
¿Cuáles van a ser las prioridades  
en materia de prevención de amenazas  

y en defensa y reacción ante 
ciberataques en 2016?

SIC ha formulado esta pregunta a ciento veintiocho proveedores (firmas de consultoría, 
proveedores de servicios tecnológicos, integradores, fabricantes y Certs –públicos y privados–) 
que operan en el mercado español de la ciberseguridad y que conforman el segmento de la 
oferta (en el caso de los Cert el asunto tiene sus matices fuera del terreno comercial), azotado 
hoy por la falta de buenos profesionales en número suficiente y, en ocasiones, con dificultades 
para adaptarse a las exigencias de una demanda, la de las grandes organizaciones, que pide 
soluciones de calidad a una velocidad creciente.

Las respuestas empiezan a vuelta de página. Algunas barren para la actividad específica de 
cada organización. Pero todas en su conjunto proporcionarán al lector una visión global que 
a buen seguro enriquecerá la suya propia.

* Es posible obtener una versión en pdf de este especial rellenando el formulario disponible en www.revistasic.com

Centro de Conocimiento en Ciberseguridad
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ACCENTURE
David Pérez Lázaro
Managing Director, 
Responsable de Negocio de Seguridad 
para España, Portugal e Israel

“La visión holística de la ciberseguri-
dad, con la implicación real de TODA 
la organización debería ser la gran 
prioridad. Entre tanto, la captura, in-

tegración y puesta en valor de la información de inteligen-
cia para mejorar la preparación de las organizaciones ante 
un ciberataque es un gran reto: ya existen en el mercado 
muchas fuentes de inteligencia, cuyo valor es ahora mis-
mo incompleto si no se integran adecuadamente en el ci-
clo completo de respuesta de las organizaciones, tanto en 
la prevención como en la capacidad de detección a través 
de los sistemas de monitorización de seguridad. En este 
ámbito, la analítica de seguridad debe empezar a ser una 
realidad, se han creado muchas expectativas sobre el apro-
vechamiento de las tecnologías Big Data y Analytics que no 
se están realizando”.

ACKCENT
Lluis Vera
CEO

“La prioridad principal en materia 
de prevención, defensa y reacción 
ante ciberataques ha sido siempre 
la minimización del impacto sobre 
el negocio. Dado que en este 2016 
la Cloud continuará creciendo a la 

hora de alojar datos valiosos de las organizaciones, la 
estrategia de protección ante ciberataques con vectores 
dirigidos a dichos datos será una de las prioridades”.

A10 NETWORKS
Juan Muñoz
Country Manager para Iberia

“Durante 2016, veremos nuevos y 
mayores ataques en tráfi co cifrado, 
ya que muchas organizaciones si-
guen sin descifrar el trafi co SSL/TLS y 
los dispositivos de seguridad lo con-
sideran como tráfi co seguro. Sin em-

bargo, Internet de las cosas (IoT), la movilidad y el cloud 
computing, también generarán múltiples nuevas amena-
zas que podrán comprometer los dispositivos conectados. 
Para prevenir estos riesgos, se recomienda implementar 
una defensa multicapa que aplique al 100% del tráfi co, 
así como tener en cuenta tanto los servicios alojados en 
nube pública como los dispositivos móviles”.

AIUKEN SOLUTIONS
Juan Miguel Velasco 
Partner Managing Director

“En 2016 nosotros creemos que seguirá la 
tendencia de 2015, que básicamente orien-
ta las prioridades de defensa en 4 vecto-
res: Ataques de Denegación de servicios de 
nueva generación (application, DNS, NTP 
refl ection y similares), malware adaptable 

inteligente o APTs, Nuevo malware contra el IoT y SCADA y con-
trol y protección de la información (fi cheros, email). Las empre-
sas localizan la defensa en los dos primeros porque son los más 
comunes e impactantes, pero a medida que Internet penetra en 
los sistemas el IoTS (Internet of Things Security) se vuelve crítico, 
por no hablar del aumento de ataques para robar información 
de empleados y competidores que se están multiplicando con el 
HaS ‘hacking as a Service’, cada vez más popular”.

AJOOMAL
Carlos Serra Fernández
Director Técnico

“Tres frentes: 1) ‘Securización’ de los servi-
dores DNS frente a ataques tipo Pharming 
o DDoS mediante soluciones dedicadas 
tanto a nivel de protección como de admi-
nistración de dichos servidores; 2)  Protec-
ción y almacenamiento de los certifi cados 

raíz en dispositivos externos e independientes de la infraestruc-
tura de nuestros certifi cados. Pensando que cada vez será más 
necesario su protección por el crecimiento del tráfi co https, la 
necesidad de cifrar la información y el uso que para ello tendrán 
los certifi cados que generemos partiendo de dichos certifi cados 
raíz, y 3) el crecimiento del malware sobre dispositivos móviles 
ha generado la necesidad no solo de tener soluciones MDM para 
la gestión dichos dispositivos, sino también su protección frente 
a malware. Damos mucha importancia al cifrado de los datos al-
macenados en el móvil así como el de las propias comunicaciones 
de voz y datos en entornos más sensibles”.

AKAMAI
Federico Dios 
Analista de Seguridad

“En 2016, veremos a las organizaciones 
expertas desplegar seguridad automatiza-
da para ayudar a ‘securizar’ sus defensas 
contra el panorama de amenazas en plena 
evolución. Las empresas de protección que 
puedan aprovechar grandes volúmenes de 

datos procedentes de ataques reales y responder automáticamen-
te en tiempo real, podrán ofrecer la protección más avanzada 
contra toda una gama de amenazas dinámicas (incluyendo ata-
ques web, DDoS, “scraping” y “scanning”). El acceso a personal 
de seguridad experimentado seguirá siendo un componente vital 
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para conseguir una solución robusta y responsiva, ofrecer soporte 
ante ataques reales, investigar anomalías, perfeccionar las reglas 
de seguridad y producir informes después de los ataques”.

ALL4SEC
Alfonso Franco
CEO & Managing Director

“Las prioridades deberán centrarse en po-
tenciar el trabajo conjunto de todos los ac-
tores relacionados con la Ciberseguridad 
para la puesta en común de información, 
como medida efi caz para reducir el riesgo. 
Respecto a los ataques veremos un espe-

cial foco en aquellos dirigidos a dispositivos móviles y a sistemas 
conectados dentro de IoT, así como a infraestructuras críticas. 
El análisis de riesgos seguirá siendo el punto de partida de cual-
quier defensa”.

AndalucíaCERT
Víctor Manuel Iglesias Palomo
Coordinador de Seguridad de la Información de  la 
Junta de Andalucía

“Desde AndalucíaCERT, el centro experto 
para la gestión de la seguridad TIC de la 
Junta de Andalucía, las principales actua-
ciones planteadas para el año 2016 están 
orientadas a las siguientes áreas:

1. Mejorar la capacidad y efi ciencia en la gestión de los incidentes 
de seguridad a través del despliegue e integración con la plata-
forma de gestión de incidentes LUCÍA, desarrollada por el Centro 
Criptológico Nacional (CCN).
2. Desarrollar un plan de concienciación y formación en seguridad 
de la información para todos los perfi les de la Junta de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en la alta dirección y el personal TIC 
como impulsores de la gestión del cambio. 
3. Ampliar la dotación de fuentes de información sobre amenazas 
con las que nutrir los sistemas de prevención, detección y análi-
sis, ya que para la lucha contra las amenazas es esencial contar 
con datos fi ables y de máxima actualidad. Para ello, contaremos 
con la herramienta REYES, también del CNN, para el intercambio 
de información.
4. Puesta en marcha de una web como canal de comunicación e 
información para los responsables de Seguridad de las distintas 
entidades de la Junta de Andalucía”.

ARSYS
Olof Sandstrom
Director de Operaciones

“En 2015 asistimos a un aumento muy sig-
nifi cativo de los ataques de denegación de 
servicio, y esta tendencia va a continuar en 
2016. Este volumen requiere una mejora 

sustancial de la capa de protección frente a este tipo de ataques, 
manteniendo activo el servicio del cliente. Por otra parte, los ata-
ques dirigidos y elaborados continúan creciendo, y esto no se 
resuelve solo con productos estándar. Es necesario disponer de 
equipos humanos con experiencia y un profundo conocimiento, 
tanto de las distintas tecnologías de seguridad como de la natu-
raleza de la plataforma que están protegiendo. En este sentido, 
una de nuestras prioridades para el próximo año será la evolución 
de las herramientas desarrolladas internamente para seguir res-
pondiendo proporcionalmente a este tipo de amenazas”.

ARROW ECS
Gorka Sainz Rodríguez
Director de Preventa en Arrow ECS Security

“La sofi sticación de los ataques hace cada 
vez más necesario aportar visibilidad sobre 
el resultado de los mismos y los elementos 
comprometidos. Las soluciones de SIEM, 
Analítica Forense y explotación de Big Data 
serán clave para ello. Por otro lado, la in-

cursión del IoT abre nuevas puertas a los atacantes y plantea nue-
vos retos a las empresas, que cada día confían más en el enfoque 
de la seguridad prestada como servicio”.

ASTREA LA INFOPISTA JURÍDICA
Ignacio Alamillo
Director

“El incremento masivo durante 2016 de 
dispositivos –fi jos y móviles– de sensoriza-
ción de objetos (y personas, como en el 
caso de los wearables) presentará el ex-
traordinario reto de garantizar su identi-
dad y seguridad, al objeto de confi ar en la 

integridad y autenticidad de las informaciones base de la analítica 
de datos empleada en la toma de decisiones empresariales. El pe-
rímetro físico como estrategia de protección se evapora defi nitiva-
mente, debiendo ser sustituido por la identifi cación electrónica de 
los agentes y el uso del cifrado, en un contexto global en el que la 
geopolítica pública de seguridad interfi ere de forma clara”.

ATOS
Javier Zapata Victori
Director Cybersecurity-BDS Atos Iberia

“En el contexto actual de ciberataques, co-
brarán más relevancia si cabe los centros 
Operativos de seguridad ( SOCs) y los de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad, tanto 
en la parte de detección como en la de pre-
vención, en la que el análisis y vigilancia de 

la información de la compañía en internet tendrá gran relevancia. 
La colaboración entre empresas privadas seguramente dentro de 
un mismo sector, y de organismos públicos en la compartición 
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de datos de incidentes de seguridad será una de las prioridades. 
La convergencia de los entornos IT y OT (tecnologías de la infor-
mación y las tecnologías operacionales) hará de la necesidad de 
‘securizar’ estos entornos, la gran mayoría en el ámbito Industrial, 
también una prioridad. Así como seguirá cobrando importancia 
dentro de las organizaciones, la implantación de mecanismos de 
seguridad para la protección de los datos (información), indepen-
dientemente de donde estos se encuentren”.

AUTEK 
Manuel Sanz
Director Técnico Autek Ingeniería

“Continuará siendo prioritario el intercam-
bio global de información de ciberamena-
zas con el objetivo de prevenir, defender y 
reaccionar frente a ciberataques. Los inci-
dentes de 2015 revelan que esta aproxima-
ción reactiva no es sufi ciente y se deberían 

priorizar medidas preventivas estructurales como la segmenta-
ción, el confi namiento y el aislamiento”.

AVANSIS
Paco Pérez Martínez
Desarrollo de Negocio

“Las tecnologías que implementan mejo-
ras en la visibilidad, detección de malware, 
APT y Análisis de Datos serán el motor prin-
cipal en materia de seguridad en 2016. La 
capacidad de detectar y gestionar inciden-
tes, será un proceso crítico, tanto en Re-

mediación como Inteligencia de Amenazas. Las organizaciones 
invertirán en establecer programas de mitigación de riesgos y 
seguirán migrando a la nube para facilitar cumplimiento, ahorro 
de costes y en teoría un ‘menor riesgo’”.

AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS ESPAÑA
Karina Rojas
Responsable de Desarrollo de Negocio de 
Seguridad 

“Una vez instaurados en la Tercera Platafor-
ma la seguridad hoy en día debería estar 
centrada en el usuario sin descuidar el pe-
rímetro, por lo que necesitamos soluciones 
complementarias que nos permitan tener 

visibilidad en tiempo real de toda la información relevante; aná-
lisis para detectar anomalías que puedan suponer una amenaza 
o vulnerabilidad y tomar acción inmediata y efi caz para mitigar 
cualquier daño o pérdida que pueda sufrir la compañía. Por ello 
será de vital importancia disponer de soluciones inteligentes (que 
complementen el perímetro) + personal con conocimientos en 
ciberseguridad + reeducación de los usuarios en los hábitos de 
consumo digitales para mitigar posibles brechas”.

BARRACUDA NETWORKS
Miguel López
Country Manager Iberia

“El año 2015 ha puesto de manifi esto una 
creciente madurez y sofi sticación en los 
ataques a la ciberseguridad corporativa.  La 
explotación cada vez mayor de amenazas 
persistentes y la utilización simultánea de 
vectores sobre varias superfi cies, más allá 

del tradicional ataque al puesto de trabajo o la pasarela, subra-
yan la importancia de afrontar los nuevos retos de seguridad en 
el 2016 con una percepción holística y simplifi cada. El objetivo 
ha de ser el de gestionar la seguridad corporativa de manera más 
efi ciente y contar con visibilidad y protección unifi cada en todas 
las superfi cies de ataque, tanto en aquellas más recientes como la 
Nube (pública y privada) como en las más tradicionales (el puesto, 
la pasarela o los dispositivos móviles)”.

BITDEFENDER
Horatiu Claudiu
Channel Marketing Manager SE y LATAM

“Hay que dejar en el pasado el paradigma 
de la defensa perimetral y adaptarse a los 
nuevos retos de las infraestructuras distri-
buidas, virtualizadas y estos tiempos de la 
alta movilidad. En cuanto a los ciberata-
ques, las prioridades serán las de identifi -

car la información que se ha de proteger, dónde se genera y alma-
cena y por dónde se comunica, y proteger este camino, los puntos 
de origen y destino. Suena fácil pero no lo es y mucha gente aún 
piensa en proteger equipos y servidores en lugar de proteger la 
información valiosa. Como fabricante, nuestra prioridad es aña-
dir más y más inteligencia artifi cial a nuestro threat intelligence 
cloud que está correlacionando eventos de seguridad, ataques, 
malware, exploits, anomalías, spam, phishing, etc, entre más de 
500 millones de puntos de presencia. Esto permite la detección 
temprana y la reacción rápida frente a APTs y la prevención de 
futuras amenazas similares porque aprendemos de cada evento, 
técnica y componente que se usa en un ataque”. 

BT
José Pereiro
Director de BT Security para España y Portugal

“La prioridad para este año es la preven-
ción contra ataques dirigidos y comple-
jos con objetivos de lucro y espionaje 
ejecutados por organizaciones dedica-
das al cibercrimen.  Para ello emplearán 
técnicas combinadas de ataque como 

APTs, DDoS y ataques contra la capa 7, focalizándose en los 
eslabones más débiles de la cadena que son el usuario, la 
movilidad y el desarrollo de aplicaciones. Para protegerse, las 
organizaciones deberán dotarse de un ecosistema tecnológi-
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co y de servicios integrado que se asiente sobre 3 pilares: la 
ciberinteligencia como herramienta principal para anticiparse 
a la amenaza; el despliegue de controles de seguridad en la 
red y en el cloud; y disponer de servicios de monitorización 
y respuesta 24x7 en todas las geografías en las que opera la 
organización”.

BETA SYSTEMS
Jérôme Venturelli
Director Comercial para España y Portugal

“La mayor parte de las veces, las compa-
ñías temen o se protegen contra cibera-
taques externos, pero el personal interno 
en cada organización cuenta a menudo 
con derechos de acceso que exceden las 
necesidades de sus roles respectivos y son 

el vector más probable de las quiebras en la seguridad, debido 
a la realización consciente de actividades impropias o, más a 
menudo, y de manera inconsciente a través de cuentas secues-
tradas con sus derechos de acceso asociados. Entre el 50% y el 
70% de todos los ciberataques con éxito se atribuyen a personal 
interno. De ahí la necesidad de gestionar apropiadamente las 
identidades de los usuarios y de limitar sus derechos de acceso 
para poder llevar a cabo cada función dentro de la organización. 
Por tanto, la Gestión de Acceso e Identidades debería estar en 
la agenda de 2016 de los directores de seguridad”. 

BIGTEC
Alberto Pérez Cuesta
Manager de la Unidad de Negocio BigTec

“La principal necesidad y prioridad lleva 
tiempo sin ser cubierta, aunque ya cap-
ta la preocupación de nuestras compa-
ñías: ¿qué es lo que ocurre dentro de 
nuestras plataformas de virtualización 
y Cloud? Tener visibilidad sobre el trá-

fi co Este – Oeste para entender qué ocurre dentro de estos 
entornos y, en segunda instancia, poder aplicar medidas de 
seguridad específi camente diseñadas para ellos, es la clave. 
Pero además, conlleva diseños de soluciones virtuales mucho 
más ligeras que las habituales e inefi cientes conversiones de 
fi rewalls físicos a virtual, con despliegues que no requieran 
la modifi cación de nuestras redes virtuales y/o físicas. Y, más 
allá de ello, por supuesto, habrán de disponer de vías de inte-
gración con las nuevas estructuras de facto, como OpenStack, 
que va a ser crítico en la gestión de la seguridad de nuestros 
Datacenters, o las distintas soluciones SDN que van surgiendo 
y dando forma a esta nueva propuesta, permitiendo, más allá 
de la visibilidad y el cierto control de riesgos, el estancar apli-
caciones individualizadamente, mediante técnicas de micro-
segmentación, para no exponer todas las máquinas virtuales 
de una DMZ en caso de vulnerarnos una sola”.

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

“La nueva legislación de la UE va a exigir 
a las empresas una mayor protección de 
sus redes y datos frente a los ciberataques. 
El cifrado de datos va a seguir creciendo 
de manera importante, pero dado que la 
mayoría de las soluciones de seguridad no 

analizan el tráfi co cifrado sin que ello tenga un importante efecto 
en su rendimiento, no es raro que en numerosas ocasiones esta 
función se inhabilite, por lo que será una prioridad asegurar que 
se mantiene la protección y la privacidad de los datos a la vez 
que se garantiza su seguridad. Otra prioridad será trabajar para 
disminuir posibles brechas gracias a una detección temprana, 
identifi cando la información que haya podido ser comprometi-
da y encontrando la forma más adecuada de cerrarlas. Para ello, 
priorizar la visibilidad, el control de acceso y las capacidades ana-
líticas tanto de usuarios, dispositivos y aplicaciones con acceso a 
datos sensibles, independientemente de que se encuentren en la 
nube o en equipos propios, será vital”.

BLUELIV
Daniel Solís
CEO y Fundador

“La complejidad de las ciberamenazas se-
guirá aumentando, de tal forma que las 
medidas tradicionales de seguridad serán 
incapaces de mitigarlas. Será esencial que 
los CISOs se replanteen cómo operar en el 
ciberespacio y adaptar la resiliencia a este 

nuevo paradigma. Surgirán nuevas amenazas y ataques muy so-
fi sticados en contra de las plataformas actuales, y sobre todo, fo-
calizadas en los dispositivos móviles o incluso en drones. Dichas 
amenazas serán indetectables por las tecnologías de protección 
actuales, hecho que dará lugar a fugas de información, robo de 
datos y fraude tales como las sufridas en 2015 en grandes com-
pañías. Además, se verá afectada la privacidad o la protección de 
infraestructuras e inmuebles. Por otro lado, las amenazas actuales 
de malware, tales como el ransomware, caballos de Troya ban-
carios, etc., tendrán un notable incremento y habrá evolución de 
dichas amenazas en el mundo interconectado, destacando la pro-
liferación dentro de IoT, que obligará a los fabricantes a sacar me-
didas de detección, prevención y reacción con toda celeridad”.

BUGUROO
Jesús Sánchez
CEO

“Durante el año 2016 se consolidarán las 
amenazas enfocadas al compromiso del 
usuario fi nal. En este sentido las compa-
ñías han de redefi nir su aproximación a la 
detección y protección en ciberseguridad, 

08_ENCUESTA.indd   7708_ENCUESTA.indd   77 01/02/2016   18:52:2001/02/2016   18:52:20



78 FEBR ER O  2 0 1 6  /  N º 1 1 8  /  S iC

////// PRIORIDADES 2016 ///

añadiendo una componente no basada en agentes. Es necesaria 
una perspectiva holística que aborde la problemática de manera 
global pero teniendo en cuenta cada una de las particularidades, 
alejándose de la tradicional protección basada en instalaciones 
en cada usuario”.

CAIXABANK CSRT 
(Cyber Security Response Team)
Carles Solé Pascual
CISO

“Nos enfrentamos a la complejidad cre-
ciente de los ciberataques y a su capaci-
dad de ensamblar de forma dinámica di-
ferentes piezas que, por sí solas, parecen 
inocuas y podrían conseguir burlar las dife-

rentes capas de defensa. Por ello, deberemos consolidar modelos 
de detección basados en metodologías tipo kill chain, holísticas y 
capaces de detectar, ya no simples indicadores de compromiso, 
sino los patrones, procesos y estrategias utilizados por los ciber-
criminales. Y algo que ha resultado fundamental en los últimos 
tiempos: entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento de 
nuestros equipos humanos”.

CA TECHNOLOGIES
Jordi Gascón 
EMEA Security Presales Lead 

“En los próximos doce meses, crecerá el 
foco en la gestión de las identidades digi-
tales, tanto de los usuarios, como de las 
identidades del Internet de las cosas, por-
que las líneas de negocio empiezan a per-
cibir su claro potencial. Por otra parte, la 

gestión de usuarios y cuentas privilegiadas en entornos híbridos 
será también clave para evitar brechas de seguridad asociadas 
a los ataques relacionados con escalar privilegios y contraseñas 
compartidas”.

CCN–CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL
Javier Candau
Jefe del Área de Ciberseguridad

“Las prioridades del CCN para 2016 en ma-
teria de defensa y reacción ante ciberata-
ques son dos, la primera en el plano técni-
co con el despliegue de la herramienta LU-
CÍA, que nos permitirá una mayor agilidad 
en el intercambio y gestión de incidentes 

con AAPP y empresas de interés estratégico; y la segunda, en el 
plano operativo, intentando reducir los tiempos de resolución de 
incidentes en los diferentes organismos y habilitando procedi-
mientos y herramientas que permitan el seguimiento y la reacción 
ante incidentes CRÍTICOS relacionados con ataques complejos. 
En materia de prevención de amenazas nuestro objetivo es que 

la plataforma de intercambio de esta información, denominada 
REYES, proporcione a los organismos a los que el CCN-CERT da 
servicio, los instrumentos necesarios para optimizar sus capacida-
des de defensa mediante una información abundante, pertinente 
y sobre todo oportuna que permita la DETECCIÓN y posteriormen-
te las acciones de defensa”.

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD 
INDUSTRIAL–CCI
José Valiente
Director 

“Los tres tipos de ciberataques que ten-
drán mayores consecuencias serán el 
ransomware de las confi guraciones de 
sistemas de control industrial y de infra-
estructuras, el ciberespionaje industrial 

y los ciberataques sobre tecnología inteligente embebida. Al-
gunas de las prioridades que debería adoptar el Estado en ma-
teria de prevención debería ser mejorar los canales de colabo-
ración entre proveedores tecnológicos, proveedores de ciber-
seguridad, organizaciones industriales y CERTs. En materia de 
defensa, establecer laboratorios con capacidad para acreditar 
controles mínimos y obligatorios. Así mismo, los proveedores 
tecnológicos deberían priorizar la inclusión de requisitos de 
ciberseguridad en el diseño y garantizar pruebas implemen-
tando un modelo basado en Secure-SDLC, así como colaborar 
con los CERTs nacionales y resto de empresas de seguridad 
en solucionar vulnerabilidades y alertar adecuadamente. Las 
organizaciones debería priorizar el establecimiento adecuado 
de responsabilidades en materia de ciberseguridad, incorporar 
requisitos de seguridad en la adquisición de servicios y solu-
ciones tecnológicas, así como colaborar en la notifi cación de 
estos ciberataques a los organismos pertinentes”.

CESICAT
Xavier Gatius Garriga
Director General del Centro de Seguridad de la 
Información de Cataluña

“El Centro de Seguridad de la Informa-
ción de Cataluña (CESICAT) prevé como 
prioridad para el sector en este año 
2016, desplegar estrategias y medidas 
para proteger a los usuarios fi nales de 

ciberataques, entendiendo que en muchas ocasiones estos son 
uno de los eslabones más débiles de la cadena de protección, 
a fi n de reducir drásticamente el riesgo al compromiso de in-
formación clasifi cada, el robo de credenciales y la extorsión 
(ransomware), que evolucionará y será más social. Este 2016 
será el punto de infl exión defi nitivo para dotar a los usuarios 
de conocimientos y herramientas para detectar y autoproteger 
su identidad digital así como conseguir que hagan un uso más 
intensivo de mecanismos de cifrado”.
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CHECK POINT
Mario García
Director General para España y Portugal

“La ciberseguridad en 2016 vendrá mar-
cada por el extraordinario crecimiento del 
malware desconocido. La prioridad será 
centrarse en la prevención más que en la 
detección. Un enfoque proactivo con nue-
vas tecnologías más allá del típico san-

dboxing y que incluya extracción de malware de los fi cheros 
online y detección a nivel de CPU, es decir, antes de ejecutarse 
y a nivel más bajo que el sistema operativo. Asimismo, ante el 
gran auge de las amenazas móviles, será prioritario un enfoque 
integral en materia de movilidad, con una defensa que amplíe 
la protección a cualquier dispositivo, especialmente móviles y 
tabletas y en cualquier ubicación, estableciendo espacios de tra-
bajo seguros y protegiendo los documentos empresariales estén 
donde estén”.

CISCO
Eutimio Fernández
Director de Seguridad en Cisco España

“Es imprescindible fomentar la colabora-
ción entre proveedores, organismos y em-
presas para combatir las amenazas, mejo-
rar la visibilidad mediante telemetría glo-
bal, reducir el tiempo de detección a horas 
en lugar de meses, mantener los disposi-

tivos plenamente actualizados con parches y las últimas versio-
nes de software y monitorizar especialmente el tráfi co cifrado 
(HTTPs, ya supone el 50% del tráfi co de Internet) para detectar 
ataques ocultos”.

CSIRT-CV (Centro de Seguridad TIC 
de la Comunidad Valenciana)
Lourdes Herrero
Directora CSIRT-CV

“Las mejoras en la prevención, detección 
análisis y respuesta, son en CSIRT-CV una 
tarea continua y fi guran anualmente en 
los Planes Estratégicos del Centro. En el 
de 2016 las acciones de prevención contra 

el código dañino, por la incidencia habida en 2015, se conside-
ran prioritarias. Los análisis de seguridad preventivos de toda 
la infraestructura TIC de la Red Corporativa de la Generalitat 
iniciados con anterioridad, se reforzarán un año más, así como 
las acciones de concienciación y difusión a través de los me-
dios con los que cuenta el centro: cursos on-line, portal web y 
RRSS principalmente. Se prestará atención a la protección con-
tra ataques del lado del cliente (client-side) y al refuerzo de la 
seguridad en dispositivos móviles. Para dar adecuada respuesta 
a todo ello, se ha previsto en 2016 un aumento notable de las 
capacidades del centro”. 

CITRIX SYSTEMS
Santiago Campuzano
Country Manager

“Más que nunca, la ciberseguridad es cla-
ve para las compañías de cara a evitar los 
ataques deliberados a sus intereses. Desde 
Citrix, como líder en el área de Virtualiza-
ción y de los Application Delivery Contro-
llers gracias a su plataforma Citrix NetS-

caler, encontramos varios focos en el entorno de la seguridad 
para este 2016. En primer lugar, es crucial dotar de seguridad a 
los sistemas operativos y aplicaciones de los dispositivos móviles 
para proteger los intereses de las compañías. En segundo lugar, 
proteger de forma adecuada la información es uno de los obje-
tivos básicos de Citrix. Para ello será muy importante tanto una 
buena defi nición de las políticas de acceso y el almacenamiento 
de los mismos mediante plataformas de acceso seguro y nubes 
privadas, como herramientas orientadas a la protección. En de-
fi nitiva, la autenticación del usuario, el control del acceso y la in-
tegridad, disponibilidad y autenticidad del dato es donde, desde 
la virtualización y las infraestructuras de acceso, intentaremos 
ayudar a las empresas”.

CONSIST INTERNATIONAL
Paloma García Piserra
Gerente para España y Portugal

“Respecto a ‘prevención y defensa’, en 
este año deberíamos tener una trazabili-
dad completa sobre la información rele-
vante (cuanto más información mejor) y 
gestionar y proteger debidamente las cla-
ves de usuarios (principalmente los que tie-

nen privilegios). En relación con la “reacción”, solo si tenemos la 
información sufi ciente y una política acorde a las necesidades de 
seguridad de nuestra empresa, podremos resolver el problema 
en poco tiempo. El secuestro de datos y contraseñas, sobre todo 
en la banca móvil, puede facilitar este tipo de ataques. Así como 
las aplicaciones que nos bajamos en nuestros dispositivos móvi-
les, ya que estas pueden ser un ‘caballo de Troya’, facilitando los 
ataques (usurpaciones de claves, etc.)”.

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

“La principal prioridad en materia de pre-
vención , defensa y reacción ante ciberata-
ques es la detección en tiempo real de los 
mismos. Esto permite que los sistemas de 
protección empiecen a mitigar los ataques 
desde el inicio y garantizar así la disponi-

bilidad y seguridad de los mismos. Esto implica también la nece-
sidad de que los sistemas de seguridad se integren con sistemas 
de detección (o sean ellos mismos los que detectan los ataques 
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en tiempo real) y que además sean capaces de desplegar las me-
didas necesarias de manera inmediata para neutralizar comple-
tamente la amenaza”.

COUNTERCRAFT
David Barroso 
Socio

“Este año va a suponer la constatación 
de la premisa de que debemos establecer 
nuestra estrategia de seguridad conside-
rando que los incidentes van a ocurrir; por 
ello, hay que poner el énfasis no sólo en 
prevenir y detectar, sino que tenemos que 

ser capaces de interferir en cada una de las fases de la cyber ki-
llchain. Además, cada vez van a ser más comunes los incidentes 
importantes donde no existe ningún tipo de malware utilizado, 
con lo que muchas de nuestras defensas y procedimientos van 
a tener que evolucionar. Por último, veremos cómo las organiza-
ciones y gobiernos se posicionan en materia de defensa activa, 
con lo que se abrirá un abanico de nuevas opciones a la hora de 
contrarrestar a los ataques que sufran”.

CYBERARK
Albert Barnwell
Account Manager para España y Portugal

“Cada estudio durante el 2015 ha revela-
do que hemos de mejorar la gestión de las 
cuentas privilegiadas. Ya no es un proble-
ma de la complejidad de las contraseñas, 
pero es una falta de monitorización, con-
trol nominal y pobres procesos para revo-

car los privilegios cuando un empleado cambia de organización. 
En 2016 veremos un foco muy fuerte en soluciones que puedan 
proporcionar información a tiempo real del uso de las cuentas 
privilegiadas, la protección de infraestructuras Cloud e Híbridas 
y la ‘securización’ de los accesos privilegiados permitiendo el ais-
lamiento y monitorización de sesiones críticas. Estas nuevas solu-
ciones nos permitirán reducir el vector de posibles ataques, ‘secu-
rizar’ toda nuestra infraestructura y detectar anomalías en el uso 
de cuentas privilegiadas de una manera proactiva”.

DELL SECURITY
Isaac Forés
Director Regional de Networks Security para el Sur 
de Europa

“Para proteger a los clientes de forma 
proactiva contra los crecientes peligros 
y las amenazas persistentes avanzadas, 
Dell ofrece una tecnología novedosa lla-

mada Dell SonicWALL APT Protection Service. Los clien-
tes se benefician de forma inmediata de rápidos tiem-
pos de respuesta, una mayor efectividad en la seguri-
dad y una reducción del coste total de propiedad. Este 
nuevo servicio incluye: escaneo de archivos de cualquier 
tamaño, tecnología sandbox multi-capas, motor para la 
búsqueda de amenazas basado en la red GRID de Soni-
cWALL, plataforma de análisis forense en la nube que 
proporciona análisis en tiempo real de más de 500.000 
cortafuegos de última generación conectados”.

DELOITTE
Fernando Picatoste
Socio

“Prevención: dado el grado de so-
fisticación de los ataques y la des-
aparición del perímetro, pensamos 
que es necesario involucrar y con-
cienciar a los usuarios para detec-
tar correos maliciosos, apps dudo-

sas y enseñarles a reportar anomalías sospechosas.
Detección: consideramos necesario invertir en tecno-
logías de control de acceso, detección por patrones 
como sandboxing o honeynets y, evolucionar la mo-
nitorización para avanzar en minería e inteligencia de 
seguridad.
Respuesta: Hemos de asumir que algún ataque nos va 
a afectar y la preparación desde la alta dirección (simu-
lacros) hasta los equipos técnicos (ciberejercicios) para 
afrontar la cibercrisis será clave para sobrevivir”.

DINOSEC
Raúl Siles
Fundador y Analista Senior de Seguridad

“Desconozco cuáles serán las prio-
ridades de prevención, detección y 
respuesta ante incidentes de segu-
ridad en 2016, pero sí las que de-
berían ser :) La alta complejidad de 

los entornos tecnológicos actuales aumenta el riesgo a 
ser vulnerables, y, por tanto, hace necesario que las or-
ganizaciones inviertan en tres aspectos fundamentales: 
1. Simplificar y homogeneizar lo más posible su entor-
no tecnológico, para facilitar el mantener su seguridad 
en el día a día.
2. Inventariar y conocer en todo momento y en detalle 
todos y cada uno de los elementos y tecnologías que 
forman parte de dicho entorno dinámico.
3. Cuidar la formación y el conocimiento de las perso-
nas responsables de mantener la seguridad del entorno, 
tanto desde el punto de vista tecnológico, como de las 
nuevas amenazas que aparecen”.
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ELEVEN PATHS 
Chema Alonso
CEO

“El mensaje de madurez está calando se-
riamente en las grandes organizaciones 
y cada vez vemos un mayor equilibro en 
las inversiones. Las empresas están pasan-
do de invertir solo en prevenir a hacerlo 
también en tecnologías de detección de 

atacantes presentes dentro de sus infraestructuras y respuestas 
pro-activas. Por otro lado, luchar contra el creciente volumen de 
Shadow IT debe ser el punto de debate en las empresas para 
establecer cuáles van a ser las líneas maestras y la posición en 
cuanto a este, cada vez más creciente, hecho de las empresas. 
Los empleados han pasado del BYOD al BYOIT, confi gurándose 
redes en la nube, sistemas de almacenamiento compartido, webs, 
conexiones a Internet fuera del control de IT, etc. Tomar postura 
contra este hecho será un debate interesante este año”.

ENCIFRA
Valle Fernández
Directora

“Teniendo en cuenta la evolución que están 
teniendo en los últimos años los problemas 
de ciberseguridad, diría que en 2016 se-
guirán afectando por una parte al eslabón 
más débil del sistema: terminales en pose-
sión del usuario fi nal, como smartphones 

y tablets, y por otra parte a los activos más valiosos: como el di-
nero o la información que se puede vender EN mercados negros 
de todo tipo. La Nube seguirá siendo un foco de problemas que 
aumentarán tanto en número como en importancia, según se 
vaya generalizando su uso. El almacenamiento en la nube y la ne-
cesaria protección de la confi dencialidad de los datos personales 
propios y de los clientes, obligará a un importante cambio en el 
modo de hacer las cosas en esa nueva frontera”.

ENIGMEDIA 
Paloma Valdés
Business Development Manager

“2016 se presenta como un año delicado 
en materia de ciberseguridad. En un mun-
do cada vez más digital y conectado, don-
de el internet de las cosas (IoT) está cada 
vez más presente, las amenazas que se 
ciernen tanto sobre empresas como sobre 

particulares incluyen el espionaje industrial, daño de reputación, 
robo de identidad e incluso el hackeo de dispositivos cotidianos 
que pueden comprometer gravemente nuestra seguridad e inte-
gridad. Ser proactivo a la hora de mantener nuestra información 
a salvo y tomar medidas protectoras y preventivas a estos ataques 
será fundamental y resultará tremendamente económico frente a 
las consecuencias que pueden ocasionar dichas amenazas”.

EPOCHE & ESPRI
Miguel Bañón
Director

“Estamos notando una demanda cada 
vez mayor en materia de transparencia 
y garantía de la seguridad de las TIC por 
parte del usuario fi nal, que ya no sabe 
de qué proveedor o fabricante fi arse. En 
el ámbito administrativo, por ejemplo, 

en el nuevo ENS se incrementan los requisitos sobre el uso 
de componentes certifi cados. Nuestros clientes los fabricantes 
están teniendo que explicar muy bien las medidas que incor-
poran en el diseño y producción de sus equipos, así como en 
su cadena de suministro, para garantizar a los operadores de 
infraestructuras críticas la ausencia de puertas traseras y otras 
características no deseables. Parece que se empieza a utilizar 
la certifi cación de la seguridad de una manera más responsa-
ble y documentada.”

ESET
Josep Albors
Director de Comunicación y Laboratorio

“Sin duda alguna se ha de mejorar tanto 
la concienciación de los usuarios como la 
gestión y actualización de los sistemas vul-
nerables. Los usuarios siguen siendo el es-
labón más débil aprovechado por los ata-
cantes y los sistemas vulnerables ofrecen 

muchas vías de entrada para todo tipo de ataques, por lo que 
son los dos problemas esenciales que se han de solucionar para, 
a continuación, complementarlos con las soluciones de seguri-
dad adecuadas”.

EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA
Miguel Ángel Thomas
Director Ejecutivo de Seguridad

“Everis Aeroespacial y Defensa, en su área 
de Ciberseguridad está apostando fuer-
temente en 2016 en proveer a nuestros 
clientes seguridad en todo el ciclo de vida 
del SW, mostrando principal interés en: 
Prevención: además de continuar con los 

servicios de auditoría continua, especialmente en materia web 
y sistemas, estamos apostando por realizar auditorías de segu-
ridad a nivel de código durante las fases de desarrollo del SW, 
lo que permitirá anticipar los posibles problemas. Esta auditoría 
se integrará de forma natural en los procesos de calidad de SW 
e integración continua que disponen nuestros clientes; Monito-
rización y detección: con especial foco en la monitorización de 
fuentes externas a la organización que permitan la alerta tem-
prana, integrando en un sistema no solo la monitorización de 
foros, webs, sino también aspectos como la seguridad física por 
ejemplo video y radio”.
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EXCLUSIVE NETWORKS
Laurent Daudre-Vignier
Director Regional Director – Exclusive Group

“La prioridad reside en reducir al máxi-
mo la(s) ventana(s) de riesgo al detectar 
cuanto antes los malware que pueden es-
tar desde meses en la red y/o ataques en 
tiempo real. Todos los sistemas comercia-
les actualmente disponibles solo tratan de 

prevenir; el mercado se dirige hacia soluciones completas que 
contemplan mitigación y remediación. Por otra parte, el merca-
do de SIEM está evolucionando hacia soluciones más inteligentes 
que combinan correlación de eventos y gestión de amenazas. El 
coste de la seguridad es la vigilancia eterna”.

EXTREME NETWORKS
Javier Jiménez
Director General en España

“Desde nuestra óptica de fabricantes de 
soluciones de red, creemos que proteger 
la red es un pilar básico de la posición de 
seguridad de cualquier organización. Du-
rante 2016 se seguirá trabajando en todo 
lo que redunde en un mayor control y vi-

sibilidad de lo que ocurre en la red, no sólo sobre usuarios, sino 
también sobre aplicaciones y dispositivos. Va a tener especial re-
levancia todo lo relativo a seguridad en entornos IoT (Internet 
of Things)”.

EY
Javier del Riego
Executive Director. Ciberseguridad

“Desde nuestro punto de vista, el entorno 
de las amenazas a las que las empresas 
y entes públicos se tienen que enfrentar 
no deja de evolucionar en complejidad y 
diversidad. Ser capaz de adelantarse a las 
mismas y utilizar servicios de inteligencia 

de seguridad que permitan anticiparse en la medida que se pue-
da a los atacantes será claramente una de las prioridades para 
el nuevo año, en el que este tipo de capacidades deberán ma-
durar e integrarse en los procesos de seguridad de las grandes 
entidades. Por otro lado, disponer de unas buenas capacidades 
defensivas que, además de resistir a los atacantes, puedan de-
tectarlos y contenerlos -para lo que es imprescindible entrena-
miento permanente en capacidades y procedimientos, en todo 
tipo de entornos tecnológicos- seguirá siendo primordial en las 
estrategias de ciberseguridad. En este sentido, la explosión del 
IoT como facilitador de negocios requerirá ya este año una ma-
yor atención como nuevos vectores de ataque no ya emergen-
tes sino reales. Tampoco podemos olvidarnos de los cambios 

legislativos en materia de protección de datos, que obligarán 
a una revisión de los marcos de control en privacidad alineán-
dolos a las novedades regulatorias y las recientes sentencias en 
el entorno europeo. Por último, este año veremos también un 
incremento en la oferta y demanda de los servicios asociados a 
ciberseguros, como complemento a las medidas de protección 
tradicionales y para compensar los riesgos evidentes en la trans-
formación digital de los negocios”.

FIBERNET
Esther Gómez
Directora General

“... Dentro del panorama tecnológico que 
nos toca vivir en esta década, la cibersegu-
ridad se ha consolidado como un mercado 
clave en el que se ha invertido mucho pero 
que no ha hecho más que empezar. Empe-
zarán a surgir nuevas amenazas, podría-

mos denominarlas ya casi con la nomenclatura “ciberamenazas 
2.0” dirigidas, de forma selectiva, tanto a particulares, empresas 
como a organismos públicos. La evolución del tipo de ataques y 
amenazas supondrá un nuevo reto, principalmente para las PY-
MES, que no están preparadas ni con infraestructura ni con exper-
tos en sus plantillas. Se tienen que poner los medios para iniciar 
una importante labor de concienciación a nivel global sobre los 
nuevos riesgos que entrañan estos ataques –y aquí la Adminis-
tración Pública juega un papel crucial–. Nuestra compañía es un 
claro ejemplo de empresa comprometida con la ciberseguridad, 
incluyendo en nuestros equipos sistemas de protección y cifrado 
de datos y detección anticipada de posibles intrusiones a nivel de 
las grandes infraestructuras de comunicaciones ópticas... “.

FIREEYE
Vesku Turtia
Territory Manager Iberia

“De cara a 2016 las decisiones sobre las 
estrategias de ciberseguridad van a llegar 
cada vez más a niveles de consejo de direc-
ción. Veremos más ataques en sistemas de 
control industrial (ICS) motivados en par-
te por la adopción de protocolos WiFi en 

estos entornos. A medida que se incorporan más dispositivos 
conectados a nuestras casas aumentamos nuestra exposición, 
provocando que el IoT sea un objetivo cada vez mayor y más in-
teresante, al igual que sucede con los nuevos sistemas de pago y 
monederos virtuales. Del mismo modo los dispositivos Apple se 
convierten cada vez más y más en un objetivo, dado el incremento 
de su cuota de mercado y el perfi l de usuario al que van dirigidos. 
Durante este 2016 prevemos un incremento en las inversiones de 
las organizaciones para detección y respuesta temprana, con un 
enfoque más claro desde la perspectiva de gestión del riesgo y por 
tanto complementadas con información de inteligencia”.
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F5 NETWORKS
Alex López
Director de Ventas para Iberia

“El foco de F5 es proporcionar seguridad a 
las aplicaciones transaccionales para dispo-
sitivos fi jos y móviles teniendo en cuenta 
el contexto actual de la seguridad IT, don-
de el responsable de protección tiene di-
fícil acceso a los grupos de programación 

(muchas veces externos) –y, por tanto, a la seguridad del código 
fuente–, ni a los dispositivos que usan sus clientes para acceder 
a estas aplicaciones por lo que no puede aplicar políticas de se-
guridad en ellos. En este contexto la plataforma BIG-IP puede 
proporcionar seguridad a este entorno de manera totalmente 
transparente en un único appliance o máquina virtual y en una 
doble dirección: mediante la tecnología ASM protegemos el uso 
indebido de las aplicaciones por parte de los usuarios sin necesi-
dad de tocar el código de la aplicación, y mediante la tecnología 
WebSafe  proporcionamos seguridad en los dispositivos de ac-
ceso sin necesidad de instalar ningún plugin. Todo ello comple-
mentado con nuestro SOC encargado de sacar nuevas fi rmas y 
con la integración que tenemos con nuestros socios tecnológicos 
(MSoft, FireEye, Cisco…)”.

FIRMAPROFESIONAL
Marc Giró
Director Comercial 

“En cuanto a prevención es fundamental 
disponer de los servidores actualizados y 
estar atentos al mundo de la seguridad 
(boletines, listas de correos, foros,etc ) 
para saber lo que está pasando y poder 
anticiparnos a un posible atacante. Tener 

actualizadas las reglas del IDS (Intrusion Detecting System) y con-
tar con una buena confi guración de un cluster de cortafuegos re-
sulta imprescindible en cuanto a defensa y reacción de ataques. 
Nunca podremos estar seguros al 100% pero sí podremos reducir 
al mínimo el riesgo de impacto”. 

FORCEPOINT 
Ferdinando Mancini
SE Director para MENA, España, Italia y Turquía

“Para Forcepoint (nuevo nombre que reco-
ge la empresa nacida de la fusión de Web-
Sense, Raytheon Cybersecurity y Stonesoft) 
prevención signifi ca proteger a los usua-
rios, redes y datos, permitiendo a la em-
presa concentrarse en lo más importante 

para avanzar en su negocio. Por ello, adoptamos nuestra visión de 
seguridad 4D: Defender, Detectar, Decidir y Derrotar. Sólo identi-
fi cando rápidamente infracciones seremos capaces de reaccionar 
y decidir qué acciones son necesarias para volver rápidamente a 
la normalidad con un proceso de remediación efectivo. En 2016 

las compañías utilizarán cada vez más la nube y deberán estar co-
nectados y protegidos por todas partes: una plataforma unifi cada 
de seguridad basada en la nube será la única forma de proteger 
los datos, redes y usuarios”.

FORESCOUT
Jorge Hermosillo Worley
Director Regional, Sur de Europa

“Son prioritarios tres aspectos: 1) Visibili-
dad: No podemos proteger lo que no po-
demos ver, será por tanto clave el poder 
identifi car y clasifi car cualquier tipo de dis-
positivo en el mismo instante en que se 
conecte a nuestra red y monitorizarlo per-

manentemente; 2) Control: Para gestionar la inmensa variedad 
de acciones posibles de cualquier usuario conectado a nuestra 
red, el intercambio debe controlarse automática y granularmen-
te, controlando de manera fl exible el cumplimiento de nuestra 
estrategia de seguridad mediante políticas que no sólo se apli-
quen durante una conexión sino también antes y después de que 
dicha conexión se ha establecido; y 3) Orquestación: No existe 
actualmente en el mercado un fabricante que ofrezca una solu-
ción única y completa para prevenir y proteger nuestra red ante 
cualquier tipo de ataque. Debemos ir hacia un modelo de seguri-
dad que permita la integración, interoperabilidad y coordinación 
de todas las herramientas de seguridad en nuestra red”.

FORTINET
Acacio Martín
Director General para Iberia

“De acuerdo con nuestro equipo de exper-
tos en cibercrimen, FortiGuard, el 2016 se 
caracterizará por el aumento de los ata-
ques y su propagación entre dispositivos. 
El IoT seguirá siendo objetivo de gusanos 
y virus, que aprovecharán el bajo nivel de 

seguridad de los mismos. Por otro lado, la nube y la infraestruc-
tura virtualizada también deberán reforzar sus defensas si quieren 
evitar costosos ataques. Por último, prevemos que surjan nuevas 
técnicas que ocultación de las evidencias de ataques por lo que 
las tecnologías de sandboxing avanzado serán claves para luchar 
contra ellas”.

G DATA
Ángel Victoria
Country Manager

“Entre todas las amenazas, las más real, en 
cuanto a que afecta a prácticamente todas 
las empresas, con independencia de su ta-
maño y de la naturaleza de su negocio, es 
la vinculada a la movilidad, una tendencia 
que conlleva muchos benefi cios pero que 

08_ENCUESTA.indd   8308_ENCUESTA.indd   83 01/02/2016   18:53:5301/02/2016   18:53:53



84 FEBR ER O  2 0 1 6  /  N º 1 1 8  /  S iC

////// PRIORIDADES 2016 ///

implica riesgos muy serios si las organizaciones no la contemplan 
en sus políticas de seguridad. Más de un tercio de los dispositi-
vos que forman parte de las infraestructuras TI de las empresas 
son móviles y cada día aparecen más de 6.400 nuevas amenazas 
específi camente diseñados para atacar a estas plataformas. No 
basta con instalar un antivirus, es fundamental que este pueda 
ser gestionado por el administrador de sistemas tal y como hace 
con el resto de las estaciones de trabajo y servidores de la red 
informática. De esta forma, podrá asegurarse de que las actua-
lizaciones se producen en los tiempos adecuados, evitar accesos 
no deseados, bloquear apps maliciosas, proteger la navegación 
web o borrar en remoto la información almacenada en el termi-
nal en caso de pérdida o robo, una opción más que necesaria si 
tenemos en cuenta que cada año se pierden más de 70 millones 
de dispositivos móviles en el mundo y menos de un 10% son re-
cuperados”.

GEMALTO
Alfonso Martínez Díaz
Director Regional de Ventas España y Portugal

“En 2016, los ataques precisos y específi -
cos a información personal de salud, infor-
mación de identifi cación personal y datos 
de propiedad intelectual estarán en auge. 
Estos datos son como el nuevo petróleo: su 
valor está creciendo fenomenalmente, pero 

siguen siendo relativamente inexplorados. Necesitan ser refi nados 
para extraer su verdadero valor. Los hackers de hoy se mueven en 
un entorno similar al “Wild West” del siglo XIX, uno en el que se 
están recogiendo grandes cantidades de datos (información de 
identifi cación personal, números de Seguro Social, números de 
tarjetas de crédito e incluso los registros de salud) con la inten-
ción de averiguar sus mejores usos en una fecha posterior. Ya no 
atacan los datos solo por su valor inmediato, sino que conside-
ran su valor fi nal que vendrá de la reutilización de datos robados 
para futuros ataques. Para afrontar estos retos, es preciso aislar y 
proteger los mismos datos sensibles, estén donde estén, gracias a 
una estrategia holística de cifrado de datos y gestión criptográfi ca 
haciendo ininteligibles los datos a cualquier persona que no esté 
autorizada a acceder a ellos, ahora y en el futuro”.

GMV Secure e-Solutions
Javier Osuna
Jefe de la División de Seguridad y Procesos de 
Consultoría Tecnológica y Servicios

“Todo apunta que en 2016 se priorizará 
sobre el fraude, el espionaje, la fuga de 
información, la extorsión y el hacktivismo. 
Por un lado, se deberán buscar  soluciones 
que permitan gestionar efi cientemente las 

vulnerabilidades y disminuyan el riesgo. Por otro lado, se adopta-
rán tecnologías de escritorios virtuales seguros que faciliten una 
accesibilidad segura a servicios y difi culten la fuga de información 
en entornos clásicos y móviles. Además se deberá prestar una es-

pecial atención a lo que se dice, se orquesta o se vende en medios 
sociales y redes anonimizadas”.

GRUPO S21SEC GESTIÓN
Xabier Mitxelena
CEO

“Ante la certeza de que los Ciberataques 
van a crecer de forma exponencial, y se 
van a ampliar a los entornos críticos que 
forman parte de nuestra vida y economía 
digital (IoT, smartphones, cloud, etc.), 2016 
debe ser un año relevante de formación de 

nuevos profesionales, colaboración en los entornos de Informa-
ción e Inteligencia en Ciberseguridad, e-homologación de pro-
fesionales y Compañías para generar modelos de Prevención y 
Respuesta ante incidentes donde la coordinación y colaboración 
será clave entre clientes y proveedores dentro del modelo de co-
laboración público-privado. Sin duda habrá concentración de ac-
tores en el mercado”.

G&D IBERICA  
David González
Director de Ventas y Marketing – Financial 
Institutions and Enterprise Security OEM Mobile 
Security

“2016 será el año de la explosión de IoT 
y nos enfrentamos a un incremento de la 
diversidad de riesgos de ciberseguridad a 
los que muchos sectores e industrias, hasta 

ahora, jamás se habían enfrentado. La protección efi caz de este 
nuevo ecosistema conlleva unas exigencias totalmente nuevas, 
que pasan por desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades 
de cada cliente, y en las que se combinen hardware, software y 
servicios. Sólo así será posible proteger la información y la seguri-
dad de la comunicación en este nuevo mundo interconectado”. 

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 
SERVICES
Karen Gaines
Responsable de Seguridad 

“Hewlett Packard Enterprise Security ha 
puesto foco este 2016 en la investigación 
de ciberataques para proteger la propie-
dad intelectual de sus clientes, actuando 
proactivamente en la detección de vulnera-

bilidades e identifi cación de amenazas avanzadas, aplicando todo 
su gran fuerza en la detección y respuestas a incidentes.
Otra de las prioridades desde el equipo de HPE Security es darle 
una visión a nuestros clientes del estado actual de la ciberseguri-
dad en sus compañías, defi niendo qué proteger, cómo protegerlo 
y quién accede a su información. Con base en una metodología 
propia específi ca para cada industria y comparando datos inter-
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nos, lo que permite trabajar en el desarrollo de un mapa de evo-
lución para defi nir los niveles de seguridad recomendables”.

HUAWEI
Luis Almendro
Director de Marketing

“Una corporación empresarial debería di-
señar una estrategia propia de Cibersegu-
ridad confi ando en un socio de la industria 
que sea capaz de guiarle en su implemen-
tación, que proteja sus redes y datos, y que 
sea independiente y de confi anza. Huawei 

es miembro, entre otros, del Foro Mundial de Competencia Ciber-
nética (ciberexpertise) y apoya la estrategia de la Unión Europea 
para crear un entorno cibernético seguro, apostando por la co-
operación de todos los agentes implicados en la Ciberseguridad, 
desde los usuarios hasta las instancias reguladoras, porque con-
sidera que es un reto que debe ser compartido globalmente”.

IBM
Emmanuel Roeseler
Director de Sistemas de Seguridad de IBM España, 
Portugal, Grecia e Israel

“A día de hoy una prevención eficaz no 
puede consistir solo en controles de segu-
ridad que se basan en lo malo conocido, 
sino que también es necesario aprovechar-
se de la ventaja de la tecnología cognitiva 

aplicada a la ciberseguridad para detectar incidentes observando 
comportamientos de individuos, dispositivos y aplicaciones. Para 
defenderse es clave que los controles de detección de incidentes 
y de respuesta estén integrados y así minimizar el impacto. Por 
último, vamos a ver cómo los mecanismos de colaboración son 
cada vez más consumibles e intuitivos al servicio de la ciberse-
guridad. Esto se va ver facilitado por los estándares como TAXII, 
CyBOX y STIX”.

IMPERVA
Jesús Vega
Director de Ventas para Iberia

“El impacto directo en el negocio de los ci-
bercriminales atacando aplicaciones, bases 
de datos y otros repositorios de informa-
ción determinará las siguientes prioridades 
en 2016:
– Inversiones para identifi car dónde se ubi-

ca la información sensible (in situ o en la nube) y quién tiene ac-
ceso a ella para, posteriormente, aplicar políticas de seguridad 
para monitorizar y garantizar solo el acceso debido. 
– Un mayor foco en proteger la información de la amenaza más 
grande para la seguridad corporativa: personal interno malicioso, 
descuidado y/o que se halle comprometido.

– Proteger las aplicaciones de negocio críticas y la infraestructura 
frente a ataques DDoS, tanto a nivel de red como de aplicación. 
– Un mayor énfasis en inspeccionar la postura de seguridad de 
proveedores y contratistas que tengan acceso a aplicaciones y da-
tos críticos, y que pudieran actuar como punto de entrada para 
brechas y fugas de información”. 

INCIBE
Miguel Rego Fernández
Director General

“– Desarrollar capacidades para la preven-
ción, detección y respuesta ante los cibe-
rataques que se adapten a amenazas tre-
mendamente cambiantes.
– Mejorar los niveles de colaboración y co-
ordinación entre todos los agentes, públi-

cos y privados, nacionales e internacionales, y la formación y ca-
pacitación de los nuestros profesionales. Los ciber ejercicios y la 
formación basada en MOOCS son determinantes para alcanzar 
este último objetivo.
– La lucha contra botnets, APTs y el fraude electrónico va a se-
guir siendo la principal preocupación. La IoT, el incremento de 
servicios en cloud o la movilidad facilitaran que se incremente 
el número de ciber delitos contra las empresas, los ciudadanos 
y las AAPP. Finalmente, el lanzamiento de los Planes Derivados, 
aprobados en julio del año pasado, que desarrollan la Estrategia 
de Ciberseguridad Nacional será otro de los principales retos de 
2016 junto con el nombramiento de una Autoridad Nacional de 
Ciberseguridad que permita mejorar la coordinación entre todos 
los actores públicos y privados”.

INDRA
Alberto López
Responsable de Operaciones de Ciberseguridad

“Desde Indra creemos que las priorida-
des de CISOs (tanto de grandes empresas 
como de organismos públicos) no van a 
diferir demasiado de las del año pasado, 
quizá la mayor diferencia pueda venir mo-
tivada por una mayor involucración de los 

CEOs, no solo por ser conscientes cada vez más de los riesgos 
asociados al ciberespacio (que en muchos casos están viviendo 
en primera persona), sino también por los procesos de transfor-
mación digital que sus organizaciones están desarrollando, y los 
riesgos derivados de los mismos. Así pues, el uso de dispositivos 
móviles, más allá de los empleados en entornos corporativos, 
sino como herramienta que posibilita una relación más fl uida 
con clientes/ciudadanos a través de APPs, va a introducir nue-
vos retos en materia de ciberseguridad, debiendo así poner foco 
también en el riesgo derivado de aquellos que interactúan con 
nuestros sistemas de información desde un modelo de omnicana-
lidad. También empezarán a cobrar más relevancia las amenazas 
asociadas a la hiperconectividad de todo con todo, lo “smart”, 
el Internet de las cosas. Lógicamente, y tras un 2015 donde la 
extorsión digital, entre otras, ha estado al orden del día, segui-
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remos preocupados por escenarios más tradicionales, y sin duda 
seguirán coleando los famosos cryptolockers y otras amenazas 
ya “menos modernas” pero igualmente peligrosas. En defi nitiva, 
sin perder de vista nuestras prioridades históricas, todo el proceso 
de transformación que estamos viviendo tendrá un claro refl ejo 
dentro de nuestro sector”.

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
AVANZADAS – ICA
Jesús Castellanos
CISO – Gerente de Consultoría y Cumplimiento

“Este año tenemos que ver una evolución 
muy importante en la aplicación de tecno-
logías de inteligencia en la detección pre-
ventiva de todo tipo de amenazas. Una 
prioridad debe ser dotar a las herramien-

tas de monitorización, de motores expertos de detección con 
capacidad de auto aprendizaje. Los equipos forenses deberán 
tener cada vez más protagonismo en las incidencias, por lo que 
es prioritario una estandarización para que la información fl uya 
de forma ágil y próxima al tiempo real, y así sentar las bases para 
crear una fuente de conocimiento útil para la inteligencia de de-
tección, los CERT y los SOC”.

INGECOM
Javier Modúbar
Director General

“Una de las prioridades de las empresas 
durante el año 2016 será la de adaptar sus 
arquitecturas mediante una mayor integra-
ción de los elementos tienen actualmente 
desplegados de manera individual, es decir, 
no tanto en implementar nuevas barreras 

de prevención y defensa, sino optimizar aquellas que ya tienen 
desplegadas para que ante un ataque dirigido exista un control 
central que pueda correlacionar ese ataque y desplegar las medi-
das correctivas de manera rápida y efi ciente. Esto supondrá tam-
bién invertir, tanto en capital humano especialista en seguridad, 
como en sistemas, que puedan correlacionar ataques y puedan 
dar una visión más clara y precisa de dónde se deben focalizar 
los esfuerzos de reacción ante un ciberataque”.

INGRAM MICRO
Antonio Anchustegui
Business Manager Virtualization, Security & 
Networking de Advanced Solutions

“La defensa contra las APTs continuará cre-
ciendo en su importancia para las compa-
ñías medianas y grandes. Y los servicios 
gestionados de seguridad también serán 

considerados una alternativa de mucho interés. Crecerá el gasto 
en protección de entornos móviles en soluciones combinadas de 

seguridad y movilidad, así como en entornos virtuales y almacena-
miento. Asimismo, esperamos un año con fuertes inversiones de 
sustitución de equipamiento perimetral y adecuación a los nuevos 
anchos de banda disponibles en el entorno SMB”. 

INNOTEC – GRUPO ENTELGY
Félix Muñoz
Director General

“La previsión de ciberataques requiere co-
nocer la situación real,  debilidades, ame-
nazas y su alcance. La detección es vital. 
Las organizaciones deben apoyarse en 
equipos/productos/sistemas que, en base 
a la información que se maneja, proporcio-

nen la ciberinteligencia que permita prevenir, mitigar, corregir o 
detener los ciberataques, tanto internos como externos. La aplica-
ción de conceptos como “defensa activa” y “contra-inteligencia” 
implica potenciar los equipos de redteam y los tests de intrusión, 
implantar sistemas de monitorización y gestión de incidentes, y 
tener siempre preparados el Disaster Recovery Plan y el Business 
Continuity Plan”.

INTEL SECURITY
María Campos
Directora Regional para España y Portugal

“Es indispensable, ahora más que nunca, 
que las organizaciones estén dotadas de 
sistemas inteligentes de protección inter-
conectados, capaces de comunicarse entre 
sí, facilitando la detección y actuación ante 
un ataque de forma más rápida y efi ciente. 

El último informe de Intel Security hace mención especial a las 
amenazas en torno al hardware (fi rmware, BIOS y UEFI), al ran-
somware, a la explotación de las debilidades de aplicaciones, al 
aprovechamiento de las vulnerabilidades en las transacciones di-
gitales y no olvida los ataques a servicios en la nube. Los ataques 
a través de wearables (phishing selectivo) o hackeo de automó-
viles (seguimiento, escucha de conversaciones…), irán ocupando 
un papel cada vez más relevante a medida que se extienda el uso 
de estos dispositivos”.

INTERNET SECURITY AUDITORS
Daniel Fernández Bleda
Director Comercial

“Las prioridades van a venir dictadas por 
la obligación de responder a las decisiones 
tomadas estos últimos años: la explosión 
del e-commerce ubicuo, en el que el usua-
rio quiere comprar y el proveedor vender 
a través de cualquier dispositivo; la fl exibi-

lidad de los sistemas de pago y el aumento de la exposición de 
éstos, siendo objeto de nuevas técnicas de ataque; la materiali-
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zación del incremento de la vulnerabilidad de las infraestructu-
ras de servicios –incluyendo todo lo que hace referencia a IoT y 
smart–, la adopción sin control de productos TIC de uso masivo 
-incluyendo también todo lo smart* que vestimos y usamos-, 
etc. Esto creo que va centrar las preocupaciones e inversiones en 
ciberdefensa este 2016 ante atacantes de origen más diversifi ca-
do que nunca”.

ITCONIC
Jesús Gironda
Cybersecurity Director

“Las prioridades son esencialmente las mis-
mas que en años anteriores, pero cada año 
aumentan en importancia. Resulta obvio 
que la digitalización de la economía, el 
incremento en datos y dispositivos com-
plejiza todo y obliga a profundizar en res-

puestas de ‘securización’ global. Hay que cubrir al menos dos 
grandes aspectos de la ciberseguridad, el interno y el externo. 
Los proveedores especializados, preferentemente neutrales en 
cuanto a tecnología, tenemos la misión de aportar no sólo pro-
tección real, sino sensación de confi anza. Podremos crear nue-
vas appliances y catálogos de soluciones, pero hay que alcanzar 
la madurez en el mercado de la ciberseguridad tejiendo una red 
densa de colaboración abierta y un marco regulatorio estable 
ante la oleada del IoT. En cuanto a prevención, las capacidades 
del análisis Big Data enfocado a la ciberseguridad es un campo 
aún por explotar. Se trata de detectar y predecir, hasta donde sea 
posible, el impacto de cualquier evento sobre el negocio, en fun-
ción de la información recogida de las infraestructuras. Respecto 
a la formación constante de técnicos y usuarios sigue siendo una 
prioridad absoluta”. 

ISDEFE
Óscar Pastor
Gerente de Seguridad

“Los informes y estudios publicados al cie-
rre del año 2015 no muestran un cambio 
de tendencia: los ciberataques siguen en 
aumento y las tecnologías de protección, 
aunque evolucionan positivamente, siguen 
un paso por detrás de las ciberamenazas. 

Por ello, creo que las prioridades por disponer del mejor compo-
nente humano se acentuarán durante el presente año. Las empre-
sas y organizaciones que dispongan de profesionales con los cono-
cimientos y habilidades prácticas (hands-on) para prevenir, detectar 
y, sobre todo, responder a los mencionados ataques cibernéticos, 
contarán con el factor diferencial para dejar de ser meras víctimas 
pasivas, o como mucho reactivas, y poder pasar a ser verdaderos 
protagonistas, que deciden su futuro en el ciberespacio. En el ac-
tual contexto de “transformación digital”, este aspecto ya ha deja-
do de ser algo marginal (friki) para constituirse en un elemento que 
afecta al núcleo del negocio de cualquier organización o empresa 
que desee jugar un papel relevante en el futuro”.

ITS SECURITY
Álvaro Frailes
Director General

“La proliferación de ciberamenazas cada 
vez más complejas y cambiantes obliga 
a las organizaciones a implementar o 
revisar su Plan Director de Seguridad 
(PDS) para poder prevenir, defender y 
reaccionar ante las nuevas amenazas 

de forma efectiva. El (PDS) es la herramienta que permite a 
una organización defi nir sus actividades en Seguridad de la 
Información a corto, medio y largo plazo. Determinando el 
estado de seguridad en que se encuentra la organización y 
conociendo el estado objetivo, se puede trazar una planifi ca-
ción que permita alcanzar dicho objetivo. La Seguridad hay 
que entenderla como un proceso basada en tres pilares fun-
damentalmente: Medidas Técnicas, Medidas Procedimentales 
y Medidas de Concienciación y educación. De hecho ninguna 
de estas medidas debería ir sin las otras.”

ITWAY IBERICA
David Tauste
Director Comercial

“Los atacantes diversifi can cada vez más 
los métodos de actuación, y tienden a 
combinar distintos ataques para distraer 
la atención del ataque real. No es extraño 
ver un ataque de denegación de servicio 
utilizado como método de distracción a 

un ataque clásico de phishing. Si ya tuvimos que añadir capaci-
dades de IPS y sandboxing al cortafuegos y al antivirus clásico, 
ahora viene siendo necesario aportar capacidades más profun-
das de reconocimiento de zero-days que las actuales sandbox 
son incapaces de detectar, así como soluciones anti-DDoS que 
nos ayuden a no distraernos de lo importante”.

KASPERSKY LAB
Alfonso Ramírez
Director General de Iberia

“En 2015 hemos visto un claro aumento 
de ataques ransomware a empresas, di-
versifi cación de objetivos y ciberrobos en 
terminales de punto de venta. Creemos 
prioritario que las empresas tomen medi-
das para reducir el riesgo y aumenten su 

conocimiento de las amenazas más recientes. Los principios bási-
cos de seguridad en las redes corporativas siguen siendo los mis-
mos: formar a los empleados, establecer procesos de seguridad 
fuertes y hacer pleno uso de las nuevas tecnologías y técnicas, ya 
que cada capa adicional de protección reduce el riesgo de pene-
tración en la red”.
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KEMP TECHNOLOGIES
Eduardo García Sancho
Director para la Región del Sur de Europa

“En un entorno de amenazas cada vez más 
sofi sticado, con más dispositivos y más da-
tos, las empresas necesitan ir más allá del 
cortafuegos. Además, el panorama de las 
redes cada vez es más complejo y los cen-
tros de datos defi nidos por software y la 

nube han terminado por complicar aún más la seguridad. Sin 
embargo, se irán introduciendo nuevos modelos y soluciones se-
gún madure el mercado. Más dispositivos y más datos signifi can 
más riesgo y la seguridad física de la red es más importante que 
nunca. Hoy en día, cualquier aplicación expuesta a Internet tiene 
que ser protegida de usuarios no autorizados y de robo de datos. 
Y no solo las aplicaciones, también las redes en sí mismas pueden 
ser víctima de actividades maliciosas o de errores humanos. En 
este panorama surgirán nuevos modelos de seguridad adaptativa 
pensados para hacer frente a estos nuevos retos”.

KNOW-HOW MILLENIUM
Fernando Paniagua
Director

“Los ataques dirigidos hacia los eslabones 
más débiles de la cadena, los dispositivos 
IOT y móviles como forma de pago se  in-
crementarán con el consecuente robo de 
información y extorsión. Las campañas de  
concienciación y formación, no sólo a em-

presas y administración, sino también al resto de la población, 
contribuirían en gran medida a la  prevención. Los servicios de 
líneas limpias contribuirán a una buena defensa. La ciberinteli-
gencia se convertirá en elemento imprescindible optimizando la 
reacción y efi cacia de las medidas adoptadas ante los ciberata-
ques”.

KPMG
Marc Martínez
Socio Responsable de Ciberseguridad en KPMG

“Las prioridades deben estar centradas en 
mejorar las capacidades para identifi car los 
principales vectores de ataque que pueden 
afectar a las organizaciones, analizando y 
cruzando mejor la información que ya te-
nemos sobre los ataques recibidos, pero 

ampliándola con información de lo que está ocurriendo en nues-
tro sector y la disponible de fuentes públicas, tipo INCIBE o CCN. 
Este aspecto, junto con el desarrollo de capacidades o servicios 
de Ciberinteligencia (apoyándose en tecnologías de Big Data y 
Cloud) se plantean como las principales tendencias en materia 
de prevención y defensa. Finalmente, el desarrollar capacidades 
de reacción frente a ciberataques será un aspecto crítico en las 
organizaciones (donde además se abren nuevos frentes que afec-

taran sobre todo al IoT), y será muy importante minimizar los 
tiempos de recuperación para que ninguno de nuestros procesos 
críticos se vea afectado de forma signifi cativa. Por ello, cada vez 
más, los Planes de Continuidad de Negocio deberán contemplar 
los riesgos de ciberataques en la realización y valoración de los 
Análisis de Impacto”.

LEET SECURITY
Antonio Ramos
CEO

“El año 2016 verá la misma ‘carrera ar-
mamentista’ que hasta el momento. Los 
atacantes seguirán con la mejora de los 
mecanismos de evasión de la detección y 
la personalización con foco en lo que ya 
funciona: entornos móviles, ramsomware 

y la cadena de suministro TI –en especial a servicios cloud– para 
llegar a los “peces gordos”. Y los defensores nos veremos obliga-
dos a mejorar nuestras capacidades de detección y de atribución 
de ataques y de ciberespionaje para evitar las amenazas lo antes 
posible. Esto consolidará la creciente demanda de profesionales 
para trabajar en la preparación de la respuesta (hay que trabajar 
con la premisa de que hemos sido atacados y hay que sobrevi-
vir). Finalmente, seguiremos con los escarceos en el mundo del 
IoT (wearables, coches, etc.)”.

LOGALTY
José Manuel Oliva
Director General

“Nuestra percepción sobre las prioridades 
en materia de ciberseguridad para este 
2016 es la siguiente: será un año lleno de 
retos y desafíos para combatir las amena-
zas y posibles ciberataques en la formali-
zación de los negocios por Internet, anti-

cipándose un incremento notable de las vulnerabilidades asocia-
das a los múltiples dispositivos móviles personales (smartphones, 
tabletas y wearables), así como un mayor volumen de malware 
dirigido a servicios cloud y ataques a la integridad de los datos 
almacenados. Se requieren estrategias de mitigación para mante-
ner las garantías en la contratación, con un especial protagonismo 
de la fi gura del tercero por interposición”.

LOGICALIS
José Manuel Medina
Director del Área de Seguridad

“Debido a un aumento en el nivel de con-
cienciación y sensibilización en materia de 
ciberseguridad, los usuarios destinarán el 
presupuesto y recursos a soluciones y ser-
vicios orientados a proteger su activo más 
importante, que es el dato (independien-
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temente de dónde esté alojado, y quién, cómo, o por qué se 
acceda). Se adoptarán soluciones que aporten valor al negocio 
mediante la generación de una inteligencia global que ‘orqueste’ 
en tiempo real las diferentes protecciones para prevenir, defender 
y reaccionar de forma coordinada frente a ciberataques”.

MDTEL (SECUNIT)
Francisco Cuesta
Director de la Unidad de Seguridad

“De nuevo serán claves las políticas de 
concienciación y formación en seguridad. 
La ingeniería social, y en especial el spear 
phishing, seguirán generando los principa-
les dolores de cabeza. Por ello se hace ne-
cesaria la utilización de herramientas dedi-

cadas con técnicas de detección avanzada como el sandboxing. 
Otro punto de vital importancia es el conocimiento de nuestros 
activos y sus vulnerabilidades asociadas. Haciendo uso de herra-
mientas de automatización podemos conocer el estado actual de 
nuestro entorno, cada vez más cambiante, y los puntos críticos 
del mismo. Entendemos también que las herramientas de corre-
lación y gestión de eventos son claves para tratar de anticiparnos 
y reaccionar ante posibles amenazas a nuestra organización”.

MICRO FOCUS – NETIQ
Enrique Ramos
Responsable para España de IAS (Identity, Access 
Management and Security)

“Para defenderse con éxito de los ciberata-
ques, las soluciones de seguridad tendrán 
que ser mucho más sofi sticadas en cómo 
aprovechar la gestión de identidades, el 
contexto y su analítica para permitir a los 

clientes responder a las potenciales amenazas. Las soluciones ten-
drán que utilizar como base la identidad para tener visión de 
quién y qué recursos están interactuando, basarse en el contex-
to de esa interacción para determinar si la situación es normal o 
anómala. Luego deberán utilizar la analítica para determinar si la 
interacción representa una amenaza y determinar la prioridad de 
abordar esa amenaza en el contexto de todas las demás amena-
zas activas conocidas. Sin esta sofi sticación, las amenazas serán 
o bien casi indetectables o los clientes serán inundados de falsos 
positivos y no podrán gestionar con éxito los riesgos reales”.

MICROSOFT 
Héctor Sánchez Montenegro
Director de Tecnología

“El nivel de amenaza al que se ven expues-
tos los sistemas e información de las orga-
nizaciones, así como la necesidad de defen-
sa y reacción a dichas amenazas es tan ele-
vado, que muchos organismos y empresas 

comienzan a cuestionarse si de verdad son capaces de mantener 
un nivel de excelencia y conocimiento razonables para enfrentar 
con alguna garantía este horizonte. En ese sentido comenzamos 
a ver como la computación en la nube, ofrecida por determina-
dos proveedores con elevadas características de seguridad –sin 
llegar a ser un ‘outsourcer de preocupaciones’– comienza a ser 
percibido de por sí como una medida de seguridad, así como un 
mecanismo de cumplimiento de los cada vez más demandantes 
y exigentes marcos regulatorios”.

MNEMO
Christian Durán Lara
Coordinador de Seguridad en Mnemo

“La obtención de información seguirá sien-
do el objetivo de los atacantes cibernéticos 
en 2016, de tener oportunidad, las brechas 
de seguridad seguirán y serán más llama-
tivas y abundantes. Continuarán los ata-

ques de extorsión tanto a empresas como usuarios. El uso de 
más tecnologías conectadas a internet (IoT) y poca experiencia 
en construir dispositivos seguros generarán mayores problemas 
de seguridad. Un nuevo riesgo puede añadirse: el control de in-
fraestructuras críticas, 2015 nos dejó esa lección a su fi nalización. 
Compañías de todos los sectores deberán añadir capacidades de 
Respuesta a Incidentes, Ciberinteligencia y Seguridad en Infraes-
tructuras Críticas para mitigar el impacto de estas amenazas”.

MOBILEIRON
Daniel Madero
Director Regional Iberia

“Una de las áreas que obtendrá mayor 
prioridad es la movilidad; como consecuen-
cia, los intentos de ataque a los móviles se 
dispararán en el 2016. Las nuevas arqui-
tecturas de sandboxing de los SO móviles 
los hace diferentes al PC tradicional; esto, 

unido al control que el usuario tiene sobre la plataforma, genera 
un cambio de paradigma en términos de seguridad. Los hackers 
ponen su foco en las aplicaciones para infectar a los dispositivos 
con malware, lo que aumenta el interés por soluciones de repu-
tación de aplicaciones y prevención de amenazas integradas con 
EMM/MDM para una defensa efi caz y reacción en tiempo real”.

NEOVALIA (GTI)
Fernando Solabre
Director

“Seguimos encontrándonos, que la princi-
pal amenaza sigue siendo el propio usuario. 
Es el punto más débil en las brechas de se-
guridad. Los ataques de phishing, cada vez 
más sofi sticados y perfeccionados siguen 
siendo el principal agujero de seguridad. A 
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ello se añade la exposición a las redes sociales así como el aumento 
de oportunidades que proporcionamos a los atacantes a través de 
los dispositivos móviles. Otro punto a considerar es el crecimiento 
del uso de Cloud, debiendo aplicar medidas específi cas para su 
defensa, eligiendo, entre otras cosas, un buen proveedor del servi-
cio. Y por último, las vulnerabilidades del software que amenazan 
gravemente desde el interior de nuestros sistemas. La principal 
prevención: la educación y la mentalización del usuario”.  

NETAPHORA ESTUDIO TECNOLÓGICO
Sergio Mugarza Gómez
Dirección de Negocio 

“Como desarrolladores de software vemos 
que sigue faltando percepción del riesgo 
en muchos clientes. Se conciben los cibe-
rataques como una improbable lotería, o 
no valoran sus activos como rentables para 
un ataque dirigido. Las consideraciones de 

seguridad se sufren como molestias para las más innovadoras 
funcionalidades de usuario. En 2016 pondremos foco en que 
nuestros clientes, cada uno a su nivel, deben contar con aplica-
ciones diseñadas teniendo en mente que tratarán de ser vulne-
radas. Y esta consideración será un valor añadido de Netaphora 
a sus proyectos”.

ONESEQ (ALHAMBRA-EIDOS)
José María Ochoa
Director de Estrategia Corporativa, Marketing y 
Comunicación

“La prioridad troncal es el análisis de ries-
gos inicial de la compañía. La columna ver-
tebral de un buen diseño de seguridad IT 
y protección del dato para cualquier com-
pañía debe centrarse en ser consciente del 

valor que tiene la información, sabiendo que siempre estamos 
expuestos a recibir un ataque, lo que exige conocer cuáles son 
las posibilidades de defenderse ante dicho ataque y la capacidad 
real que tiene la organización de restablecer posteriormente sus 
servicios estratégicos. Teniendo este análisis claro, será mucho 
más fácil poner estructuras defensivas (FW, IPS, SandBox, etc.) y 
alinear correctamente la monitorización de los sistemas (SIEMs) 
para saber reaccionar ante un ataque. Una vez asumidos los ries-
gos es más sencillo reaccionar ante un ciberataque”.

ONE eSECURITY / SANS INSTITUTE
Jess García
Director de One eSecurity / 
Instructor Principal SANS

“Nuestras estrategias para 2016 deben 
responder a las tres principales reali-
dades actuales:1) Amenazas: malware 
avanzado (dispositivos móviles, crypto, 

exploit kits, malvertising), ingeniería social (phishing, urls/
adjuntos maliciosos, robo credenciales), ataques ofuscados, 
ataques internos (intencionados o no); 2) Objetivos de los 
atacantes: monetización masiva, robo de información, infra-
estructura crítica; 3) Nuestra realidad: falta de personal de 
ciberseguridad y de formación, imposibilidad de evitar el 100% 
de los ataques. En este año debemos profundizar en proteger 
nuestros recursos críticos de ataques desde el interior, desa-
rrollar nuestras capacidades de ciberinteligencia, detección y 
monitorización continua (con foco en nuestros recursos críti-
cos), la expansión y formación de nuestros equipos de ciber-
seguridad (complementados con empresas especializadas) y 
ahondar en la sensibilización de nuestros usuarios frente a las 
nuevas amenazas”.

ORACLE
Mauricio Gumiel
Director de Ventas de Seguridad

“Las prioridades se centrarán en ayudar a 
proteger infraestructuras, plataformas y 
servicios en nube e IoT. Por una parte, la 
necesidad de disponer de procesos de ne-
gocio más fl exibles y especializados está 
abocando a que se desplieguen los pro-

cesos críticos sobre funcionalidades suministradas por provee-
dores de nube. Esto conlleva la aparición de modelos complejos 
e híbridos (nubes multifabricante), cuya gestión requiere esta-
blecer mecanismos que garanticen la confi anza y el control en 
el acceso, así como proteger la información más sensible. Por 
otra parte, el crecimiento del número de dispositivos relaciona-
dos con la monitorización (“sensor”) y la gestión (“actuator”) 
de ‘la vida cotidiana’, tales como la tele medición –smartmeters, 
eHealth, nano-robots, smart cars–, requiere implantar medidas 
que aseguren que la funcionalidad para la que fueron creados 
no pueda ser manipulada ni accedida sin autorización”.

PANDA SECURITY
Diego Navarrete
CEO

“Serían cinco las prioridades: 1) Monitori-
zación continua de todos los sistemas de 
la compañía o institución, no solo a nivel 
de red sino además a nivel de endpoint; 
2) Correlación de la información con fuen-
tes de datos internas y externas (compor-

tamiento interno + feeds de malware + feeds de url + feeds de 
ips + amenazas detectadas con estrategias tipo spamtraps/hone-
ypots); 3) Modelos EPP + EDR = Endpoint Detection& Response; 
4) Desplegar herramientas de acción sobre los procesos en base 
a alertas provenientes de SIEMs, y 5) Intercambio de IoCs entre 
instituciones, empresas y fabricantes. Capacidad de generación 
y consumo de IoCs”.
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PALO ALTO NETWORKS
Tony Hadzyma
Director General para España y Portugal

“Veremos cambios en 2016 mientras afron-
tamos y resolvemos los nuevos retos de ci-
berseguridad. Con el crecimiento en los 
ataques únicos, el volumen de amenazas 
y su complejidad, las empresas requerirán 
encontrar alternativas a sus tecnologías de 

seguridad tradicionales. Las nuevas normativas de la UE añadirán 
presión para que las empresas incorporen ahora capacidades más 
cercanas al ‘estado del arte’ de la ciberseguridad. Cuando habla-
mos de ciberdefensa preventiva y dinámica, la automatización es 
clave para detener los ataques durante todo su ciclo de vida”.

PROSEGUR
Isaac Gutiérrez
Director Corporativo de Negocio de Ciberseguridad 

“Nos encontramos en un momento decisivo, 
que exige la participación de los sectores 
público y privado para impulsar la ciberse-
guridad en España. Este año será prioritario 
avanzar en una estrategia común, a escala 
global, para proteger un espacio digital que 

no entiende de fronteras. Es fundamental también apostar por la 
evangelización en materia de seguridad, incidiendo especialmente 
en las pymes, que son una parte fundamental del tejido empre-
sarial de nuestro país y todavía no son plenamente conscientes 
de la necesidad de proteger sus activos tecnológicos. Por último, 
tenemos pendiente el reto de formar una buena cantera de fu-
turos profesionales, capaces de atender la demanda creciente de 
las empresas en materia de seguridad. En Prosegur tenemos claro 
que se trata de un punto esencial, en el que el ámbito privado 
debe estar plenamente implicado, aportando su experiencia y 
recabando nuevos talentos que permitan que España se sitúe a 
la cabeza en materia de protección tecnológica”. 

PROT-ON
José Manuel Rodriguez de Llano
Director Comercial

“Las empresas necesitan mantener el inter-
cambio fl uido de información confi dencial 
internamente y con sus partners, clientes y 
proveedores. A la vez han de dar respuesta 
a la percepción de riesgo y amenaza cre-
ciente de pérdida de activos de informa-

ción clave para el negocio que pueda comprometer su posición 
competitiva, reputación o Propiedad Intelectual. Estamos obser-
vando un fuerte incremento de la demanda y prioridad presupues-
taria para resolver esta necesidad mediante el uso de tecnologías 
Secure Information Sharing, entre las que destacan los sistemas 
IRM, que permiten proteger la información independientemente 
de su ubicación y el canal utilizado para compartirla”.

PWC
Elena Maestre 
Socia responsable de los servicios de Riesgos 
Tecnológicos y Seguridad 

“El máximo protagonismo para 2016, re-
cae nuevamente en el uso masivo de dispo-
sitivos móviles para clientes y empleados, 
que aumentan la exposición a los cibera-
taques, así como en el nivel de alerta que 

viven nuestras infraestructuras críticas y especialmente en su ver-
tiente de sistemas industriales. Ante ello, dos iniciativas surgen 
para mejora de la gestión de la seguridad, por un lado la cola-
boración en la compartición de información sobre incidentes de 
seguridad, y por el otro el desarrollo potencial de estándares que 
permiten unifi car la visión de la ciberseguridad, como el reciente 
NIS (Network and Information Security)”.

RADIANT LOGIC
Javier Franganillo
Responsable de Ventas para el Sur de Europa

“2016 será un año donde la seguridad en los 
sistemas de información cobrará cada vez 
más importancia desde todos los puntos de 
vista, usuarios cada vez más interconectados 
(movilidad, IoT, cloud...) y conscientes de la 
criticidad de toda la información que circula, 

y empresas que incrementarán su apuesta para garantizar la inte-
gridad y salvaguarda de su información. El usuario fi nal (clientes, 
empleados, socios, partners, colaboradores…) quiere simplicidad, 
inmediatez y seguridad en el acceso en sus aplicaciones, y es ahí don-
de la federación de identidades se constituye un pilar básico que 
aúna orígenes de identidad dispersos y en algunos casos obsoletos 
(LDAP, AD, BBDD, otros…), modernizando soluciones y constituyen-
do un pilar fundamental para las aplicaciones que requieren de una 
identidad de usuario enriquecida con todos sus atributos”.

RADWARE
Werner Thalmeier
Director of Security Solutions, EMEA & CALA

“Hay que cubrir el punto ciego. Hay que ele-
gir una solución con la más amplia cobertu-
ra para protegerse de ataques multivector. 
Hay que protegerse de ataques cifrados. De-
ben realizarse implementaciones de solucio-
nes de mitigación de DDoS basadas en SSL 

que afecten al rendimiento del tráfi co legítimo. Debe apostarse por 
la automatización, pues se ha hecho necesaria para luchar contra 
las amenazas automatizadas con dicha tecnología de automatiza-
ción. Hay que utilizar soluciones con múltiples capas y buscar un 
solo proveedor/solución híbrida que pueda proteger redes y apli-
caciones para una amplia gama de ataques, incluyendo protección 
DoS, análisis de comportamiento, IPS, protección contra ataques 
cifrados y cortafuegos de aplicaciones Web (WAF)”.
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REALSEC
Jesús Rodríguez
CEO

“En REALSEC, pensamos que el incremento 
del ciberespionaje como instrumento para 
comerciar con la información y el aumento 
del ciberterrorismo focalizado en sectores 
estratégicos e infraestructuras críticas, así 
como los ataques a los nuevos sistemas y 

métodos de pago sobre telefonía móvil serán los focos principales 
sobre los que trabajar en materia de prevención y defensa ante 
ciberataques en el año 2016”.

REDBORDER
Iñaki Murcia
CEO

“El año pasado nos dejó interesantes ca-
sos de gran repercusión que pusieron en 
el mainstream la ciberseguridad, lo que no 
deja de ser una buena noticia. Y hasta aquí 
las buenas noticias. Las malas es que los 
ataques perpetrados por proyectos patro-

cinados por estados/nacionalismos/grupos de poder están a la or-
den del día y eso no pueden ser más que malas noticias. Nunca ha 
habido tanta capacidad, creatividad y medios para diseñar ame-
nazas. En materia de prevención, defensa y reacción, las organi-
zaciones necesitarán, como siempre, a los mejores profesionales, 
organizaciones de Ciberseguridad poderosas (“empoderadas”, 
como se dice ahora) y tecnología de nueva factura que sea capaz 
de realizar una mirada más integral del problema. La conjunción 
de behavior/Anomalydetection, Big Data, Open Source y Comuni-
dad será el mejor enfoque para apoyar a estos profesionales”.

ROOTED CON
Román Ramírez
Cofundador

“En general, dada la transformación inte-
gral del ecosistema tecnológico, la Defen-
sa (con letra capital), debe adoptar nue-
vas estrategias y paradigmas que aporten 
garantías de efectividad en el Control. La 
prevención debe tener como foco la mejo-

ra de la calidad de las evidencias, trazas de auditoría y procesos 
forenses, evitando esfuerzos excesivos en proyectos locales, pe-
rimetrales u orientados a mantener “fortalezas” (el perímetro no 
existe y los activos están deslocalizados). El entorno personal ha 
invadido el profesional (‘consumerización’), imponiendo normas 
de dispositivos, aplicaciones o plataformas que ninguna organiza-
ción puede limitar. Hay que adaptarse a este nuevo entorno cen-
trando los esfuerzos en la Detección, la Vigilancia y la Respuesta 
rápida. Los esfuerzos clave, orbitarán alrededor de la Identidad: 
RiBAC (RiskBased Access Control), MFA (MultiFactor de Autenti-
cación), Federación/Intermediarios de Identidad. Alrededor de la 

Capacidad de Detección: Vigilancia, Inteligencia y Monitorización 
constante. Protección del Activo en origen: IRM + DLP, cifrado 
transparente y otros”.

RSA, The Security Division of EMC
Fidel Pérez
Director de Ventas para España y Portugal

“Desde nuestro punto de vista hay dos pala-
bras clave que esperamos que defi nirán estas 
prioridades en 2016: Visibilidad e Inteligen-
cia. Visibilidad para detectar las amenazas 
que podamos sufrir, única forma de reaccio-
nar ante un ciberataque. Creemos, que esa 

visibilidad deberá ser completa incluyendo, no sólo la información 
de logs, como están haciendo muchas de las empresas actualmen-
te, sino también el propio tráfi co de la red, el comportamiento del 
puesto de trabajo y las interacciones con entornos cloud. Sobre esa 
información igualmente será prioritaria la capacidad de análisis sobre 
la misma. Inteligencia que incluya información de amenazas exter-
nas, comportamiento internos y contexto del negocio, único medio 
de priorizar adecuadamente la reacción ante los ciberataques”. 

SAFELAYER
Francisco Jordán
Director General

“La protección contra el robo de informa-
ción de identidad: credenciales de cuen-
tas e información personal y privada del 
usuario seguirá estando en la agenda en 
materia de ciberseguridad. En 2016 con-
tinuaremos viendo la adopción progresiva 

de mecanismos de autenticación basados en múltiples factores y 
con niveles de facilidad de uso cada vez mayores gracias, sobre 
todo, al uso de los smartphones”.

S2 GRUPO
José Miguel Rosell
Socio Director

“En 2015 asistimos a un crecimiento muy 
fuerte de los ciberincidentes en todos los 
ámbitos y, con ello, a un incremento cons-
tante de la toma de conciencia de la nece-
sidad de invertir en productos y en servicios 
relacionados con la seguridad. En 2016 va a 

continuar la misma tónica, en todo caso acelerada por el ritmo en 
el que la aplicación de la tecnología se está abriendo paso en mu-
chos sectores de la sociedad. Se intensifi carán las APTs, ‘sponsori-
zadas’ por estados y con objetivos de sabotaje/control y de robo de 
información, y va a ser un año clave en la incorporación de servicios 
de prevención, detección y respuesta de ciberseguridad industrial, 
no solo aplicados a IICC, sino también a entornos industriales en 
general, e incluso, a sistemas de control con aplicación en todo 
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tipo de productos (automóviles, equipamiento médico, barcos, sis-
temas de seguridad física, etc.) e instalaciones (lugares de pública 
concurrencia, instalaciones sanitarias, centros de proceso de datos, 
servicios públicos de ciudades, etc.) con especial hincapié en los 
sectores en los que se está usando de forma intensiva la expansión 
de sensores relacionados con IoT. Nos espera otro año, sin duda, de 
mucho trabajo y cambios notables en nuestro sector”. 

SEALPATH
Luis Ángel del Valle
CEO

“La ciberseguridad ha llegado a ser un 
tema de discusión a nivel de Dirección más 
que algo exclusivo de IT. Por ello, respecto 
a prevención veremos cómo se invertirá en 
concienciar a los empleados a clasifi car y 
limitar el acceso a determinada informa-

ción. Se priorizará la aplicación de políticas de seguridad para 
proteger y controlar el acceso a los datos críticos, de forma que se 
pueda reaccionar ante un potencial ataque limitando al máximo 
y en tiempo real los privilegios sobre determinada información 
sin afectar al resto del negocio”.

SECURE&IT
Francisco Valencia Arribas
Director General

“Se prevé un crecimiento exponencial en 
los ataques de ejecución rápida y alta ren-
tabilidad. Ataques de secuestro de infor-
mación, DDoS, ransomware y sus varian-
tes, seguirán siendo ampliamente emplea-
das. Se prevé también un crecimiento en 

ataques y robo de información en dispositivos móviles y en ge-
neral en entornos de movilidad. Las APT se expandirán conside-
rablemente. Ante ello, las organizaciones deberán trabajar en la 
integración de las tecnologías de seguridad, los adecuados pro-
cesos de respuesta y los controles de auditoría permanente. El 
disponer de un centro especializado en seguridad que monitorice 
los activos de información y gestione la respuesta a los mismos 
es ya una necesidad para las organizaciones y administraciones 
públicas. Otro apartado a considerar es las posibles consecuencias 
legales o contractuales de las empresas ante ciberataques, por lo 
que consideramos importante el contar con un equipo jurídico 
que preste soporte a la gestión de la seguridad”.

SECUTATIS
Ángel Fernández
Director de Ventas y Desarrollo de Negocio

“Ante el fenómeno del Shadow IT por la 
contratación y el uso de múltiples servicios 
en la nube por parte de los usuarios fi na-
les, los departamentos de IT tendrán que 

incorporar tecnologías CASBs para obtener visibilidad, cumpli-
miento, seguridad de los datos y estrategias de prevención ante 
las nuevas amenazas del fenómeno Cloud, que se integrarán con 
tecnologías ya existentes (on-premise/cloud) de Clasifi cación de 
la información, DLP, IRM, NGF y SIEM entre otras muchas y que 
serán gestionadas por los clientes o por un tercero de confi anza 
desde un SOC. Se incrementarán los casos de robo/suplantación 
de identidad y las fugas masivas de información personal y em-
presarial atacando a los Cloud Service Providers e incluso SOCs. 
Aumentarán los ataques de naturaleza APT’s, DDOS, IoT, NFC 
sobre todo tipo de dispositivos móviles y wearables será necesa-
rio ‘securizar’ el dato desde su origen con independencia de su 
ubicación y guardar las claves en dispositivos seguros como ser-
vidores cifrados y HSMs para garantizar quién, cuándo, cómo y 
desde dónde se accede a la información”. 

SIA
Enrique Palomares
Consejero Delegado

“La CiberSeguridad se ha convertido en 
el núcleo de nuestra oferta en Seguridad, 
donde se consolida la experiencia y la in-
novación constante de los 27 años de SIA. 
La misión del Grupo SIA es “crear CiberSe-
guridad” para nuestros clientes, para que 

puedan desarrollar con confi anza sus actividades de negocio. Los 
ciberataques actuales se desarrollan no sólo en niveles de TI, sino 
también físicos y sociales, por eso incorporamos técnicas milita-
res de Red Team y la analítica multidisciplinar en CiberInteligen-
cia, para potenciar la prevención. Es crítico cuidar al máximo los 
aspectos de arquitectura y organización del Servicio para defen-
dernos, y por último optimizar la colaboración de equipos mixtos 
cliente/proveedor mediante ciberejercicios continuados para estar 
entrenados y minimizar los tiempos de respuesta y resiliencia”.

SOPHOS
Pablo Teijeira
Country Manager Iberia

“Los cambios en la legislación de protec-
ción de datos darán lugar a un aumento 
de las multas para los no preparados. En 
2016, aumentará la presión sobre las em-
presas para proteger los datos de sus clien-
tes, mientras que la legislación sobre pro-

tección de datos de la UE se vislumbra cada vez más cerca. Los 
negocios se enfrentarán a sanciones severas si los datos no están 
fuertemente protegidos. Esto tendrá un impacto en la manera en 
que las empresas se ocupen de la seguridad de su información, 
no sólo la nueva legislación con sus consecuencias, sino también 
la deslocalización de los datos que se almacenan en cualquier dis-
positivo, incluyendo el uso de los dispositivos personales de los 
empleados en el entorno laboral, con el riesgo que ello conlleva. 
La mejor defensa tecnológica para prevenir la fuga de información 
es el cifrado. Al contrario de lo que se cree comúnmente, una co-
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rrecta política de protección de datos para evitar más del 80% de 
las fugas o robos de información, puede desplegarse en menos 
de dos horas. Cifrando, cumplimos con la legislación y estamos 
protegidos frente amenazas y fugas de datos”.

SPAMINA
Enrico Raggini
CEO 

“Las empresas se encuentran en un pro-
ceso de transformación digital donde las 
comunicaciones son cada vez más variadas 
y suponen un incremento de potenciales 
vectores de infección exponiendo la infor-
mación que reside en las compañías, tanto 

a nivel interno (propiedad intelectual, planes de negocio, informa-
ción de los empleados,…) como de los clientes. Las empresas se 
dotarán en manera más masiva de herramientas de comunicación 
diseñadas específi camente para entornos corporativos, tanto en 
el ámbito del correo electrónico como en la mensajería instantá-
nea; que protejan proactivamente esta información con sistemas 
de fi ltrado, cifrado de comunicaciones y archivado”. 

STORMSHIELD
Antonio Martínez
Regional Manager

“La experiencia del año pasado ha sido cla-
ra: aumento exponencial de ataques avan-
zados persistentes y dirigidos con éxito ha-
cia empresas importantes que ya disponían 
de herramientas tradicionales de protec-
ción perimetral y de protección del puesto. 

Esta experiencia nos marca las prioridades de actuación: com-
plementar las herramientas tradicionales con otras herramientas 
específi camente diseñadas para trabajar sin fi rmas, analizando el 
uso legítimo de las aplicaciones de usuario como navegadores, 
hojas de cálculo, editores de texto, visores de contenido multi-
media, etc. Estos procesos son autorizados por los antivirus pero 
pueden ser vulnerables a contenido malicioso que permita tomar 
control completo del sistema afectado”. 

SVT CLOUD SECURITY SERVICES
Josep Bardalló
Director Ejecutivo

“Desde mi punto de vista se ha de priorizar 
las medidas orientadas a una rápida reac-
ción ante ciberataques, tanto las clásicas 
copias de seguridad y contingencia como 
los servicios gestionados de seguridad de 
Alerta temprana o Respuesta a Incidentes. 

En un segundo orden también es básico la realización de audito-
rías continuas de seguridad para poder implantar los controles 
adecuados priorizados en base al riesgo detectado, y no de ma-

nera genérica, adaptándose al presupuesto disponible o propor-
cionando argumentos claros para incrementarlo”.

SWIVEL SECURE
Chris Russell 
CTO

“Uno de los mayores retos que enfrentan 
las empresas es cómo ‘securizar’ el cre-
ciente número de puertas de entrada (ga-
teways) en sus aplicaciones y datos corpo-
rativos, incluyendo el correo electrónico en 
tabletas y smartphones, la conexión remo-

ta (login) desde casa o desde el extranjero y los nuevos servicios 
basados en nube. Proteger estos datos requiere una seguridad es-
tricta que puede afectar negativamente a la experiencia de usua-
rio. Para encontrar un equilibrio adecuado, las entidades deben 
adoptar herramientas de autenticación de usuarios que puedan 
dotar con exactitud del nivel de seguridad necesario para cada 
petición de acceso, de acuerdo a factores como la localización de 
los usuarios o el dispositivo que están utilizando. Solo entonces 
las empresas podrán proveer las capas de seguridad necesarias 
para mantener los datos seguros en los puestos de trabajo hiper-
conectados de hoy en día”.

SYMANTEC
Miguel Suárez
Director Técnico

“Teniendo en cuenta nuestra inteligencia y 
análisis de tendencias para el próximo año, 
Symantec ve que la prevención, defensa y 
reacción en ciberataques en 2016 debe con-
siderar la aparición de nuevos dispositivos 
y aplicaciones, así como la incorporación e 

integración de todo tipo de entornos tradicionales de tecnologías. 
Incrementar los controles de prevención y la visibilidad sobre ser-
vicios e infraestructura en entornos cloud de modo que se pueda 
reducir los tiempos de exposición y la información de contexto. Y 
por último desarrollar las capacidades de detección y reacción de 
los equipos de seguridad con programas específi cos de entrena-
miento y formación, con la propia defi nición de procedimientos, así 
como desplegar y evolucionar tecnologías de detección, contención 
y recuperación para puestos y CPDs orientadas a la defensa frente 
a las nuevas técnicas de incorporadas en el código malicioso”. 

TARLOGIC
Andrés Tarascó
Socio Fundador

“La detección y protección frente a ame-
nazas persistentes (APTs), ransomware 
y amenazas que afecten a la privacidad 
de nuestra información es algo que nos 
acompañará durante mucho tiempo. Las 
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empresas con un mayor nivel de madurez deberán de abordar 
proyectos estratégicos centrados en la evaluación continua de 
los procedimientos de ciberdefensa, poniendo a prueba las ca-
pacidades de detección del SOC corporativo (Blue Team) me-
diante equipos que realicen ataques autónomos y continuos 
contra los sistemas informáticos de las compañías (Red Team). 
La colaboración entre entidades y fabricantes para la compar-
tición de información de ciberataques serán otras de las priori-
dades del 2016”.

THALES e-SECURITY
Alberto Fraile
Ingeniero de Ventas de NW Pacifi c

“Los certifi cados digitales serán sin duda 
una línea de defensa crítica frente a cibera-
taques durante 2016. Si algo hemos apren-
dido a lo largo de los dos últimos años es 

que el cifrado es necesario y las empresas deben replantearse la 
protección de datos, más allá de la clásica defi nición de lo que es 
considerado como sensible. Sólo con una fi rme estrategia de ci-
frado y la comprensión del valor de sus datos, las organizaciones 
tendrán una posibilidad en la lucha contra la ciberdelincuencia 
en 2016”.

TREND MICRO
Tomás Lara
Country Manager Iberia

“A la hora de la prevención y defensa, el 
tener las mejores soluciones de seguridad 
activas y actualizadas es imperativo, pero 
también lo es tener una ‘estrategia de de-
fensa’ desde el punto de vista corporativo. 
Identifi car los puntos de entrada de APTs 

y otros ataques y protegerlos, mediante software y hardware y 
con políticas de actualización o incluso con políticas de formación 
continuada al usuario. Además es conveniente que los departa-
mentos de informática tengan en pie procedimientos de reacción 
ante ciberataques, de manera que sepan poner coto a incidentes 
de este tipo en un tiempo muy corto”.

T-SYSTEMS IBERIA
Laura Hernández Ardura
Security Operations Manager 

“Además del desarrollo de los servicios 
Advanced Ciberdefense y Next Generation 
SOC de T-Systems, serán clave para garan-
tizar la “ciber-resiliencia”: la capacitación 
y concienciación, materia en la que T-Sys-
tems invierte de manera continua y que 

seguirá priorizando, y, la cooperación, incrementando la colabo-
ración entre compañías del grupo Deutsche Telekom fundamen-
talmente en el ámbito de la Unión Europea”.

VERISEC
Anders Bahrton
Director para España 

“El mercado de gestión de identidades di-
gitales está cambiando y proponemos solu-
ciones innovadoras para: 1) Autenticación 
fuerte: las contraseñas inseguras siguen 
siendo un reto; 2) APPs y smartphones: la 
mayoría de las APPs comerciales carece de 

seguridad, las entidades públicas y fi nancieras tomarán medidas; 
3) Internet de las cosas: muchos nuevos dispositivos en el merca-
do y la seguridad va un paso detrás; 4) Ingeniería social: la alta 
penetración de social media como causa del robo de identidades; 
y 5) Ransomware: otra amenaza en crecimiento”.

VINTEGRIS
Facundo Rojo 
Director General

“El usuario seguirá siendo el vector más 
peligroso de toda organización durante 
2016, y las herramientas analíticas y el Big 
Data aplicado a seguridad se posicionarán 
en el centro de la escena. Para ello, la co-
rrecta identifi cación de los usuarios utili-

zando sistemas de autenticación robustos será importante y la 
posibilidad de contar con herramientas aplicadas al análisis de 
patrones de comportamientos será vital para pasar el año 2016 
sin afectar el desempeño del negocio. La capacidad de identi-
fi car comportamientos anómalos en tiempo real, constituirá el 
gran desafío para todos los responsables de seguridad de las 
compañías”.

VMWARE (AIRWATCH)
Moisés Navarro
Business Solutions Strategist

“Se confi rma un alto interés por la micro-
segmentación, ya que permite aplicar una 
política de seguridad corporativa de mane-
ra muy granular (instancias de aplicación, 
cómputo, dispositivo) en entornos muy dis-
tribuidos y diversos, tanto dentro del Cen-

tro de Datos del cliente como en servicios y plataformas cloud de 
terceros. Aborda también el cifrado distribuido en red, junto con 
otras muchas funcionalidades que aporta el amplio ecosistema 
de partners.Cuando, además, se integra este modelo de micro-
segmentación con la movilidad empresarial, se logra una potente 
gestión granular de los que los usuarios (empleados, clientes, IoT) 
que pueden hacer a través de los servicios de negocio que están 
consumiendo. Todo ello en función de su contexto (credenciales, 
ubicación, entornos de red, franjas horarias, etc) por lo que esa 
combinación de microsegmentación aplicada a la movilidad empre-
sarial sirve de factor de aceleración de procesos de transformación 
digital sin tener que renunciar al control y la seguridad”.
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VULNEX
Simon Roses Femerling
CEO

“Reforzar la ciberseguridad en las si-
guientes tres áreas: 1) Seguridad en el 
Desarrollo, todo desarrollo interno o de 
proveedores deberían tener unos requi-
sitos de seguridad, privacidad y calidad; 
2) trabajar en modo “Assume Breach”: 

asumir que estamos comprometidos y buscar posibles fugas 
de información e indicios de atacantes en sistemas y redes; 3) 
y por último establecer Defensas Activas, despliegue de hone-
ypots y otros mecanismos que nos ayuden a detectar ataques 
rápida y efi cazmente, ser reactivos. Estas tres áreas ayudan a 
mejorar la ciberseguridad considerablemente”.

WATCHGUARD
Guillermo Fernández
Ingeniero de Ventas para España, Portugal y 
PALOPs

“El aumento del ransomware que, por 
su rentabilidad, alcanzará a mayor nú-
mero de plataformas, el incremento del 
malware para iOS y más ataques que 
utilizarán la publicidad en las páginas 

web como canal para su difusión harán que, en 2016, siga 
siendo importante la educación y concienciación de los ries-
gos para una mejor protección, al igual que implantar me-
didas básicas de seguridad, aspecto descuidado aún por un 
gran número de pymes. En este sentido, será prioritario con-
tar con soluciones capaces de gestionar de forma segura las 
redes Wi-Fi, usar herramientas de bloqueo de malware avan-
zado que no usen fi rmas y detectar de forma automática ame-
nazas a partir de comportamientos. La inteligencia artifi cial, 
así como el intercambio de información entre dispositivos, 
ayudarán a ello”. 

WESTCON SECURITY IBERIA
José Ramón López
Director Técnico de Seguridad 

“Los sistemas SIEM tradicionales pre-
ventivos ya no son efectivos y deberían 
ser sustituidos por SIEM proactivos que 
proporcionen una visibilidad inmediata y 
completa desde una consola única. Pero 
como no hay sistema eternamente seguro; 

las empresas incrementarán su inversión en servicios Security-
as-a-Service que proporcionen auditorías de seguridad conti-
nuas capaces de poner a prueba entornos donde se gestione 
información personal y empresarial. El incremento en ataques 
DDOS en 2015 continuará en 2016 y con ello la necesidad de 
dotar a las empresas de un servicio efi ciente que sea capaz de 
mitigar sus efectos”. 

WHITE BEAR SOLUTIONS
Ignacio Gilart
CEO 

“La migración de infraestructuras y ser-
vicios a la nube es una de las mayores 
tendencias y por ello muchos ciberata-
ques se centrarán en este tipo de entor-
nos. Así, la normalización y gestión de 
los perfi les de acceso a recursos y aplica-

ciones en el cloud, la identifi cación temprana de aquellos in-
apropiados, e incluso su suspensión preventiva, centrará parte 
de los esfuerzos en materia de ciberseguridad. Esto, asegurará 
el cumplimiento normativo y  aportará una visión táctica de 
seguridad”.

ZSCALER
Michael Sutton
Vicepresidente de Investigación en Seguridad

Los ciberataques se enfocarán en la ob-
tención de PII (Información Personal Iden-
tifi cable), el ransomware 2.0 orientado 
a corporaciones, la extorsión con infor-
mación robada a empresas, los ataques 
a través de proveedores de confi anza, el 

malware dirigido a Android, y lamentablemente también los 
ataques terroristas a infraestructuras y empresas. Las compa-
ñías tendrán que actualizar sus defensas tradicionales refor-
zando la protección del nuevo perímetro corporativo (que se 
extiende a los usuarios 24h al día y a los proveedores externos 
de servicios de internet), mediante herramientas basadas en la 
red / nube, como por ejemplo herramientas de protección de 
amenazas avanzadas y de sandboxing que reemplacen al AV 
tradicional, y asegurando que se supervise el 100% del tráfi co 
a internet incluyendo las conexiones SSL.
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