUNICACIONES
Francisco Cuesta
CISO MDSecunit

Seguirá siendo un año en el que los ataques de 
phishing, haciendo uso de ingeniería social, se-
guirán siendo relevantes junto con la aparición 
de nuevos grupos organizados que pretendan 

obtener un benefi cio fi nanciero de estos ataques. El endpoint 
seguirá siendo el quebradero de cabeza de las organizaciones y 
esto se constata en el valor que todos los fabricantes están dan-
do al mismo. Será otro año en el que nos sorprenderán nuevas 
vulnerabilidades de igual o mayor calado que las vistas en 2014 
(Heartbleed, Shellshock) tanto en soluciones opensource como en 
la de los diferentes fabricantes de software del mercado. Por este 
motivo la motorización y el conocimiento detallado de nuestros 
activos y mantener estos correctamente actualizados será clave, 
especialmente cuando IoT complica cada vez más nuestras arqui-
tecturas de seguridad.

SECUTATIS 
Ángel Fernández
Director de Ventas y Desarrollo de Negocio

Los nuevos escenarios como la movilidad, la 
adopción de estrategias cloud y la externaliza-
ción de los procesos de negocio entre emplea-
dos, proveedores, partners y clientes; incremen-

tarán exponencialmente los incidentes de fugas de información 
confi dencial. Es imperativo defi nir e implementar una política de 
seguridad en torno al dato.

• Representantes / Distribuidores
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AJOOMAL
Carlos Serra Fernández
Director Técnico 

El año 2015 va a seguir dominado por los APT. 
Se va a ampliar el radio de objetivos sin des-
cartar ya ningún segmento ni mercado. Las 

empresas, sin importar su tamaño, tienen que concienciarse y 
trabajar bajo la premisa de que deben proteger su información 
sensible de accesos no autorizados. Esta protección debe combi-
nar distintas tecnologías, desde la parte perimetral (Firewall, AV, 
IDS/IPS) hasta por soluciones APT con distintos métodos detec-
ción de amenazas y prevención de técnicas de evasión. Por últi-
mo, pensamos que es igual de importante tener una protección 
del endpoint. Para ello hay que securizar y cifrar los datos más 
sensibles para así prevenir este tipo de incidentes.

ARROW ECS
Jorge Villaescusa
Ingeniero Preventa de Seguridad

Probablemente uno de los principales inciden-
tes será el robo de información o fraude y usur-
pación de identidad. Conforme el mundo se 
vuelve cada vez más tecnológico –el Internet 

de las Cosas– estamos cada vez más expuestos a que nuestros 
datos e identidad sean robados o mal utilizados. Hemos perdido 
totalmente el miedo a Internet; Hoy en día llevamos nuestra vida 
en un móvil, los bancos solo los visitamos online y prácticamente 
podemos saber dónde se encuentra cualquier persona gracias a 
la localización por GPS.

AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS ESPAÑA
Paul Canales
Security & Networking BDM

En primer lugar subrayaría los ataques a orga-
nismos públicos, tanto para el robo de infor-
mación como para atacar a sus infraestructuras 
críticas. Además, debido a la implantación cada 

vez mayor de infraestructuras en la nube por parte de las empre-
sas, este año será necesario que éstas multipliquen sus medidas 
de seguridad para mantenerse a salvo de ataques. Por último, 
no debemos olvidar la seguridad de los smartphones y tabletas, 
dispositivos muy proclives a los ataques tipo ransomware. En 
conclusión, 2015 estará marcado por el robo de datos y por los 
ataques tipo APT.

EXCLUSIVE NETWORKS
Jesús Sáez
Director de Desarrollo de Negocio

El incidente de seguridad que más va a predo-
minar en 2015 serán los ataques persistentes 
avanzados, comúnmente más conocidos como 
APT (Advanced Persistent Threat). El número 

de zero-day y exploits no para de crecer y el cibercrimen cada 
vez cuenta con más medios para alcanzar sus objetivos. Or-

ganizaciones de toda índole reconocen que sus sistemas han 
sido vulnerados en mayor o menor medida. Sin duda, se hace 
imprescindible implementar infraestructuras de seguridad con 
un enfoque preventivo, que sean capaces de detectar y analizar 
malware avanzado de un modo automatizado.

INGECOM
Javier Modúbar
Director General

Durante este año se van a intensifi car los 
ataques basados en malware avanzado, tipo 
ransomware, que tantos problemas ha origi-
nado durante el pasado año. Asimismo ve-

remos el auge del malware inteligente, los ataques a las em-
presas mediante infecciones en dispositivos BYOD y veremos 
cómo van a empezar a producirse ataques a dispositivos en 
la órbita del Internet de las Cosas (IoT). Por supuesto, el robo 
de información en las nubes públicas compartidas seguirá 
produciéndose.

ITWAY IBERICA
Eduard Alegre Martín
Director Técnico

La desaparición del perímetro debido a la movi-
lidad, la dispersión de la información y la frivo-
lidad con que los empleados almacenan datos 

corporativos en repositorios en la nube, obligarán al cifrado y al 
control de acceso al dato, y a la generación de trazas de su ma-
nipulación para un análisis forense. Los ataques dirigidos, com-
binados y persistentes intensifi carán el uso las habituales puertas 
de acceso a la información no protegida: la insufi ciente educa-
ción (en seguridad) de los usuarios, y las cada vez más prolífi -
cas y vulnerables aplicaciones, servicios en la nube y dispositivos 
móviles. 

WESTCON SECURITY IBERIA 
Carmen Muñoz
General Manager

2015 va a ser el año de los ataques a dispo-
sitivos móviles. El parque de smartphones y 
tabletas es enorme y está en continuo creci-
miento y una gran parte de ese parque dis-

pone de software obsoleto y vulnerable. Además los usuarios 
no son conscientes de ello y realizan actividades de alto riesgo 
desde los dispositivos, en muchos casos además utilizándolos 
de manera combinada para uso personal y profesional. Com-
prometer un dispositivo móvil nos puede dar la llave de un 
usuario a todos los aspectos de su vida tales como redes so-
ciales, correo electrónico, accesos remotos a sus aplicaciones 
corporativas, claves del banco… A partir de esta información 
es fácil imaginar las posibilidades de un atacante y el daño que 
puede causar. Mantener los servicios actualizados, controlar 
que apps se instalan en los terminales móviles y disponer de un 
estricto sistema de control de acceso ayudarán a mitigar estos 
tipos de ataques pero no serán sufi cientes para evitarlos. 
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