LA TRANSFORMACIÓN DE
LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD
HORIZONTE 2030

En la elaboración de este informe han colaborado
las empresas asociadas a Multinacionales por marca España y EDP.
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TU PRIVACIDAD
Y SEGURIDAD A
UN CLIC
l volumen y variedad de datos seguirá creciendo y con
ella su aplicación a áreas
críticas no solo para cada uno de
nosotros, si no para la supervivencia de nuestras sociedades tal y
como hoy las conocemos. Por ello,
la cuestión de la privacidad y la seguridad de las redes es cada vez
más importante y se ha abierto el
debate de una regulación más estricta de este mercado con el fin
de proteger tanto al usuario como
a las sociedades en las que vive.
La seguridad en el mundo digital
o la ciberseguridad es una materia de la máxima importancia que
también repercute de forma directa sobre toda la sociedad. La
transformación digital de la sociedad y la economía tan solo será
posible si se puede confiar en la
protección del tratamiento de la
gran cantidad de datos que se generan. Porque debemos de tener
claro que la digitalización y la ciberseguridad son dos caras de la
misma moneda. La seguridad de la
información es el continuo juego
del gato y el ratón.

Los riesgos internos seguirán siendo un problema para las organizaciones, que subestiman su gran
vulnerabilidad y responsabilidad
ya que los ataques potenciales
más importantes no son detectados. Los ciberriesgos, representan
cada vez más un importante reto
para las organizaciones públicas
o privadas, dadas sus peculiares
características: (1) son muchas veces desconocidos para las propias
organizaciones, (2) se encuentran
en permanente evolución, y (3) las
medidas mitigadoras son variadas
y complejas.
Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los incidentes de seguridad en internet
en 2017, fueron más de 120.000,
lo que representa un incremento
del 140% en solo dos años, con
un coste medio por ciberataque
de aproximadamente 75.000 euros supone unos 14.000 millones
de euros de pérdidas para las
empresas del país. Especial relevancia tiene este riesgo para las
empresas de tamaño pequeño y
mediano.
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La situación descrita generará una
gran demanda de conocimientos
técnicos sobre ciberseguridad
que no se ve compensado con la
oferta de profesionales cualificados en dicha área. El informe de
Global Information Security Workforce Study pronostica una carencia de profesionales en el área
de la ciberseguridad que llegará al
millón y medio de ofertas de empleo para el próximo 2020. En los
próximos años, los especialistas
más requeridos serán analistas de
seguridad, malware, hacker ético,
expertos en protección de datos,
ciberinteligencia y ciberfraude,
consultores de hacking, expertos
en impresoras 3D, robótica, inteligencia artificial, desarrolladores
de sistemas y aplicaciones móviles, entre otros perfiles. En este
sentido, ha comenzado ha aplicarse, el nuevo Reglamento General
de Protección de Datos impuesto
por la Unión Europea que obliga
a las empresas y administraciones
públicas a ampliar sus equipos de
seguridad en internet en más de
un 15% para el próximo año, lo que
llevará a la creación de 350.000
empleos en ciberseguridad en
todo el continente en 2022.

TENDENCIAS
Protección de los datos
Con el aumento exponencial de la
generación y explotación de datos
aumenta la necesidad de mayor
automatización de las tareas para
ayudar a reducir tanto la complejidad como la cantidad de capital
humano que se requerirá para realizar el proceso de seguridad. Una
estrategia eficaz y completa de seguridad de los datos no se podrá
alcanzar en un solo movimiento,
sino que debe entenderse como
un viaje por etapas. Una vez ubicados los datos, aplicar un control
como el cifrado sería el siguiente
paso lógico. El cifrado ya no es
solo para PCs portátiles y disposi4

La clave es
que todos los
firmantes
de estos
pactos sean
conscientes de
que de manera
individual
no se puede
resolver este
gran desafío

tivos móviles, sino que debe abarcar cualquier nueva tecnología
que estemos usando, como cloud
(SaaS, PaaS, IaaS), big data, IoT o
contenedores.
Es importante entender que con
el nuevo Reglamento de Protección de Datos, cuyo incumplimiento acarreará elevadas sanciones a
partir del pasado 25 de mayo de
2018, las empresas realmente activas en la protección de los datos
deberían de optar por el cifrado
(soberanía, ataques al proveedor
cloud o abuso de usuarios privilegiados), manteniendo el control
sobre las claves criptográficas
usadas para proteger la integridad
y la confidencialidad de los datos
sensibles.

Acuerdos de Confianza
(Charter of Trust)
Esta iniciativa, busca vincular la
apuesta de la ciberseguridad a
empresas, gobiernos y sociedad
bajo una nueva base coordinada
de confianza e igualdad de com-
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petencia. En estos pactos debe incluirse a los socios clave de cada
organización de forma que se una
a los colaboradores de cada organización (stakeholders). El objetivo es que todos los firmantes de
estos pactos sean conscientes de
que de manera individual no se
puede resolver este gran desafío
y sepan que la forma de combatir
los ciberataques es uniéndose en
un diálogo que englobe a todos
aquellos que colaboran con cada
organización y a nivel institucional
a empresas, gobiernos y sociedad,
y gire en torno a la importancia de
la confianza que debe reinar entre
ellos.
Estas cartas de confianza podrían
tener tres objetivos centrales:
proteger los datos de personas y
empresas; evitar daños a los ciudadanos, compañías e infraestructuras y establecer una base donde
la confianza en un mundo digital
en red permita el avance fructífero
de la digitalización. La Charter of
Trust debe conseguir que toda la

sociedad confíe en las tecnologías
digitales y apoyen la transformación en la que estamos inmersos
al garantizar la seguridad de los
datos y de los sistemas en red.

aprovisionamiento de elementos
seguros, punto de venta móvil
(POS) y seguridad de pagos móviles.

Seguridad en transacciones
bancarias
Será necesario actualizar permanentemente las transacciones bancarias con nuevas soluciones que
han de responder a los desafíos de
seguridad futuros de la industria
de pagos, generando confianza
allí donde se crean, comparten o
almacenan datos de pago. Desde
la emisión inicial de la tarjeta de
pago hasta los requisitos de procesamiento de transacciones, las
soluciones de seguridad han de
proteger la confidencialidad y la
integridad de las transacciones.
Estas soluciones habrán de asegurar la transformación digital de
la industria de pagos al admitir todas las principales aplicaciones de
pago, incluidas tecnologías como
emulación de tarjetas de host,

AON ayuda a
transferir el riesgo
Alianza de Siemens
con el INCIBE para
proteger la industria
española
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CASOS
DE ÉXITO
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CASOS DE ÉXITO

AON AYUDA A TRANSFERIR EL
RIESGO
Decenas de empresas grandes y cientos de pequeñas y medianas empresas españolas: la transferencia del ciberriesgo al mercado asegurador facilita a las empresas la respuesta ante incidentes, al tiempo que
minimiza el impacto en su balance y cuenta de resultados.

ALIANZA DE SIEMENS CON
EL INCIBE PARA PROTEGER LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA
Siemens y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)
ha creado un laboratorio pionero para mejorar, impulsar y proteger la
Industria española. El laboratorio se sitúa en León y desde principios de
2017 sirve como banco de pruebas para desarrollar herramientas, procedimientos y controles de ciberseguridad. El laboratorio se sitúa dentro
de las instalaciones con las que cuenta el organismo público dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y también se
emplea para formación, divulgación y evaluación de casos reales sobre
ciberseguridad que se produzcan en la Industria española. Dentro del
acuerdo de colaboración, en Siemens tienen un gemelo digital de este
mismo laboratorio en Tres Cantos, Madrid.
Esta iniciativa se fijó entre ambas instituciones porque la ciberseguridad
es esencial dentro de la industria 4.0 para proteger la planta de producción y sus sistemas de automatización. Sobre todo, tras el desarrollo
del concepto de internet de las cosas, en el que cada vez más equipos
industriales están conectados a internet. Cualquier proceso productivo
puede sufrir un ciberataque con fatales consecuencias como el espionaje de datos confidenciales, pérdida de propiedad intelectual o el sabotaje de la propia producción: tiempos de parada, manipulación de datos
o del propio software de aplicación y el uso no autorizado de funciones
del sistema. En el laboratorio que han creado Siemens e INCIBE, se utilizan las opciones de seguridad que utiliza Siemens para sus clientes.
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