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El cumplimiento normativo no se basa solo en cumplimiento a nivel legal:

Documentos:
(EIPD, análisis de riesgos, modelos de prevención...)

sino que es obligatorio que se cumplan unas medidas técnicas necesarias
tanto para demostrar cultura de cumplimiento como para evitar la
responsabilidad penal.



Por ello, es necesario llevar a cabo muchas medidas técnicas que permitan 
cumplir los requerimientos necesarios:



Concienciación:

punto importante que permite certificar que los empleados tienen
formación en medidas de ciberseguridad asociadas al cumplimiento

cubriendo riesgos jurídico penales y obteniendo mejoras en el factor de
seguridad más importante y menos tomado en cuenta, el factor humano.



Fugas de información: es necesario evitar brechas de seguridad que 
permitan el robo de información sensible que pueda conllevar sanciones. 
Se deben tener en cuenta ciertas medidas a llevar a cabo:

Evaluación de vulnerabilidades de las infraestructuras externas e internas
Medidas de control del uso y manejo de la información sensible
Borrado seguro de la información sensible
Protección de dispositivos (portátiles, móviles, tablets, etc.) para evitar “robo 
de información”
Verificación periódica de que las medidas realizadas son correctas o para 
implementar mejoras



Mecanismos de control para evitar acciones delictivas:

Control de la información que navega hacia Internet desde la empresa

Políticas y normativas: para el control interno de obligaciones

Medidas de diligencia debida para identificar las diversas relaciones de 
negocio (blanqueo de capitales)



RIESGOS



RIESGOS

RANSOMWARE: utilizado para robar información y pagar por ella. Discontinuidad negocio.

ROBO DE INFORMACIÓN: venta en el mercado negro a empresas, suplantar identidades

MÓVILES: infección de malware o botnets. Robo de información.

INGENIERÍA SOCIAL: acceso fraudulento a empresas, infección o robo de identidad

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS: causar daños, impedir servicios o secuestrar información

ATAQUES DDOS: utilizados para chantajear a empresas o dañar el negocio

VULNERABILIDADES EN SISTEMAS Y REDES: utilizado para robo de información o discontinuidad 

del negocio, manipulación reconocimiento facial.

IoT: Ataques a centros críticos, modificación del comportamiento de dispositivos, industrial.

El negocio del cibercrimen y el ciberterrorismo sigue en aumento cada año

ALGUNOS RIESGOS…



CASOS REALES

Un ciberataque con 'ransomware' afecta a los 
sistemas de la Cadena Ser y Everis (nov-2019)

Wallapop avisa de que han sufrido un ataque 
informático (nov-2019)



DATA THEFT: Internal

DATA THEFT: Identity

WEB SITES ATTACKS

ATTACKS continuous to large
Companies and Institutions

DATA THEFT: Hacks

ATTACKS Spam / Phising / Malware ... 
ransonware

DDoS ATTACKS

ATACKS

DATA THEFT: privacy

COURSE…

1. ATAQUES

2. ROBO DE 
DATOS



Datos objeto 
de amenaza 

2019-20

Pacientes Transacciones
económicas

Datos Privados 
Personales

Financieros Estratégicos De clientes Operativos

* Administración
* Empresas
* Particulares
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CIBEROBJETIVO: INFORMACIÓN



COMPLIANCE

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

CSA CIBERSEGURIDAD

CIBERINTELIGENCIA

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

SEGURIDAD FÍSICA
SDA

TSA

M360

CIBERSEGURIDAD: Medidas Organizativas, 
Procedimentales, Tecnológicas, Herramientas, 
Auditorias

CIBERINTELIGENCIA:  Visión de los riesgos y 
amenazas para realizar una Estrategia. 
Prospectiva.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA: Medidas Control 
Acceso, Especiales (reconoc. Facial,…)

SEGURIDAD FÍSICA: Controles en personas, 
evitar riesgos de robo,…


