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cómo evolucionarÁn los ciBerataques en 2021

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

Centro de Conocimiento en Ciberseguridad

Las derivadas de la pandémica calamidad que actualmente está padeciendo la sociedad se han hecho inquietantemente extensivas 
en su dimensión digital. Sin solución de continuidad la ciberdelincuencia, en sus diferentes colores y profundidades de ‘profesio-
nalización’, dado que su negocio es decidida y crecientemente rentable en este escenario y contando con un masivo teletrabajo 
forzoso como mejor aliado, están golpeando a la ciudadanía, al tejido empresarial y a los estados a lomos de un surtido desbocado 
de estratagemas delictivas que campan por el ciberespacio con descorazonadora alegría. 

La plasmación de las amenazas y ciberataques, ya vistas o por estrenar, marcan un 2021 que a buen seguro alcanzará récords es-
tadísticos en su gravedad. Para conocer de primerísima mano por dónde ‘vienen los tiros’, SIC ha formulado la siguiente pregunta: 
“Amenazas y ciberataques en 2021: ¿más de lo mismo o habrá sorpresas?” a un nutridísimo universo de actores de la ciberpro-
tección: concretamente a 204 entidades públicas, privadas y sectoriales de todo rango y alcance. Cada una, desde su escenario de 
operativa, vienen destinando su mejor ‘savoir faire’ para combatir esta lacra. En las siguientes páginas se recogen sus vaticinios a 
la luz de su contrastado expertise por estar en la línea de fuego digital. De lectura obligada para todo concernido. 

TIEMPOS MODERNOS

•  Autoridades Públicas Competentes  
y Departamentos de la AGE

•  Fiscalía General de Estado
•  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
•  Centros Autonómicos

•  Organismos internacionales
•  Asociaciones y analistas
•  Centros y Laboratorios de Investigación
•  Congresos
•  Industria

S U M A R I O

Amenazas y ciberataques en 2021:  
¿más de lo mismo o habrá sorpresas?
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AUTORIDADES PÚBLICAS COMPETENTES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGE

CCN – CENTRO CRIPTOLÓGICO 
NACIONAL
Carlos Abad  
Jefe de Área de Sistemas de Alerta  
y Respuesta a Incidentes

 
“2021 será probablemente continua-
ción de lo vivido este año de pandemia 
en que, también debido al aumento 

de exposición por el teletrabajo, se han normalizado los ata-
ques a accesos remotos por todo tipo de actores como vector 
de entrada a redes corporativas. En este sentido, el mayor 
uso de soluciones en la nube, conexiones VPN, servicios VDI, 
herramientas colaborativas o de videoconferencia, etc., hará 
que los ataques a estos entornos, en especial a los pública-
mente expuestos, sigan creciendo. Y, en esta línea, la explo-
tación de vulnerabilidades N-Days, y los ataques de credential 
stuffing y password spraying seguirán siendo muy rentables 
por malas praxis de seguridad.
Además, se producirán más casos de ataques a la cadena 
de suministro por parte de grupos patrocinados por estados 
que, junto al uso que hacen de técnicas Living off the Land 
(LotL), dificultarán aún más su detección. Por su parte, los 
grupos de cibercrimen organizado continuarán con su mejo-
ra significativa de capacidades técnicas y operativas (Human 
Operated Ransomware, fraude del CEO/BEC, exfiltración + 
publicación de información sensible como método de ex-
torsión, …). Asimismo, la apuesta acelerada por implantar 
proyectos de IA y la falta de experiencia aún en este campo, 
pueden ser caldo de cultivo para ataques Adversarial Machine 
Learning a medio plazo.
Por último, y también en el marco de la pandemia, es de es-
perar que aumenten los ataques al sector farmaceútico, labo-
ratorios de investigación dedicados a la Covid-19 o víctimas 
relacionadas con el sector.
¿Habrá sorpresas en 2021? Pues seguro que alguna desagra-
dable nos llevaremos …”.

DSN – DEPARTAMENTO  
DE SEGURIDAD NACIONAL
Mar López Gil  
Jefa de la Unidad de Ciberseguridad  
y Lucha contra la Desinformación

“Personalmente creo que habrá más 
de lo mismo, pero también sorpresas. 
Además de enfrentarnos a un espacio 

complejo, casi anárquico y altamente tecnificado, con cibera-
taques cada vez más sofisticados, el debate sobre la ciberse-
guridad debe subir de nivel. Las amenazas en el ciberespacio 
pueden convertirse en un riesgo geopolítico que afectan a la 
seguridad nacional, a la estabilidad internacional, a las de-
mocracias y al progreso de las sociedades. 
 Por ello, hemos de avanzar en el análisis de las amenazas 
múltiples, coordinadas y sincronizadas, entre ellas las cibera-
menazas y la desinformación (amenazas hibridas), así como 
su presencia en la zona gris (espacio entre la paz y la guerra). 
Por otra parte, la gestión de la incertidumbre y de situaciones 
que pudieran derivar en una crisis cuyas causas, medio y/o 
consecuencias se desarrollen en el ciberespacio han de vigi-
larse de manera especial, así como la atribución y asignación 
de responsabilidades legales ante los ciberataques”.

INCIBE – INSTITUTO NACIONAL  
DE CIBERSEGURIDAD
Marcos Gómez Hidalgo  
Subdirector de Servicios de INCIBE-CERT

“La experiencia en los últimos años 
parece invitar a pensar que tendremos 
más de lo mismo, pero que también 
tendremos sorpresas. En 2017 tuvimos, 
según los datos de INCIBE, bastante 

fraude electrónico, ataques a sistemas vulnerables y el uso 
de malware genérico pero también avanzado, haciendo de 
las suyas en las redes y sistemas de las empresas y la ciudada-
nía, y también tuvimos las sorpresas del Wannacry y NotPetya 
junto con la amenaza hacktivista del 1-O. En 2018 más de lo 
mismo, pero con la sorpresa de que el fraude electrónico vol-
vía por la puerta grande con la recuperación económica de 
España y bastantes casos de ransomware. En 2019 volvimos 
a indicadores parecidos a los del 2017 en cuanto a inciden-
tes, pero las sucesivas convocatorias de elecciones generales 
trajeron ciertas convulsiones cibernéticas en la Red también 
en forma de sorpresa. 
Los indicadores de 2020 repiten un escenario parecido en 
cuanto a incidentes, pero el sorpresón del Covid-19 ha sido 
sin lugar a dudas lo más destacable en lo cibernético, y aun-
que no ha tenido gran impacto, según los datos e indicado-
res de INCIBE con un paupérrimo 0,5% de los incidentes del 
2020 (con más de 130.000), sí podemos decir que sus ecos 
se seguirán oyendo en 2021, año que como sorpresa comple-
mentaria a la de 2020 tendremos ya la posibilidad de encon-
trarnos más actividad maliciosa relacionada con las campañas 
de vacunación del Covid-19, la logística de la distribución, su 
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almacenamiento seguro, y la llegada a cada ciudadano espa-
ñol. Por ello nuestra predicción para 2021 es parecida a las 
de los últimos años: tendremos más de lo mismo en cuanto 
a la tipología de incidentes (fraude, malware y ataques a sis-
temas vulnerables), pero aderezado con alguna sorpresa que 
está por aparecer y describir, y de la que hablaremos durante 
2021 y si se repiten estas líneas también en 2022”.

MCCE – MANDO CONJUNTO  
DEL CIBERESPACIO
Emilio Rico Ruiz  
Teniente Coronel  
Analista en la Fuerza de Operaciones 

“Decir que 2020 fue un año atípico 
sería quedarse corto. Sin embargo, a 
nivel de ciberataques las cosas no han 
cambiado mucho y se han cumplido 

las predicciones y tendencias que llevábamos observando. 
Creo que 2021 va a ser más de lo mismo, pero con un signi-
ficativo aumento del número de brechas de seguridad, senci-
llamente porque hemos incrementado nuestra dependencia 
de la tecnología. En 2021 conoceremos técnicas más com-
plejas del tipo ‘living-off-the-land’ que, al hacer uso de pro-
cesos propios del sistema, complican su detección. También 
veremos la evolución del ransomware con mecanismos de 
exfiltración y extorsión paralelos al cifrado. Nada de esto es 
nuevo, pero ciertamente es una tendencia creciente y que lle-
vará a empresas de enorme prestigio y reputación a ser pro-
tagonistas de los titulares en las noticias como ha ocurrido 
recientemente. 2021 debería ser el año en que la gestión de 
identidad y el acceso a la red sean la preocupación primordial 
y nos exijan focalizarnos en políticas Zero Trust. En definitiva, 
2021 debería ser un año para analizar detenidamente nues-
tras estrategias de seguridad y hacer una valoración honesta 
de la efectividad de nuestros sistemas, nuestras herramientas 
y sobre todo de nuestros controles”.

MINISTERIO DE DEFENSA - DGAM
Enrique Cubeiro 
Jefe de Área de Ciberdefensa 
Jefatura de Sistemas Satelitales  
y de Ciberdefensa (JSSAT & Ciber) 
Subdirección General de Programas

“El confinamiento (ciberdependencia, 
teletrabajo) implicará una mayor vulne-

rabilidad para organizaciones, empresas y ciudadanos. 
No tengo ninguna duda de que phishing y ransomware 
seguirán siendo las modalidades de ataque preferidas, 
y que nos encontraremos con algunas campañas muy 
sofisticadas, posiblemente apoyadas en AI y ML. Es decir, 
habrá más de lo mismo, pero en mayor cantidad y de 
mayor calidad, especialmente enfocado al ciberdelito y 
al ciberespionaje. Y seguro que nos encontraremos con 
sorpresas, porque todos los años las ha habido. Preveo 
muchos ataques con importante repercusión (mediáti-
ca incluida). Me preocupa en particular la seguridad de 
las infraestructuras críticas y de determinados sectores 
estratégicos (aeroespacial, marítimo, energético), en un 
momento en el que las “ciberdefensas” están especial-
mente bajas. Llevamos muchos años oyendo que el ci-
berterrorismo está a punto de llegar y quizás 2021 sea 
el año en que desgraciadamente llegue”.

OFICINA DE COORDINACIÓN  
DE CIBERSEGURIDAD (OCC)
Juan Carlos López Madera 
Comisario, Jefe de la OCC

“Los grupos cibercriminales es-
tán adoptando progresivamente 
un modelo semejante al emplea-
do por cárteles delictivos, con el 
uso de herramientas de Red Team 

y el despliegue de Tácticas, Técnicas y Procedimientos 
(TTPs) semejantes entre ellos. Si bien la resiliencia glo-
bal en este aspecto se comienza a incrementar, con una 
capacidad de recuperación cada vez mayor respecto a 
ataques ransomware, la principal amenaza, más allá de 
la pérdida de operatividad, tenderá a focalizarse en la 
publicación de información sensible en redes darknet.
El previsible proceso de vacunación masivo en todo el 
mundo que se llevará a cabo en el año 2021, revertirá en 
un incremento del tráfico de phishing con esta temática, 
siendo este factor la puerta de entrada de ataques más 
sofisticados y dirigidos.
El desarrollo de la nueva estrategia europea en mate-
ria de ciberseguridad en los próximos años permitirá 
abordar los retos del ciberespacio, entre otros aspec-
tos, a través de la revisión de la Directiva NIS, la ac-
tualización del modelo DNS europeo y la creación de 
plataformas y unidades conjuntas europeas de inter-
cambio de información y respuesta frente a las ciber-
amenazas actuales”. 
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y FF.CC. DE SEGURIDAD 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Elvira Tejada  
Fiscal de Sala Coordinadora del Servicio de 
Criminalidad Informática

“Cualquier predicción sobre evolu-
ción de ciberamenazas ha de tomar 
en cuenta el profundo impacto de la 
pandemia en los hábitos sociales y las 
relaciones interpersonales. La masiva 

utilización de las TIC, determinada por el obligado aislamien-
to, ha incrementado nuestra exposición a las agresiones en 
el ciberespacio. En 2021 probablemente se mantendrán las 
mismas tendencias derivadas de ello: el aprovechamiento de 
las vulnerabilidades de los sistemas operativos de teletrabajo 
y videoconferencias para el espionaje y la obtención ilícita de 
datos personales o información empresarial; la rentabiliza-
ción del miedo a la Covid-19 para estafar a través de la red o 
para facilitar el acceso a dispositivos informáticos con idén-
tica finalidad o la utilización de la red para injuriar, denigrar 
o extorsionar a otros. Especial mención merece la situación 
de riesgo de los menores, favorecida por el forzoso uso de 
las TIC en su actividad diaria y constatada por los alarmantes 
datos sobre abuso sexual online, childgrooming y pornogra-
fía infantil, que exige de los poderes públicos una actuación 
seria y eficaz frente a dichas conductas”.

ERTZAINTZA
Manuel Viota  
Jefe de Sección Central de Delitos  
en Tecnologías de la Información

“Debido a la situación de pandemia, 
por lo menos durante los primeros me-
ses del año el teletrabajo seguirá sien-
do una forma habitual de realizar las 
actividades laborales. Esta descentra-

lización de los activos tecnológicos de las empresas aumenta 
de una gran manera la superficie de exposición “ofreciendo” 
a los delincuentes nuevos vectores de ataque para conseguir 
sus objetivos. Las empresas deberán reforzar estas segurida-
des y, sobre todo, la sensibilización de sus empleados, que 
son la principal vulnerabilidad de las organizaciones.
Como el objetivo principal de los delincuentes es la monetiza-
ción de sus acciones, los delitos con esta orientación se verán 
reforzados, las estafas en criptomonedas, las compraventas, 
etc. seguirán incrementándose. Y también lo harán las estafas 
del falso CEO y Bussiness Email Compromise”.

GUARDIA CIVIL
Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor
Teniente Coronel Jefe del Dpto. de Delitos Telemáticos 
Unidad Central Operativa (UCO) – Policía Judicial

“Continuamos en este 2021 con una doble 
amenaza que viene manteniéndose en el 
tiempo. Por un lado, el ransomware con ex-
filtración de información seguirá marcando 
el paso en el día a día de los ciberataques, 

evolucionando hacia ataques más sofisticados y, en todos los casos, 
combinado con la doble extorsión de la publicación de la informa-
ción exfiltrada. Este escenario de exfiltración de información hará 
que las empresas afectadas se vean expuestas a la posibilidad de 
ser atacadas de nuevo durante los siguientes cinco años aproxima-
damente. Por otro lado, se intensificarán las campañas de engaño 
mediante la suplantación de la cadena de suministro. Cada vez son 
más reales y creíbles la suplantación digital de directivos o empre-
sas, ya sea a través de portales profesionales o en plataformas de 
comunicación instantánea. Con este ‘modus operandi’ se busca 
conseguir transferencias de dinero (tipo Business Email Compro
mised), la compra fraudulenta de bienes o servicios de alto valor 
añadido que tenga una rápida monetización, o como vector de ata-
que para ciberataques tipo ransomware. También, este año 2021 
vendrá marcado por la segunda versión de la Directiva y el refuer-
zo de la obligación de notificar los incidentes de ciberseguridad”. 

MOSSOS D’ESQUADRA
Albert Álvarez Fontanet  
Subinspector. Jefe de la Unidad Central de Delitos 
Informáticos 
Área Central de Investigación Personas  
División de Investigación Criminal

“El pasado 2020 asistíamos a lo que creía-
mos era una excepción en lo que a ataques 
informáticos se refiere. Solo en Catalunya 

y en lo que al sector público se refiere, nombres propios como el 
Hospital Moisès Broggi o Ayuntamientos como Cambrils, l’Escala 
o Sant Just Desvern por solo nombrar algunas de las últimas vícti-
mas del cibercrimen, confirman que los autores, lejos de contraer-
se, se expanden, explotando nuevos vectores de ataque creados a 
raíz de la situación de pandemia que lleva consigo un incremento 
significativo de la superficie de exposición, lo que nos convierte, a 
todos, en todavía más vulnerables, sin que otras modalidades, me-
nos mediáticas, vayan a protagonizar tampoco un receso durante 
el presente año 2021 como malware, ciberestafas o los contenidos 
sexuales Infantiles por nombrar sólo las más conocidas”.
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POLICÍA FORAL DE NAVARRA
Miguel Ruiz  
Jefe del Grupo de Delitos 
Informáticos

“En 2021, sin duda, nos encon-
traremos con nuevos escenarios 
de ciberataques puesto que los 
ciberdelincuentes mejoran día a 
día en sus ataques; el problema, 

en mi humilde opinión y por la parte que me toca, es 
que los gobiernos no estamos preparados para luchar 
contra estos ataques, necesitamos urgentemente una 
legislación moderna, juzgados, fiscales y unidades po-
liciales realmente especializadas y sobre todo unidades 
de cooperación y coordinación policiales reales, con ca-
pacidad para investigar hechos a nivel global. Quizás 
es ser un poco pesimista, pero mientras los gobiernos, 
legisladores y organismos internaciones no tomen con-
ciencia de la realidad de la ciberdelincuencia, difícilmen-
te se podrá dar respuesta jurídico-policial a la misma”.

POLICÍA NACIONAL
Hermes de Dios Herrero 
Comisario Principal, Jefe de la 
Unidad Central de Ciberdelincuencia

“En 2021, se supone, que el 
despliegue de tecnología 5G 
será ya un hecho, incremen-
tándose la hiperconectividad 
y, por tanto, el aumento de la 

superficie de exposición ante las actividades crimi-
nales. Además, y siguiendo la curva de crecimiento 
de estos años de desarrollo e implementación de 
dispositivos IoT, en los que la ciberseguridad por de-
fecto no es objetivo prioritario en su diseño y puesta 
en producción, se prevé un mismo efecto de incre-
mento de la exposición ante múltiples vectores de 
ataque de los cibercriminales.
Finalmente, de acuerdo con los datos estadísticos de 
los que dispone Policía Nacional, el fraude cometido 
a través de las nuevas tecnologías continuará con su 
imparable crecimiento de en torno a un 25% anual, 
pudiendo incluso ser superior en 2021 debido prin-
cipalmente al auge de la venta online motivada por 
el nuevo modelo de relaciones comerciales y de con-
sumo generadas por la pandemia de la Covid-19”. 

CENTROS AUTONÓMICOS

ANDALUCÍA CERT
Eloy Rafael Sanz Tapia  
Gabinete de Seguridad y Calidad Servicio de 
Telecomunicaciones. Dirección General de Estrategia 
Digital y Gobierno Abierto Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía

“En primer lugar, después de 2020, y con el co-
mienzo que está teniendo 2021, ¿qué es ya “una 

sorpresa”? Muy probablemente los sustos que hemos tenido en 2020, 
con incremento en campañas de ransomware y ataques vía cadena de 
suministro, se sigan produciendo. Seguramente también siga en aumento 
la tendencia de actores estatales a influir e interferir en sistemas de las 
administraciones públicas.
Para un CSIRT autonómico como el nuestro, la atención al perímetro, cada 
vez más extendido y difuso por la adopción de la nube y el teletrabajo, 
debe compaginarse con la mirada al interior, tratando de llegar al puesto 
de usuario y detectar allí las amenazas. Esa vigilancia continua y extensa, 
el conocimiento detallado de los activos a proteger, la información tem-
prana de amenazas y vulnerabilidades y la colaboración con los CSIRT 
compañeros son los pilares sobre los que apoyar un 2021 más seguro”.

AGENCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA
Xavier Panadero 
Director SOC/CERT

“Es evidente que este 2021 seguirá sujeto a las 
amenazas y ciberataques que se han detecta-
do durante la aparición de la pandemia del Co-
vid-19. Los ataques específicos mediante phi
shing, ransomware ‘targetizado’, accesos remo-
tos (teletrabajo), sistemas de videoconferencia, 

etc. seguirán siendo tendencia tal y como vimos en 2020 y sobre todo 
mientras dure la situación actual. Si una cosa ha mostrado claramente 
el pasado año (y así lo hemos analizado en nuestro informe de tenden-
cias) es la capacidad de adaptación de los TTP de los ciberatacantes 
al contexto de cada momento, con el fin de generar campañas más 
efectivas. Sin embargo, las motivaciones, los objetivos y las tipologías 
de ataques para ejecutarlas parecen bastante estables, por lo que 
mientras sigan siendo eficientes se seguirán ejecutando. Como ejem-
plo claro visto en el final de 2020 fue el ataque de Solarwinds, el cual 
aprovechó la cadena de suministro (elemento bien conocido), con una 
motivación y target geopolíticos. Por todo ello, es muy posible que 
este 2021 veamos muchos más ataques que abunden en modelos 
conocidos, con destinatarios de alto valor estratégico y/o económico. 
En todo caso, las actualizaciones de dichos ciberataques se darán en 
función de la evolución de la pandemia y del proceso de digitalización 
asociado que viven sectores estratégicos y, en general, la sociedad”.
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CENTROS AUTONÓMICOS

CENTRO VASCO DE 
CIBERSEGURIDAD
Asier Martínez 
Responsable del CERT

“En 2021 se prevé un 
incremento exponen-
cial de los incidentes 
de ciberseguridad pro-

vocado por el aumento de la superficie de ex-
posición de las organizaciones forzado por la 
pandemia, siendo muchos de ellos derivados 
por errores de configuración y por la falta de 
bastionado de los sistemas expuestos. A este 
aumento de la superficie de exposición hay que 
añadirle que en un contexto de crisis los recur-
sos serán aún más limitados, por lo que man-
tener un nivel de protección óptimo será aún 
más difícil. La cibercriminalidad se centrará aún 
más en atacar la cadena de suministro al tratar-
se de un vector de entrada más sencillo y efec-
tivo que un ataque directo, y centrarán gran 
parte de su actividad en ataques enfocados al 
sector salud, ya que como consecuencia de la 
pandemia han surgido grandes oportunidades 
de negocio para ellos, como fraudes relacio-
nados con las vacunas, campañas de malware 
suplantando a entidades sanitarias oficiales, es-
tafas relacionadas con la venta de material de 
protección, etc.”.

CSIRT-CV
Lourdes Herrero Gil 
Directora (DGTIC) 
Consellería de Hacienda y 
Modelo Económico 
Generalitat Valenciana

“Tendencias como la 
migración a la nube, 

que se consolidó más aún gracias al confi-
namiento, supondrán, en tanto que las or-
ganizaciones no se apresuren a implantar 
soluciones Zero Trust, un goloso vector de 
ataque, junto con los que se perpetrarán a 
través de la cadena de suministro. Las ame-
nazas más innovadoras vendrán favorecidas 
por el despliegue del 5G y la IA, contra sec-
tores que cada vez más son más ciberfísicos 
(salud, logístico e industrial). Afirmar, tras la 
experiencia vivida, que en 2021 no va a haber 
sorpresas, resulta aventurado, pero creo que 
veremos más –y mejor hecho– de lo mismo”. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES

ENISA (Agencia de la UE para la Ciberseguridad)
Juhan Lepassaar 
Director Ejecutivo

“La pandemia de Covid-19 no solo ha traído desafíos 
a la atención médica, sino que también afectó al pa-
norama de las amenazas cibernéticas. Si bien nadie 
sabe lo que está por venir, podemos basar las supo-
siciones en las tendencias globales identificadas en el 
panorama de amenazas de Enisa y destacar algunas 

de las posibles amenazas emergentes para 2021:
– Transformación digital impuesta por la pandemia de Covid-19: En 2020, 
vimos una transformación digital sin precedentes como resultado de la pan-
demia. Al mismo tiempo, los actores maliciosos lograron adaptar rápida-
mente sus tácticas de ataque para aprovechar esta nueva realidad. Hemos 
visto comprometido el correo-e empresarial (BEC), ataques con temática de 
coronavirus, estafas de compras en línea y ataques de relleno de credencia-
les surgiendo en los bloqueos iniciales. Esta tendencia continuará durante la 
crisis de la Covid-19 y más allá.
– Complejidad tecnológica: Las innovaciones tecnológicas actualmente im-
plementadas (5G, IA, IoT, Smart Cars, etc.) han alcanzado una complejidad 
que se extiende a varios sectores. Si bien contribuye al funcionamiento de 
los servicios esenciales, dominar esta complejidad y el grado de dependencia 
introducida requiere un enfoque intersectorial orquestado. La tendencia de 
lanzar ataques a largo plazo bien preparados a sistemas críticos continuará 
durante los próximos años.
– Habilidades inadecuadas por parte de los usuarios de tecnología: Con 
una complejidad creciente, una mayor ubicuidad en la informática, sistemas 
complejos implementados para comunidades de usuarios más amplias y la 
mayor interconexión de varias verticales, los requisitos planteados al conjunto 
de habilidades de usuario necesarios serán muy altos. Esto hace evidente que 
continuará la tendencia que indica el error humano como principal causa de 
la mayoría de los incidentes de ciberseguridad”.

EUROPEAN CYBERCRIME CENTRE (EC3) – EUROPOL 
Fernando Ruiz  
Jefe de Operaciones del EC3

“Durante los últimos años, hemos observado cómo, 
mientras algunos ciberdelincuentes demuestran un 
elevado grado de innovación y sofisticación, la mayo-
ría siguen empleando y evolucionando sus tradiciona-
les modus operandi, basándose en la explotación de 
vectores de ataque y vulnerabilidades ya conocidas. 

Por otro lado, la crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la rápida capa-
cidad de adaptación de estos criminales, los cuales aprovechan los momentos 
de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad, adecuando a la situación sus 
técnicas y narrativa con el fin llevar a cabo ataques más efectivos. Durante 
2021 no esperamos ver una gran revolución. En su lugar, seguiremos viendo 
un continuo desarrollo y perfeccionamiento de las amenazas ya existentes, 
tales como ataques de ransomware, uso de malware modular y versátil como 
Emotet, intrusiones en redes y correos corporativos, SIM swapping y extorsio-
nes DDoS, por nombrar algunos ejemplos. La crisis de la Covid-19 también ha 
acelerado necesidad de digitalización de muchos sectores y empresas, por lo 
que la superficie de ataque ha crecido. En este sentido, ataques a la cadena 
de suministro y a productos procedentes de terceras partes, serán objetivo 
prioritario de los cibercriminales”. 
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ONU
Camino Kavanagh 
Miembro del grupo Asesor del grupo de Expertos 
Gubernamentales de la ONU y de su Open Ended 
Working Group sobre TIC y Seguridad Internacional

“Durante 2021, se consolidarán muchos de los 
pronósticos del año anterior relacionados con 
las amenazas derivadas del uso malicioso de las 

TIC por parte de actores estatales y no estatales. Estas amenazas segui-
rán poniendo en riesgo los tres pilares fundamentales de las Naciones 
Unidas: el desarrollo económico y social, los derechos humanos y el 
mantenimiento de la paz, y la seguridad internacional. 
La pandemia global por la Covid-19 continuará acelerando nuestra de-
pendencia sobre las TIC y la transformación digital de nuestras econo-
mías, así como de la vida social y política. Por un lado, esta aceleración 
ha abierto muchas oportunidades pero, también, ha puesto de relieve 
la brecha digital entre las personas y los países, una brecha que seguirá 
creciendo en 2021. Además, dicha aceleración ha puesto de manifiesto 
las implicaciones de la inseguridad digital y el incremento de las vulnera-
bilidades de nuestras sociedades ante la ciberdelincuencia y las acciones 
maliciosas de algunos gobiernos y sus agencias por medio de las TIC. 
En este sentido, durante 2021, nuestro día a día continuará viéndose 
afectado por el ransomware y sus derivados, además de ataques contra 
infraestructuras fundamentales: nuestros sistemas de salud, centros de 
investigación y desarrollo de la vacuna y organizaciones internacionales 
claves como la OMS seguirán siendo blancos de este tipo de actividad.
El ciberespionaje también se planta como tema principal para este año 
que comenzamos tras el descubrimiento por parte de la empresa de ci-
berseguridad, FireEye, del ataque de la plataforma de SolarWinds, una 
importante empresa estadounidense de gestión de redes y clave en las 
cadenas de suministro global en el área de las TIC. Centenares de cor-
poraciones, grandes empresas de telecomunicaciones y un sinfín de or-
ganismos públicos de Estados Unidos y otros países se vieron afectados 
y todavía no se sabe con certeza cuán amplia ha sido la infiltración.  
Estas dos tendencias (los ataques contra las infraestructuras fundamen-
tales sobre las cuales servicios públicos esenciales dependen, y los casos 
de ciberespionaje cada vez más sofisticados), ponen muchas preguntas 
sobre la mesa en cuanto a los dos procesos de negociación en curso 
dentro del Primer Comité de Desarme y Seguridad Internacional de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, que tienen como objetivo la 
prevención del conflicto y el fortalecimiento del marco normativo para el 
uso responsable de las TIC y el ciberespacio por parte de nuestros gobier-
nos. Dado que se trata de un caso de espionaje, es poco probable que 
los gobiernos se pronuncien públicamente sobre el caso ‘SolarWinds’, 
más allá de atribuir el ataque a los servicios de inteligencia rusos y hacer 
una referencia a las protecciones existentes para la cadena de suministro 
en el área de las TIC. En contraste, es muy probable que veamos un alza 
de voces gubernamentales, de la sociedad civil y gremios profesionales 
condenando los ataques contra infraestructura fundamentales, como las 
de la salud, y reclamando un mayor respeto del derecho internacional 
existente y las normas políticas de comportamiento estatal responsable, 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. 
También, a nivel normativo, durante el año y en el marco de las negociacio-
nes intergubernamentales, veremos un incremento en el número de gobier-
nos que públicamente declaren sus capacidades ofensivas y su derecho de 
desplegarlas conforme a sus obligaciones de derecho internacional, para 

responder a un ciberataque contra sus infraestructuras fundamentales, 
y dependiendo de los efectos de dicho ataque (o serie de ataques). Esta 
tendencia marca un empuje hacia la transparencia y la previsibilidad de 
acción de parte de un puñado de gobiernos europeos junto con EE.UU., 
Australia, Israel y algunos otros. Viene también asociada con un enfoque 
estratégico que contempla la disuasión (deterrence) basada en una acción 
colectiva que impone consecuencias a la actividad maliciosa y que establece 
principios de derecho internacional. En paralelo, habrá un incremento en 
el número de voces estatales criticando este planteamiento a favor de un 
enfoque normativo más vinculante, basado en la prohibición. Y seguirá el 
silencio de otros que prefieren mantener el estatus quo. En resumen, ce-
rrar la brecha entre las posiciones e intereses de los Estados en cuanto a la 
ciberseguridad y la seguridad nacional e internacional seguirá siendo un 
desafío significativo a lo largo de 2021”. 

OTAN
Sandra Bardón  
Cybersecurity Researcher en CCDCOE

“El teletrabajo seguirá siendo parte de nues-
tro día a día, por lo que los ataques a routers 
y sistemas de almacenamiento que todos te-
nemos en casa seguirán aumentando, ya que 
tienen acceso a información potencial de las 

organizaciones y empresas para las que trabajamos, sin necesidad de 
llegar a comprometer el perímetro de seguridad de las mismas. Ade-
más, los ataques de ransomware seguirán siendo una de las amena-
zas de mayor riesgo cuyo vector de entrada podrá ser o bien sencillos 
spear phishing o bien phishings más sofisticados –tan utilizados en 
Rusia–, con modelos Phishing as a Service (PhaaS) y enlaces de un sólo 
uso, además de ataques a los dispositivos de red de las compañías. Y 
es aquí precisamente donde habrá que poner atención a las redes 5G, 
ya que conectarán múltiples dispositivos a nivel global, por lo que la 
superficie de ataque se incrementará exponencialmente. Tampoco de-
bemos olvidar los ataques a infraestructuras críticas, concretamente 
en el sector industrial, farmacéutico y sanitario, que han sufrido uno 
de los mayores impactos a nivel de seguridad, y continuarán durante 
este año con similares vectores de entrada. Veremos qué sorpresas 
nos depara el 2021”.

WORLD ECONOMIC FORUM – WEF
Algirde Pipikaite  
Project Lead, Centre for Cybersecurity

“Trabajar en ciberseguridad siempre está lle-
no de sorpresas y el año 2021 no será una 
excepción, aunque debemos estar atentos y 
estar preparados para escenarios muy pre-
decibles: ataques de ransomware y phishing, 

aparición continua de problemas cibernéticos en geopolítica y ata-
ques a la cadena de suministro.
El final de 2020 se coronó con lo que potencialmente podría ser la ma-
yor violación cibernética que hemos visto hasta ahora. Esto muestra 
que 2021 será otro año lleno de titulares sobre ciberataques, infraccio-
nes y filtraciones de alto nivel. Durante la primera mitad del año, es po-
sible que veamos múltiples ataques al sector de la salud, especialmente 
dirigidos al desarrollo, distribución y cadena de suministro de vacunas”.
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ASOCIACIONES Y ANALISTAS

APWG EUROPEAN UNION FOUNDATION – 
APWG.EU
Pablo López-Aguilar  
Head of IT & Cybersecurity

“Los atacantes seguirán utilizando téc-
nicas basadas en ingeniería social (como 
phishing, smishing o vishing) y pretextos 
relacionados con la pandemia para inducir 
(y convencer) a sus víctimas a efectuar una 

acción determinada. Para evitar el éxito de este tipo de técnicas, 
será necesario desarrollar estrategias de defensa enfocadas en 
mejorar la comprensión de la dimensión psicológica, más allá de 
cuestiones técnicas, que afecta a la susceptibilidad de las personas 
a ser víctimas de un ataque. En materia de transferencia de prue-
bas electrónicas y pese a los esfuerzos de la Comisión Europea 
por homogeneizar las regulaciones de los Estados miembros, es 
necesario seguir trabajando para lograr estandarizar los criterios 
de gestión e interpretación de pruebas electrónicas en los tribu-
nales de justicia de los diferentes territorios”.

CENTRO DE ANÁLISIS E INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (FS-ISAC)
Teresa Walsh 
Global Head of Intelligence

“Los ciberdelincuentes, los estafadores y 
los actores del espionaje evolucionan cons-
tantemente para evitar nuestros controles 
y protocolos de seguridad, por lo que ve-

mos nuevos tipos de ataques año tras año. Las sorpresas son li-
teralmente el nombre de su juego. Si bien no podemos predecir 
la próxima técnica de ataque, podemos invertir en círculos de in-
tercambio de inteligencia confiables para generar conocimiento 
y prepararnos para el último paso en la metodología de la cade-
na evolutiva de ataque. Cuando surge una nueva técnica, pode-
mos asegurarnos de que todos la conozcan de inmediato y, por 
lo tanto, limitar el daño que causan los ciberataques en todo el 
ecosistema de servicios financieros”.

FIRST 
Serge Droz  
Presidente 

“La pandemia de la Covid-19 generó un 
gran cambio de juego en 2020, que tanto 
los delincuentes como los actores estatales 
percibieron como una oportunidad. Espe-
ramos que esta tendencia continúe. Por lo 
tanto, los equipos de respuesta a inciden-

tes seguirán trabajando horas extra en 2021 para abordar los 
ataques que tendrán como objetivo, especialmente, al sector de 
la salud y, cada vez más, a otras infraestructuras críticas”. 

FORRESTER
Paul McKay  
Analista Senior

“En realidad, 2020 fue un año bastante 
normal desde la perspectiva del volumen 
general de ataques si lo comparamos con 
los promedios históricos, a pesar del gran 
ruido que se generó durante los primeros 
meses del año alrededor de las campañas 

temáticas de la Covid-19 y las variantes de malware. Sin embar-
go, comenzamos 2021 con la ‘resaca’ producida por la brecha 
de SolarWinds a finales de 2020, que continúa causando grandes 
dolores de cabeza y destacando el papel de la cadena de suminis-
tro como vector de ataque. Así, en este 2021 veremos este hecho 
magnificado dada la enorme dependencia de terceros y provee-
dores de servicios que, especialmente, hemos observado durante 
la pandemia. No creo que esta sea la única brecha, se producirán 
más a medida que las empresas sigan evolucionando hacia a una 
fuerza de trabajo en remoto: se cometieron errores en este senti-
do y nuestros adversarios podrían haber aprovechado la situación 
para afianzarse en las organizaciones. 
Así pues, predecimos que el volumen de ciberamenazas se man-
tendrá similar al de 2020, con un retorno a los patrones normales 
de vectores de ataque una vez que la Covid-19 comience a perder 
potencia como señuelo de phishing. El aumento de ransomware 
continuará, pero recalco que veremos otra gran brecha similar a 
SolarWinds que tuvo sus raíces en la crisis que se produjo en la 
primera parte de la pandemia”.

ISACA MADRID
Pablo Blanco Iñigo 
Vicepresidente

“De la misma manera que vivimos un he-
cho insólito con una pandemia que ha de-
jado a la totalidad del planeta bajo una si-
tuación no recordada en los últimos siglos, 
durante este 2021 nos podríamos atrever 
a comentar que en el mundo cibernético 

vamos a vivir unos ataques bajo una escala sin precedentes. La 
intensidad y la complejidad de los ciberataques, el aumento de 
la actividad interna maliciosa y la ingeniería social que van/va-
mos a sufrir como trabajadores y ciudadanos, pondrán en jaque 
el bienestar de los Gobiernos, empresas y familias. Con el afán 
de no ser alarmista, bien es cierto que estas acciones se van a 
tener que enfrentar a un aumento de nivel de concienciación en 
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materia de ciberseguridad, el aprendizaje de los errores come-
tidos y de la preparación e inversión realizada para no convertir 
nuestro día a día cibernético en un auténtico caos”.

KUPPINGERCOLE
Alexei Balaganski 
Analista principal 

“Si puede haber una certeza en cualquier 
predicción es que los ataques cibernéticos y 
las violaciones de datos continuarán crecien-
do en 2021. La adopción rápida y, a menudo, 
apresurada de servicios en la nube durante 
la pandemia global ha expuesto a muchas 

organizaciones a nuevos riesgos y amenazas, por lo que la seguri-
dad en la nube y el manejo de su postura será un tema importante. 
La seguridad de la cadena de suministro probablemente reem-
plazará al ransomware como la palabra de moda más popular 
del año, gracias al reciente incidente de SolarWinds.
 La reducción de la superficie de ataque (y la eliminación de la 
complejidad de TI en general) debe ser el objetivo principal de los 
CISO en 2021, dados sus presupuestos ajustados y las prioridades 
comerciales que cambian rápidamente. No permita que las pala-
bras de moda lo desvíen del rumbo estratégico, concéntrese en 
sus riesgos y busque las capacidades necesarias para abordarlos”.

OSTERMAN RESEARCH
Michael D. Osterman  
Presidente

“Veremos cuatro amenazas principalmen-
te durante 2021: continuarán los altos ni-
veles de phi shing, pero los ciberdelincuen-
tes harán más hincapié en el phishing de 
alto valor: específicamente el compromiso 
del correo-e comercial/whaling. Estas ame-

nazas son muy lucrativas para los ciberdelincuentes y son más 
fáciles de ejecutar cuando los empleados están más distribuidos 
geográficamente (como seguirán estando a lo largo de 2021, y 
como lo estaban en 2020).
Habrá un aumento en el ransomware, pero habrá demandas de 
rescate mucho más altas. Veremos también mayor énfasis en 
ataques contra el OT. El creciente número de sensores y otros 
dispositivos habilitados para Internet se pueden usar de manera 
efectiva para una variedad de propósitos, incluidas las intrusiones 
en redes y la desactivación de la infraestructura como parte del 
ransomware y otros ataques. Además, comenzaremos a ver más 
ataques contra las infraestructuras críticas. Anticipo que al menos 
dos instalaciones generadoras de electricidad en Europa o EE.UU. 
quedarán inhabilitadas durante unos días como resultado de este 
tipo de ataques”.

OWASP ESPAÑA
Vicente Aguilera Díaz  
Presidente del Capítulo

“Las amenazas seguirán adaptándose al es-
cenario de pandemia actual: campañas de 
desinformación, phishing y sus variantes 
(smishing, vishing) aprovechando la necesi-
dad de noticias en torno a las vacunas Co-
vid-19 y sus implicaciones. Se incrementará 

la explotación de vulnerabilidades para desplegar ransomware, y el 
teletrabajo, así como el uso de tecnologías que favorecen el distan-
ciamiento social (Teams, Webex, Zoom, etc.) favorecerán los ataques 
dirigidos. Por último, el abuso de las soluciones IoT o los ataques 
esponsorizados por los estados, seguirán entre nosotros”.

SANS INSTITUTE
Carlos Fragoso  
Community Instructor

“El cambio disruptivo hacia un escenario de 
teletrabajo globalizado implica un mayor 
foco de los cibercriminales en el empleado, 
no solo de ingeniería social sino también de 
colaboración activa o incluso infiltración del 
propio actor. El fuerte movimiento del sector 

hacia el 2FA y mecanismos de protección dinámicos les obliga a acer-
carse o interponerse de nuevo ante los dispositivos finales (móviles 
o incluso IoT) para interceptar tokens o credenciales dinámicas”.

THIBER (The cybersecurity think tank)
Adolfo Hernández 
Cofundador

“Con escenarios de confinamiento ya evi-
dentes en muchos países, el teletrabajo (y 
sus amenazas) seguirá acompañándonos 
durante buena parte de 2021. Presenciare-
mos ataques contra herramientas de cola-
boración y de acceso remoto, como VPNs y 

RDP. Del mismo modo, veremos ataques dirigidos contra el usuario 
doméstico (routers y redes domésticas) buscando una puerta late-
ral para atacar el entorno corporativo, deslocalizado actualmente 
en el domicilio del empleado. Desde el punto de vista de las tácti-
cas de los atacantes, seguirá la tendencia alcista de los ataques de 
ransomware a través plataformas RaaS y modelos de suscripción, 
realizando esquema de extorsiones dobles e incluso triples. Uno de 
los principales riesgos en este sentido será la automatización de 
los distintos pasos de los atacantes, haciendo que se reduzcan de 
forma drástica sus tiempos de ataque y, por extensión, obligando 
a los blue teams pulverizar los tiempos entre detección y reacción”.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
REDES Y SISTEMAS
Javier Areitio  
Director 
Facultad de Ingeniería 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

“En la previsión para el 2021 
se pueden identificar factores 
como el comportamiento hu-

mano (muy vulnerable a ingeniería social en phishing/
RRSS, violación del zerotrust), el criptoanálisis cuánti-
co, los ciberataques y malware (asintomático, no detec-
table) basados en IA, etc., que conlleva un incremento 
elevado de ciber-espionajes, ng-ransomware, ng-APTs, 
robo de identidad, falsificación de pruebas de vida, 
intrusiones de red basadas en drones, ciberataques a 
la cadena de suministros, a la digitalización e Indus-
tria 4.0-IIoT-ICS (fabricación), a la IoT (con dispositivos 
muy vulnerables), vehículos conectados y autónomos, 
al teletrabajo, a cajeros automáticos, móviles, APPs, a 
sistemas basados en nubes, 5G, bases de datos, a mo-
tores de búsqueda, NTP, IM”.

DCNC SCIENCES – 
TECHNOLOGICAL INSTITUTE 
FOR DATA COMPLEX 
NETWORKS & CYBERSECURITY 
SCIENCES
Santiago Moral 
Director

“Creo que vamos a tener funda-
mentalmente ‘más de lo mismo’ 

con alguna sorpresa asociada al teletrabajo, aún no 
muy explotado por la delincuencia tecnológica. Vamos 
a seguir viendo a grandes y pequeños caer en ataques 
de ransomware. Son muy fáciles de ejecutar, muy ren-
tables para los atacantes y con gran impunidad. Se lo 
estamos poniendo muy fácil. Está faltando un poco de 
foco en las empresas para protegernos específicamente 
contra el ransomware. Es sencillo de hacer, pero dentro 
de las organizaciones seguimos empecinados en medir 
cómo estamos de ‘Cyber’, de TODA la ‘Cyber’, y no en 
analizar cómo estamos de aquello que realmente le in-
teresa a los CiberAtacantes en España: el ransomware. 
Por otro lado, los laboratorios de innovación de los de-
lincuentes están a tope intentando encontrar nuevos 

métodos más eficaces de infectar a nuestras empre-
sas a través del teletrabajo. Seguro que tienen éxito y 
nos sorprenden pronto con alguna virguería. Mientras 
tanto desde España, con un cuenco de palomitas en el 
regazo, miraremos pasar los vientos solares como las 
vacas miran al tren”.

LABORATORIO DE 
CRIPTOGRAFÍA – LSIIS 
Jorge Dávila 
Director 
Facultad de Informática 
UNIVERSIDAD POLITECNICA  
DE MADRID

“Como todas las amenazas glo-
bales, la Ciberseguridad presen-

ta una inercia tal que, de un año a otro, no suele cam-
biar mucho el escenario. Por tanto, en 2021 no es espe-
cialmente probable que haya cambios significativos de 
escenario. En el nuevo año la ciberdelicuencia seguirá 
disfrutando de los beneficios que ya obtiene con la 
extorsión básica (ransomware) pero los aumentará (si 
puede) amenazando con la publicación de información 
sensible o comprometida extraída en el mismo ataque. 
Por su parte, las agencias de inteligencia seguirán ha-
ciendo sutilmente gala de sus capacidades de penetra-
ción en las redes del contrario (incidente SolarWinds) 
y todos podremos comprobar, un año más, que las gi-
gantes Tecnologías de la Información siguen teniendo 
los pies de barro”.

NETWORK, INFORMATION  
AND COMPUTER SECURITY 
LABORATORY (NICS Lab)
Javier López Muñoz 
Director 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

“La superficie de ataque au-
mentará debido a la ‘explo-
sión’ de objetos IoT/IIoT inte-

grados con infraestructuras 5G. Además, el futuro 
despliegue de infraestructuras de computación edge 
integradas en operadores de telecomunicaciones in-
tensificará el impacto de las amenazas que ya hoy 
día afectan al cloud (ataques a la infraestructura, vio-

CENTROS Y LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
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laciones de datos, abuso de recursos…), 
sin olvidar los riesgos que esta tecnología 
conllevará al ser integrada en infraestruc-
turas críticas e industriales. A esto hay que 
sumar las nuevas amenazas avanzadas y 
persistentes en sistemas ciber-físicos, y las 
habilidades de los atacantes para la explo-
tación de vulnerabilidades 0-days. Muchas 
de estas debilidades provienen de la propia 
cadena del suministro del software y hard-
ware, llevando a mayores riesgos, impacto 
y efectos en cascada en el sector empresa-
rial e industrial”.

TECNALIA
Ana Ayerbe 
Directora del Área 
de Negocio de Trust 
Technologies 

“En 2021 se obser-
vará un fuerte incre-
mento en la utiliza-
ción de la Inteligen-

cia Artificial (IA) por parte de los ciberata-
cantes, lo que les permitirá tomar decisiones 
para realizar ataques sofisticados, mucho 
más dirigidos y con mayores garantías de 
éxito. Al mismo tiempo, los propios sistemas 
de IA que usamos en las organizaciones, se 
convertirán en objetivo de los ciberatacan-
tes, que utilizarán tácticas de ataque para 
manipular los datos, los modelos o el pro-
pio algoritmo de IA. De ahí la necesidad de 
desarrollar sistemas de IA que tengan en 
cuenta la ciberseguridad durante todo su 
ciclo de vida y a lo largo de la cadena de su-
ministro, para crear sistemas de IA seguros y 
más justos. Esto es fundamental, ya que los 
ataques a través de la cadena de suministro 
de software, hardware y sistemas seguirán 
creciendo, utilizando las actualizaciones del 
software como posible vector de entrada 
para realizar espionaje industrial y/o perpe-
trar algún otro tipo de ataque, aprovechan-
do las debilidades y vulnerabilidades exis-
tentes y podrán afectar a cualquier ámbito 
de una empresa, con atención especial a los 
procesos industriales”. 

CONGRESOS

C0r0n4CON
Carlos Rodríguez 
Fundador

“En 2021 habrá un incremento en ataques IoT 
cuando se generalice el uso del 5G, debido a la 
posible falta de seguridad en el hardware y el 
firmware 5G y, por otra parte, como es obvio, 
ataques al sector médico, vehículos autónomos 
y conectados, Deep fakes (imágenes y voces) y 

muy importante, identidades artificiales creadas para desinformar, es-
tafar, etc. etc. La superficie de exposición es cada vez más grande y el 
abanico de ataques crece exponencialmente”. 

EKOPARTY
Leonardo Pigñer 
CEO y fundador 

“Con la irrupción de la pandemia y la migración 
al teletrabajo, muchas empresas debieron habili-
tar el acceso remoto a sus redes sin estar debida-
mente preparados, creando nuevos vectores de 
ataque para los ciberatacantes. La explotación 
de servicios de acceso remoto es una tendencia 

en la que se profundizará durante el 2021. También vamos a encontrar 
una mayor interacción entre grupos especializados de ciberatacantes 
que realizan tareas diferentes. Hay grupos que se dedican a compro-
meter a las empresas y vender esos accesos en la Deep Web, mientras 
que otros grupos utilizan esos accesos como un backdoor para exfil-
trar la información y pedir un rescate. El masivo y abrupto auge de las 
Fintech, también va a permitir nuevos vectores de ataque para realizar 
fraudes a través de aplicaciones que no fueron desarrolladas con el 
suficiente nivel de seguridad”.

H-C0N HACKPLAYERS CONFERENCE
Vicente Motos 
Fundador

“2021 puede ser el año en el que tomemos ma-
yor conciencia de la importancia de un mundo 
cada vez más y más interconectado porqué ser-
vicios usados ampliamente puedan verse inte-
rrumpidos por fallos de configuración en algu-
nos casos e, inexorablemente en otros, por dis-

tintos ciberataques poniendo en evidencia nuestra cada vez mayor 
dependencia tecnológica de Internet. La pandemia de la Covid-19 ha 
acelerado el teletrabajo y en general la transformación digital, y ya es-
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tamos viendo cómo muchas empresas sufren grandes daños 
reputacionales y económicos, incluso viendo afectado su valor 
en bolsa por estas brechas de seguridad.
Mientras tanto el ecosistema del cibercrimen seguirá crecien-
do y creciendo, formando grupos cada vez más especializados 
o profesionalizados por lo que, de forma adyacente, se pro-
ducirán intrusiones cada vez más complejas. Éstas harán uso 
de varias técnicas, desde la explotación de vulnerabilidades 
críticas hasta ataques a la cadena de suministro como el que 
vimos recientemente contra SolarWinds, que pueden poner 
en jaque a cientos de organizaciones, las cuales, además, y 
como en un gran efecto dominó y haciendo alusión de nue-
vo a la cada vez mayor interconectividad, podrían afectar a 
su vez a otras empresas, ya sean proveedores o clientes, los 
conocidos como ‘third parties’”.

NAVAJA NEGRA
Rubén Ródenas  
Cofundador

“2020 dejó entrever la vulnerabilidad 
del tejido empresarial en el ámbito de 
la seguridad informática; la pandemia 
del Covid-19 no solo ha afectado a la 
salud y la economía sino que también 
nos ha obligado a actualizar nuestros 

hábitos y conductas a la hora de navegar y trabajar con nues-
tros dispositivos informáticos. El salto obligado del teletrabajo 
ha permitido a delincuentes aprovechar la ya de por sí frágil 
seguridad de los usuarios; esto se va ver reflejado en el nuevo 
año 2021: todos los puestos de trabajo derivados y obligados 
a externalizar mediante el teletrabajo van a ser targets vul-
nerables y con ello la operativa de los delincuentes a la hora 
de dirigir los ataques a los usuarios, phishing, ransomware y 
ataques a los dispositivos móviles van a ser la tendencia ha-
bitual en este año 2021”.

NOCONNAME
Nicolás Castellano  
Organizador / Director de Operaciones 
Andubay

“Este 2021 las empresas desarrollado-
ras de software (y más concretamente 
del mundo big data) tendrán que po-
nerse las pilas aplicando buenas prác-

ticas de desarrollo seguro si quieren seguir siendo referentes, 

dada la cantidad abismal de vulnerabilidades que se detectan; 
se ha visto en 2020 que alguna de ellas ha decidido fichar a 
estrellas del exploiting como CISO. Los grupos APT que extor-
sionan con ransomware ya cuentan con estructura I+D tan 
avanzadas como para atacar utilizando sus propios 0days”.

8.8 SECURITY CONGRESS
Gabriel Bergel  
Fundador 

“La dependencia de la tecnología de-
bido a la pandemia actual seguirá en 
aumento; por lo tanto, veremos nuevas 
técnicas de engaños digitales dirigidos 
a las personas que hacen teletrabajo, 

principalmente usando Ingeniería Social. El 2021 veremos 
nuevas técnicas y vectores de viejas ciberamenazas, como, 
por ejemplo, el ransomware, que ha evolucionado mucho y ya 
no se trata de solo secuestrar la información, sino de lucrarse 
con la amenaza de ex filtrar la información. 5G comenzara a 
ser más protagonista en la medida que avanza su despliegue 
en los distintos países y no solo serán ventajas y beneficios, 
ya que sabemos que los cibercriminales siempre terminaran 
usando las nuevas tecnologías para hacer cosas ilegales y en 
beneficio propio”.

ROOTEDCON
Omar Benbouazza  
Co-organizador

“Las amenazas e incidentes que han 
ido aconteciendo a lo largo de 2020 
nos indican que el ‘modus operandi’ 
puede variar ligeramente, pero los ob-
jetivos, el contexto y los vectores de 
ataque siguen siendo los mismos. Tras 

el sorprendente año de la Covid-19 y la tendencia imparable 
del teletrabajo y las oficinas remotas, los actores maliciosos 
van a explotar al máximo esta gran oportunidad de manera 
que puedan robar información y dinero de empresas y or-
ganizaciones. El teletrabajo ha venido para quedarse y los 
atacantes lo saben. También continuará al alza la actividad 
gubernamental y de sus agencias de seguridad. No solo para 
tratar de obtener ventajas frente a sus enemigos, sino también 
para apuntarse tantos públicamente. Y es que la victoria de 
Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses tam-
bién ayudará a ello”. 

CONGRESOS
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INDUSTRIA

ACCENTURE SECURITY 
Xabier Mitxelena  
Managing Director en España

“Tal vez sea un deseo o espero que sea 
una realidad, pero el año 2021 va a 
suponer un cambio absoluto en el ám-
bito de la ciberseguridad. Sin duda, 
el ransomware seguirá siendo uno de 
los riesgos esenciales a los que nos va-

mos a tener que enfrentar, y las nuevas técnicas y tácticas 
de ataque, con foco en los ataques ‘enmascarados’ a través 
de canales cifrados, van a seguir poniendo en ‘jaque’ la resi-
liencia de los negocios. 
Como objetivos, y en esto la situación generada por la pan-
demia tiene mucho que decir, podemos asistir a una ciber-
guerra por la propiedad intelectual como elemento de di-
ferenciación y posicionamiento de empresas y países en el 
ámbito de la economía digital. La novedad más positiva, 
donde los procesos de transformación y recuperación eco-
nómica van a impactar, será el incremento de las inversiones 
en ciberseguridad a todos los niveles, con foco esencial en las 
pymes y en los ciudadanos, así como en la automatización 
de los modelos de defensa a través de la aplicación de la IA. 
Formar y concienciar a la sociedad, asegurar la cadena de 
suministro y crear una verdadera cultura de ciberseguridad 
serán los pilares que darán soporte a la confianza en infraes-
tructuras y servicios digitales certificados”.

ADVANTIO
Manuel Fernández  
Regional Director Iberia & Latam

“La concentración de servicios cloud en 
los grandes proveedores mundiales de 
referencia, junto con el aumento de la 
demanda de estos servicios, genera 
cierta dependencia y ofrece una sim-
plificación para los atacantes a la hora 

de selecccionar objetivos con alto impacto y posibles efec-
tos multilaterales. Seremos testigos de ataques de alto nivel 
contra infraestructuras críticas, patrocinados por estados en 
búsqueda de poder geopolítico, acompañados de operacio-
nes psicológicas mediáticas (‘fake news’). Y es probable que, 
como respuesta a estos ataques, se produzcan reacciones mi-
litares clásicas por parte de los países afectados. La seguridad 
cibernética se posiciona así en el centro del escenario donde 
se mantiene el equilibrio en el orden mundial”.

AIUKEN CYBERSECURITY
Juan Miguel Velasco 
CEO

“El año 2021 no será mejor que 2020. El 
ransomware combinado con las vulnera-
bilidades de nuestros queridos sistemas 
operativos multiplicará el impacto de los 
ataques. Más profundos y con el foco pues-
to en los datos. La falta de cifrado de las 

BB.DD., de los emails y de los datos en cloud, no ayudará a que 
las nuevas variantes de ransomware, sumados a los z-days no 
publicados dejen de causar estragos. La novedad de 2021 serán 
los ataques a DNS (ya hemos visto alguno), tanto de bloqueo, 
envenenamiento y control, que además se extenderá a otros pro-
tocolos como el BGP, afectando gravemente a los gigantes que 
controlan el cloud mundial, Microsoft, Google y Amazon. Todo 
esto orquestado por las operaciones organizadas de unas nacio-
nes contra otras (nationstate attacks).
El BEC y las variantes del phishing, junto a el DDoS contra cloud, 
IT e infraestructuras criticas serán los siguientes en el podium, la 
falta de formación y concienciación interna seguirán siendo los 
talones de Aquiles de las organizaciones. Tristemente parece que 
2020 no ha enseñado nada a las organizaciones, y la falta de in-
versión en formación, backup, y protección avanzada, combinada 
con el trabajo remoto y la VPNs, harán el resto”.

AJOOMAL
Enrique Ramírez 
Presales Engineer

“Después de un difícil 2020, podemos ase-
gurar que este 2021 será un año de sorpre-
sas. El reto más importante al que tenemos 
que enfrentarnos es no bajar la guardia. 
Los profesionales de ciberseguridad tene-
mos más que nunca la responsabilidad de 

divulgar las mejores prácticas y herramientas para ayudar a las 
empresas a mantener seguros nuestros datos, y que no caigan en 
manos indeseadas. Esto nos debe impulsar a todos en la búsque-
da de soluciones que complementen la seguridad convencional 
y sean capaces de hacer frente a las nuevas amenazas en todos 
nuestros dispositivos inteligentes. Desde proteger los dispositivos 
móviles de nuestros empleados hasta implementar soluciones que 
garanticen la continuidad de negocio de nuestro tejido empre-
sarial. Tenemos el gran reto de descubrir cómo proteger las am-
pliadas superficies de ataque de nuestros clientes antes de que 
lo hagan los malos”.
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AKAMAI TECHNOLOGIES
Federico Dios 
Presales Manager

“Durante el año 2020 fuimos testigos de 
un cambio en el foco de los ataques, cen-
trándose principalmente en el acceso a 
aplicaciones y servicios de trabajo remoto. 
Motivado por el impacto de la Covid-19 en 
las empresas y el fuerte crecimiento del te-

letrabajo, nos vimos envueltos en diferentes campañas globales 
de ataques DDoS contra infraestructuras de acceso, VPNs, y apli-
caciones internas que dejaron de ser privadas para convertirse en 
herramientas accesibles desde fuera de la red corporativa. Cree-
mos que durante 2021 veremos un incremento en este tipo de 
ataques combinado con un crecimiento en los ataques de tipo 
robo de credenciales. La diferencia con respecto al robo de creden-
ciales que veíamos hasta ahora estriba en que desde esta nueva 
normalidad en adelante, las credenciales objetivo no sólo serán 
aquellas de servicios abiertos sino también de aplicaciones priva-
das, es decir, credenciales corporativas”.

ALL4SEC
Alfonso Franco  
CEO y Managing Director

“Si 2020 forzó a muchos a acelerar la pues-
ta en marcha de soluciones de seguridad 
y acceso remoto seguro, en este 2021 va-
mos a ser testigos de un aumento expo-
nencial de ataques dirigidos precisamente 
a vulnerar dichos sistemas, ataques contra 

servicios de VPN, RDP, autenticación de usuarios, dispositivos IoT 
o servicios en cloud serán el día a día de 2021. El teletrabajo ha 
venido para quedarse y el ransomware (ese viejo conocido) no tie-
ne ninguna pinta de querer abandonarnos tampoco. Hemos visto 
como en poco más de un año, tenemos una vacuna para la Co-
vid-19 y sin embargo llevamos años viendo como el ransomware 
sigue ganando la batalla. El problema no es (o no es solo) la tec-
nología. Mientras en nuestro día a día no adquiramos un com-
promiso serio con la ciberseguridad seguiremos en desventaja”.

ALSID
Jesús Barrajón 
Country Manager para España y Portugal

“En 2021, cada vez más organizaciones 
aplicarán su estrategia de seguridad en 
torno a las identidades. Las nubes híbridas 
y públicas experimentarán un aumento en 
los ataques: en promedio, se utilizan 200 
aplicaciones SaaS en empresas con más de 

1.000 empleados. Vemos nuevas rutas de ataque que utilizan 
rutas a la nube para realizar movimientos laterales. En 2021, así 
pues, un número alarmante de organizaciones verá atacada su 
presencia en la cloud.

El malware expandirá su uso de UEFI / BIOS ROM: a finales de 
2020, el Trickbot allanó el camino para una nueva generación de 
malware que usa UEFI / BIOS ROM para almacenar código malicio-
so y evadir las defensas de seguridad locales. En 2021, el segundo 
paso será utilizar UEFI / BIOS para ejecutar comandos y control 
directamente desde la ROM. Los CISO que basaron su postura de 
seguridad en AV o EDR podrían necesitar reconsiderar su enfoque 
en los próximos meses”.

AON ESPAÑA
David Rubio 
Cyber Consulting Practice Leader – Cybersolutions

“Cerrado ya 2020 y de acuerdo con los da-
tos y tendencias que se vislumbran, esti-
mamos que como industria en cibersegu-
ridad haremos frente a nuevos formatos y 
modelos de ataque. Estos se concentrarán 
en entornos de desarrollo ‘hosteados’ en la 

cloud; en el rastreo y seguimiento de datos, enfocados a generar 
discontinuidad e impactos a gran escala; o ataques dirigidos con-
tra entornos 5G, de teletrabajo o telemedicina e incluso, mayor 
incidencia sobre el sector del transporte marítimo y logístico”.

ARROW ECS IBERIA
Ignacio López  
Director Regional

“Durante 2021 se mejorarán, optimizarán 
y renovarán ataques ya conocidos como 
spear phising, ransomware (sobre todo 
para exfiltración de datos sensibles) y ata-
ques contra trabajadores remotos. Surgi-
rán nuevos ataques a MSPs y entornos de 

nube pública (cloudjacking), así como aumentará la generación 
de nuevas amenazas mediante el uso de AI y ML y proliferarán 
los ataques sobre pagos bancarios. También se incrementarán los 
intentos de comprometer dispositivos OT e IoT (coches incluidos) 
y se producirá una evolución de ataques a redes sociales. Además 
de todo esto, surgirán también nuevos tipos de ataques basados 
en deepfakes y synthetic identities, junto con otros nuevos rela-
cionados con las mejoras de las redes 5G“.

ARUBA  
(a Hewlett Packard Enterprise Company)
Pedro Martínez Busto 
Business Development Manager – Southern 
Europe

“Para 2021 esperamos un crecimiento im-
portante de los ciberataques dirigidos a 
empleados que teletrabajan desde sus ca-
sas. La vulnerabilidad principal que pueden 

explotar los atacantes, es el hecho de que los dispositivos corpo-
rativos se conectan al mismo WiFi que el resto de dispositivos 
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domésticos (ordenadores personales, tablets, smartphones, 
domótica, smart TV…), lo que hace posible que todos estos 
dispositivos se puedan comunicar entre sí al estar en la misma 
red; cualquier dispositivo doméstico que haya sido compro-
metido por un ciberatacante supone un riesgo elevado al con-
vertirse en una plataforma desde la que es muy fácil atacar a 
los otros dispositivos (especialmente en el caso del dispositivo 
corporativo que va a estar conectado de forma ininterrumpi-
da durante largos periodos de tiempo). La mejor opción para 
prevenir este tipo de ataques, es utilizar un Punto de Acceso 
Empresarial desplegado en el domicilio, que permite crear una 
red WiFi empresarial totalmente separada de la red WiFi do-
méstica; de esta forma, los dispositivos corporativos están co-
nectados a una red que no es visible/alcanzable para el resto de 
dispositivos domésticos. A través del Punto de Acceso, la orga-
nización extiende la red corporativa posibilitando el despliegue 
de políticas de seguridad avanzadas en el domicilio, con una 
visibilidad completa y un control óptimo de la experiencia de 
uso del teletrabajador”.

ATALANTA
Isaac Gutiérrez 
CEO

“Con la situación de pandemia que esta-
mos viviendo, en 2021 el rol del usuario 
será clave, se continuará con el traba-
jo remoto por lo que se intensificarán 
los ataques dirigidos a las soluciones de 
VPN y los ataques a los usuarios, donde 

las técnicas de thread hijacking a través del correo electróni-
co serán mucho más sofisticadas. ¿La computación cuántica 
será una realidad y entrará en juego en 2021? Lo veremos. Y 
no podemos olvidar la tecnología 5G, que a medida que se 
extienda, aparecerán nuevos ataques, más automatizados y 
a mayor escala”.

ATOS
Arancha Jiménez  
Responsable de GRC y Seguridad

“Se prevé un crecimiento de los cibera-
taques asociados al ransomware dirigi-
do, con foco en infraestructuras críticas 
y sectores de actividad, especialmente 
involucrados en la actual crisis mundial. 
Se aprovecharán de los crecientes mo-

delos implantados, como teletrabajo masivo, más servicios 
cloud… para conseguir que los riesgos, no identificados o 
aceptados, sean explotados, y encontrar vulnerabilidades, no 
sólo técnicas, en términos de endpoint, shadow IT…, sino hu-
manas, para continuar teniendo éxito con ataques de phishing, 
en toda su variedad, vishing, spear phishing, etc. 
No debemos olvidar los entornos industriales, OT, donde las 
amenazas y ciberataques están aumentando y obteniendo re-
sultados, por lo especial del entorno, tanto en las medidas 

de seguridad implementadas a todos los niveles, como en las 
peculiaridades de su aplicación. Adicionalmente, los avances 
en IoT e innovación, en sectores como el de automoción, pro-
vocan, más que nunca, la necesidad de invertir en seguridad. 
En resumen, un mundo convulso, no sólo a nivel global, sino 
en términos de ciberseguridad, donde todos debemos generar 
la confianza necesaria para construir un mundo más seguro”.

AUDEA
Jesús Sánchez  
CEO 

“El año 2020 marcó un antes y un des-
pués en la era digital. Con el auge del te-
letrabajo, el uso de plataformas educati-
vas, el incremento de las compras online 
y el uso de dispositivos IoT entre otros, 
incidieron directamente en el incremen-

to exponencial de los incidentes en ciberseguridad.  En este 
sentido, y lejos de presentarse un panorama más halagüeño 
en 2021, se prevé que prosiga la tendencia y seguiremos sien-
do testigos de ciberataques cada vez más sofisticados y muy 
personalizados, lo que además complicará su identificación. 
Este año se podría ver un aumento de ataques dirigidos a los 
servicios en la nube, redes domésticas y software de trabajo 
remoto, siendo tendencia el uso de fake news y recursos mul-
timedia, las técnicas de engaño favoritas de los ciberdelincuen-
tes. La concienciación de los usuarios es, aún más si cabe, un 
imprescindible en todas las empresas para protegerse de las 
amenazas que nos esperan en este 2021“. 

AUTEK INGENIERÍA
Miguel Ángel Martín 
Product Manager

“No quiero empezar este año con la mis-
ma frase de pesimismo del año pasa-
do, esperamos un 2021 lleno de retos y 
oportunidades. 
Este año en nuestro campo de aplica-
ción (CrossDomain) hemos detectado 

más sensibilidad en la protección, el intercambio de informa-
ción y el aislamiento de sistemas con información sensible: 
código fuente, infraestructuras críticas, documentación clasi-
ficada, etc. 
El hecho de que empiece a ser común la extorsión con la ame-
naza de revelar datos sensibles previamente robados, es un 
indicativo de que no se está haciendo lo suficiente en segmen-
tación y protección de ciertos activos. 
Aunque parece que los principales actores de amenaza innovan 
y avanzan en tecnología y ‘modus operandi’, se siguen apro-
vechando de fallos de protección muy básicos, incluso en or-
ganizaciones con muchos recursos. No son necesarias grandes 
sorpresas para que siga habiendo ataques exitosos.
El precio a pagar por tener todo conectado a Internet es 
muy alto”.
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AVANSIS
Marcos Pilar  
Responsable de Sistemas y Seguridad

“La ciberdelincuencia siempre se reinventa 
y por tanto la seguridad es cada vez más 
importante y con un crecimiento sostenido 
en las empresas.
En este año atípico se han multiplicado ex-
ponencialmente las transacciones electró-

nicas y por ello es de esperar que aparezcan originales y hasta 
pintorescas formas de ciberataques.
Estar protegido para ello ya no es una opción. Las empresas y 
particulares deben afanarse en progresar a través de la continua 
evolución global de la nube y todo lo que lleva aparejado; esto 
implica prepararse con potentes escudos ante amenazas y ataques 
cada vez más especializados. Siempre hay sorpresas”.

BIDAIDEA
Mikel Rufián  
Managing Global Director – Head of Global 
Cybersecurity & Intelligence Lead

“Año pospandémico. Las condiciones y 
presión generada por la pandemia se 
mantendrán, se extenderá nuestra de-
pendencia de la tecnología. El cambio al 
“TeleTodo” ha provocado una aceleración 

radical de las iniciativas digitales sin control en todas las indus-
trias, expandiendo exponencialmente la superficie de ataque IT-
OT-IoT. Proliferaran los ataques hiper-personalizados y campañas 
sofisticadas contra varios objetivos de alto perfil en los entornos 
híbridos, especialmente contra los datos y trabajo remoto y ata-
ques patrocinados por gobiernos contra los sistemas en la nube 
“Cloud”, situando a muchas organizaciones y usuarios “en un 
territorio ciberdesconocido” hasta ahora, lo que provocara in-
certidumbre y que ‘tomen malas decisiones cuando se trata de 
Ciberseguridad’”.

BITDEFENDER
Liviu Arsene 
Senior Cybersecurity Analyst, Team Lead Threat 
Research and Reporting

“Uno de los mayores retos para las orga-
nizaciones en 2021 será hacer frente a las 
configuraciones incorrectas en las infraes-
tructuras causadas por la falta de planifi-
cación en 2020 debido a la pandemia y la 

revisión de la noche a la mañana de las infraestructuras corporati-
vas para respaldar la fuerza laboral en remoto. Los puntos ciegos 
de seguridad creados por estas configuraciones erróneas serán 
probablemente explotados tanto por los actores de amenazas 
con el objetivo de extorsionar mediante ransomware, como por 
los grupos de APT que buscan comprometer la infraestructura y 
las organizaciones clave. El 70% de los CIO y CISO esperan ver un 

aumento en los ataques de ransomware en los próximos 12 a 18 
meses, al mismo tiempo que el 50% de las organizaciones no es-
tán preparadas para acomodar a los empleados remotos. En este 
contexto, las personas que toman las decisiones de seguridad 
verán aumentar sus preocupaciones debido a las configuracio-
nes incorrectas de la infraestructura causadas por la pandemia 
de 2020, que se extenderá hasta 2021 y potencialmente será la 
fuente de futuras violaciones de datos”.

BITSIGHT
Francisco Fonseca 
VP National Cybersecurity

“A medida que las infraestructuras en la 
nube se vuelven más complejas, configu-
rarlas de forma segura es cada vez más di-
fícil, lo que puede conducir a una mayor 
explotación de las fallas de configuración 
en la nube. El teletrabajo coloca los PC cor-

porativos en redes donde los dispositivos IoT suelen ser vulnera-
bles y rara vez se actualizan. Esto podría llevar a un cambio en el 
objetivo de explotar estos dispositivos bot reclutados para ata-
ques DDoS, para que las plataformas accedan a los PC o las redes 
y aplicaciones a las que se conectan”.

BLACKBERRY CYLANCE
Blas Simarro  
Regional Sales Manager

“El ransomware fue en 2020 y seguirá sien-
do en 2021 la amenaza número uno para 
las empresas de todos los tamaños. Tanto 
los vectores de infiltración como los meca-
nismos utilizados en estos ataques se están 
diversificando rápidamente. El phishing ha 

sido el medio principal para cargar malware en las máquinas de 
destino pero el aumento del trabajo remoto en el último año tam-
bién ha llevado a un mayor número de ataques al Remote Desktop 
Protocol, un protocolo con un largo historial de vulnerabilidades. 
Los tipos de dispositivos expuestos al ransomware también se es-
tán diversificando. En la actualidad, más del 50% de los endpoint 
empresariales son móviles y muchas empresas también han expe-
rimentado un gran crecimiento en su infraestructura de Internet 
de las cosas (IoT). Los ataques virarán también es esta dirección”.

BLUELIV
Daniel Solís  
CEO y fundador

“La evolución del cibercrimen y sus mo-
delos de negocio traerá consecuencias 
similares a 2020 y si cabe peores, sobre 
todo contra sectores claves en la pande-
mia como salud, farmacéutico u otros vin-
culados a infraestructuras críticas que re-
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quieran de una urgencia ante un incidente y que tengan gran 
impacto. Así, continuaremos viendo como prolifera el uso de 
ransomware como Egregor o Netwalker, y como los pocos 
actores que todavía no están extorsionando a sus objetivos 
con amenazas de filtrar información, adoptan también esta 
práctica, debido a su alta efectividad. Por otra parte, el cam-
bio de paradigma de trabajo, donde una parte importante de 
los empleados de muchas empresas ha pasado a trabajar en 
remoto, traerá cambios a nivel de identificación de amenazas 
para las empresas y nuevos vectores de ataque, amparados en 
nuevos modelos de negocio de los “chicos malos”. Aún así, 
el principal vector de infección seguirá siendo correos de phi
shing, y seguiremos viendo que la capacidad de las empresas 
para detectar y parar este tipo de nuevas amenazas (sobre 
todo cuando ocurren fuera de la red de las organizaciones), 
se verá mermada por no tener herramientas más dinámicas y 
orientadas al threat intelligence, que puedan dar dinamismo 
a las soluciones y servicios tradicionales. Por lo que, en conse-
cuencia, tendremos un impacto en la cantidad de incidentes 
y filtraciones de información en 2021”.

BLUEVOYANT INTERNATIONAL
Robert Hannigan 
Presidente

“Los ataques de ransomware seguirán 
aumentando rápidamente, tanto en so-
fisticación como en la cantidad de dine-
ro que se demanda. Los gobiernos y los 
reguladores de todo el mundo seguirán 
preocupados por la acumulación de da-

ños financieros, comerciales y colaterales. También aumenta-
rán los insiders en 2021, que es siempre común durante una 
recesión. Sin embargo, estos serán cada vez más complejos y 
creativos: solo hay que mirar a Tesla, donde presuntamente se 
intentó desplegar ransomware sobornando a un empleado”.

BROADCOM
Dick O’Brien
Principal Editor, Threat Hunter Team Symantec

“Predecimos que las bandas de secues-
tradores continuarán buscando nuevas 
y más agresivas formas de presionar a 
las víctimas para que paguen un resca-
te. También creemos que el repentino e 
imprevisto cambio a trabajar desde casa 

causado por la pandemia de la Covid-19 puede dar lugar a 
intensos esfuerzos entre los ciberdelincuentes para encontrar 
vulnerabilidades u otras debilidades en la infraestructura de 
las organizaciones. Por último, a finales de 2020, vimos una 
cooperación más estrecha entre los principales grupos de ci-
berdelincuentes como Emotet, Trickbot y Ryuk. Cada uno de 
ellos representa por sí solo una amenaza significativa, pero que 
trabajen juntos es una fuente de preocupación seria y es algo 
que observaremos de cerca en 2021”.

BOTECH
Bruno Díaz
Director de Ciberseguridad

“Parece que 2021 volverá a ser un año com-
plicado para la ciberseguridad. La evolución 
de las tecnologías TIC y un cambio muy fuer-
te en la superficie de exposición debida al 
teletrabajo y una utilización cada vez mayor 
de tecnologías emergentes van a acelerarse, 

pero la coyuntura económica indica una fuerte reducción de la ca-
pacidad de las compañías no ya de aumentar los recursos asigna-
dos a la seguridad en estos nuevos entornos, sino de mantener los 
existentes. Los atacantes encontrarán, como siempre hacen, formas 
nuevas de explotar defectos muy similares a los que tenemos que 
gestionar todos los días con menos recursos. Como ya se pudo 
ver a lo largo de 2020, las soluciones de seguridad, abiertas o co-
merciales, convergen cada vez más, y el uso que hagamos de ellas 
marcará la diferencia entre un adecuado retorno de la inversión o 
un completo fracaso. Cada vez tenemos más claro que los servicios 
de acompañamiento, la formación de los equipos, la correcta inte-
gración de las nuevas tecnologías y la orquestación de los sistemas 
ya existentes son un aspecto crítico en la ciberseguridad. Como en 
todas las crisis, nos toca a todos darnos un baño de realidad y vol-
ver a lo esencial para convertirla en una oportunidad de mejorar”.

BT
Héctor Guantes Santos
Head of cybersecurity Iberia & Israel

“Desde BT no esperamos sorpresas en 
2021. Veremos crecer la sofisticación de los 
ataques a organizaciones globales apoya-
dos por tecnologías IA y ML. Se mantendrá 
la infoxicación en ciberinteligencia, siendo 
necesario generar inteligencia limpia, accio-

nable y orquestada con los sistemas de seguridad para mejorar la 
respuesta a incidentes. Por otra parte, la transformación digital y 
la adopción del teletrabajo en 2020 por la Covid-19 ampliará la 
superficie de ataque contra dispositivos móviles y entornos cloud 
lo que impulsará modelos ‘Zero Trust’ y soluciones SASE. Por úl-
timo, vemos un aumento de amenazas sobre el sector salud y su 
cadena de suministro potenciado por la convergencia entre los 
sistemas de información (IT) y el material médico (IoMT)”.

BUGUROO
Pablo de la Riva
Fundador

“Durante 2020, a medida que los bancos y 
sucursales tuvieron que cerrar, numerosos 
usuarios de banca tradicional tuvieron que 
convertirse necesariamente en usuarios de 
banca digital. Este movimiento ha provoca-
do que los estafadores se dirijan a los usua-

rios menos experimentados y que junto a la alta disponibilidad en 
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el mercado negro de identidades y documentos robados mediante 
phishing, los intentos de fraude, detectados por nuestra herramien-
ta (Remote Access Trojan, Account Takeover, Phishing, Malware), 
se hayan disparado drásticamente. A su vez, la verificación de iden-
tidades y los métodos de validación para nuevos clientes se han 
demostrado insuficientes, provocando que el Fraude en Cuenta 
Nueva haya sido el tipo de ataque que más creció durante 2020.
Para 2021 seguiremos realizando buena parte de nuestra vida en 
remoto, por lo que el fraude continuará aumentando, ya que lo 
que aumenta son las posibilidades de exposición a ataques. En 
concreto prevemos un mayor número de ataques mediante mal
ware bancario, tras la publicación del código de Cerberus, y su 
posible utilización y modificación por otros grupos de delincuen-
tes, al igual que ocurrió con Zeus hace una década. Igualmente, la 
expansión a nivel global de los RAT con overlay, que a día de hoy 
se centran en Latinoamérica y el sur de Europa, así como un ma-
yor número de estafas mediante el Hal Cash o aplicaciones para 
transferir dinero P2P. Desde Buguroo siempre aconsejamos ir un 
paso por delante de los delincuentes y bloquearlos antes de que 
actúen, mediante una estrategia IdaaS (Identidad como Servicio) 
basada en biometría de comportamiento para crear un proceso 
de autenticación más fuerte. Detectar patrones de comportamien-
to que garanticen que el usuario es quién dice ser y que no está 
siendo manipulado es clave para prevenir y responder de modo 
automático a todas estas amenazas que nos acechan”.

CAPGEMINI
Adrián Crespo
Cybersecurity Technical Manager

“Teniendo en cuenta la indisponibilidad de 
algunos servicios que ha generado cierto 
impacto mediático y en el que se ha visto 
que el valor de la seguridad no consiste ex-
clusivamente en proteger información: sí, 
habrá nuevas sorpresas y dirigidas contra 

todo aquello que genere el mayor impacto posible en la sociedad. 
Se van a tener que revisar aquellos escenarios que fueron asumi-
dos con una baja probabilidad, habrá que aceptar que ‘si algo 
malo puede pasar, pasará’. Una actitud laxa aumentará el riesgo 
de que algún día se produzca un coste económico y social irre-
cuperable. Tal y como se ha ido demostrando a lo largo del año, 
hay que poner especial atención en los servicios esenciales que 
seguirán atrayendo la atención de las próximas amenazas, pero 
también de aquellos servicios con los que se ha generado cierta 
dependencia por necesidad”. 

CEFIROS
Ángel Carreras 
Director

“Podríamos decir que 2021 va a ser un 
año de continuidad en lo que respecta a 
tipos de ataque y amenazas. Pero tenien-
do en cuenta la nueva situación debido 
a la Covid-19 a la que las empresas y or-

ganismos públicos se están enfrentando por el aumento 
exponencial del teletrabajo, que va a hacer básico el uso 
de tecnologías EDR en los puestos de trabajo, y sobre 
todo, la concienciación más si cabe de los trabajadores 
y usuarios y necesario el uso de otras tecnologías adicio-
nales como de Multifactor de Autenticación y de Gestión 
de Passwords”.

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD 
INDUSTRIAL-CCI
José Valiente 
Director

“En 2021 estarán conectados a in-
ternet más de 30.000 millones de 
dispositivos IoT con mínimas fun-
ciones de seguridad y que ya reco-
pilan datos del automóvil que con-

ducimos, del edificio donde trabajamos o de las turbinas 
que producen la energía que llega a nuestro hogar. En 
este contexto, la huella digital de las cosas conectadas a 
internet será una de las mayores amenazas que pondrá 
en riesgo la privacidad, la reputación y la seguridad de 
las personas y las empresas”.

CHECK POINT
Eusebio Nieva
Director SE para Iberia

“Dada la evolución de los ataques 
este año y alguna de las ‘sorpresas’ 
que hemos conocido últimamente 
como el ataque Solarwinds / Sun-
burst que ha sido, probablemente 
el ataque de espionaje más impor-

tante de la historia –o al menos el que ha tenido más 
implicaciones–, podemos predecir que la tipología de 
los ataques no tendrá una variación importante aunque 
sí parece que la tendencia augura el auge de la involu-
cración de organizaciones estatales tanto en los ataques 
como en las defensas de estos. Los ataques promovidos 
o respaldados por organizaciones gubernamentales o 
agencias gubernamentales semioficiales serán más habi-
tuales e incluso, veremos ataques que persistirán durante 
tiempo hasta que sean descubiertos, con una cobertura 
de objetivos muy extendida. Continuará la tendencia de 
profesionalización y monetización de los ataques y serán 
residuales, con excepciones probablemente espectacula-
res, los ataques sin una motivación económica. La ma-
yor cobertura de instalaciones y empresas que utilizan 
la nube de forma estratégica hará, como es lógico, que 
se multipliquen tanto el número como la importancia de 
ataques a estos entornos hasta que se alcance un grado 
de madurez y conocimiento suficiente para implementar 
las medidas de seguridad y sus controles en el ciclo de 
desarrollo e implantación de estos servicios“. 
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CIPHER
Alejandro de la Granja 
Director de Ventas España

“2021 se presenta como de transición de 
la situación vivida a nivel mundial, donde 
existe un perímetro dinámico, en gran par-
te por la descentralización de los puestos de 
trabajo. Por ello, creemos que seguirán pro-
liferando los ataques basados en malware 

dirigido hacia el puesto de trabajo. Los procesos de “cloudificación” 
seguirán acelerándose, como una vacuna global contra la deslo-
calización del puesto de trabajo, por lo que conocer las amenazas 
del propio entorno cloud/multicloud así como tener una visibilidad 
real del perímetro y sus vulnerabilidades, debe ser foco para las or-
ganizaciones. No debe extrañarnos que se multipliquen la venta de 
accesos a todo tipo de entidades, teniendo cada vez más sentido 
el potenciar el concepto de Zero Trust, y los servicios de seguridad 
desde la nube en el concepto de arquitecturas SASE”.

CISCO
Gabriel Agatiello
Director de Ciberseguridad de Cisco, Sur de EMEAR

“Uno de los protagonistas será el ran
somware de doble extorsión, chantajeando 
con la exfiltración de datos –y su consiguien-
te multa vía RGPD– además del cifrado. Tam-
bién prevemos grandes campañas (‘Big Game 
Hunting’), que explotan vulnerabilidades para 

extender el malware por la red hasta detectar los sistemas críticos 
que albergan las bases de datos (sanidad, banca, administración…). 
El phishing / scam seguirá utilizando el mismo tipo de malware y ve-
hículo (email), pero reforzado con temas actuales (Covid, vacunas, 
falsos CVs…) y con ingeniería social más perfeccionada que utiliza 
datos reales de webs legítimas para atraer. Proliferará el uso de ‘dual 
use tools’, herramientas legítimas utilizadas para extender el malware 
y comprometer sistemas y el tráfico command&control. Por su parte, 
los defensores se apoyarán en tecnologías y estrategias IA / automa-
tización, Zero Trust y Threat Hunting, avanzando también hacia un 
mundo ‘passwordless’ y SASE (Secure Access Service Edge), combi-
nando la red y la seguridad en la era multi-cloud”.

CITRIX
Fermín J. Serna
Chief Information Security Officer

“Es siempre interesante mirar hacia el pasa-
do para aprender de él y prepararse para el 
futuro. 2020 vino con una aceleracion del 
trabajo remoto y la transición a la nube. 
Esta transición conlleva nuevos desafíos 
para 2021, donde los actuales controles de 

seguridad pueden no ser suficientes. Para este nuevo año, además 
de los contínuos desafíos en cuanto a phishing, ransomware y lu-
char contra el factor humano y los errores comunes, tendremos 

que afrontar estas dos aceleraciones anteriormente dichas. Para 
la primera, SASE es una buena solución pero para la segunda la 
seguridad de un empresa no acaba en una misma sino que tras-
ciende a sus proveedores como fue el caso de SolarWinds.”

CONSIST ESPAÑA Y PORTUGAL
Paloma García 
Country Manager

“Es muy posible que empiecen a producir-
se más ataques basados en ingeniería social. 
Creo que el ransomware será la principal 
amenaza, y estará más automatizado, bus-
cando nuevas víctimas y aumentando los ata-
ques contra teletrabajadores, ya que las de-

fensas para los sistemas fuera de la red corporativa se pueden com-
prometer más fácilmente. Además, el auge de las iniciativas BYOD 
hace que los empleados utilicen dispositivos personales, ofreciendo 
a los atacantes acceso a los datos de la empresa, cuestión que segu-
ro aprovechan los ciberdelincuentes. Será imprescindible proteger 
el entorno de teletrabajo y unificar la gestión de las actividades de 
ciberseguridad para tener una visión global de la infraestructura”.

COUNTERCRAFT
David Barroso
CEO y cofundador

“2021 será el año en el que definitivamente 
asumamos que los incidentes van a ocurrir, 
y donde las organizaciones empezarán a ha-
cer más énfasis en intentar detectar y res-
ponder lo más rápido posible ante cualquier 
brecha de seguridad, que a intentar ser in-

vulnerables (la protección total es una quimera). También veremos 
más preparados no sólo a los equipos de seguridad y respuesta ante 
incidentes (equipos azules), sino que toda la organización empezará 
a estar alineada en cómo responder ante un ataque (dirección, co-
municación, financiero, etc.). Veremos cada vez más que el vector 
de entrada será uno de nuestros proveedores, con lo que nos dare-
mos cuenta de que no podemos confiar en nadie. A nivel técnico, 
el uso de frameworks de ataque como Cobalt Strike será utilizado 
de forma masiva por todo tipo de adversarios, y la mimetización 
con el entorno y las herramientas normales de administración será 
cada vez mayor, siendo cada vez más difícil distinguir entre lo que 
es una actividad normal de una maliciosa”.

CLOUDFLARE
Omer Yoachimik
Cloudflare DDoS Protection Product Manager

“En 2020, vimos un aumento significativo 
en la utilización de Internet y en los cibe-
rataques. Esto incluye ataques DDoS, que 
aumentaron tanto en frecuencia como en 
sofisticación. Es difícil predecir lo que su-
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cederá en 2021, pero es probable que dichos ataques, 
incluidos SYN, RST, inundaciones de UDP y ataques de 
denegación de servicio con motivos monetarios (ransom
driven DDoS) continúen dominando el panorama. Dado 
que la sociedad, las empresas y los equipos, ahora más 
que nunca dependen de Internet, es esencial tener una 
estrategia sólida de seguridad en la nube con un sistema 
de protección DDoS automatizado siempre activo”.

CORERO NETWORK SECURITY
Álvaro Villalba 
Regional Sales Manager Iberia

“Este año ha demostrado que la dis-
ponibilidad de los servicios en in-
ternet es básica para todas las em-
presas, no solo ‘de cara al público’, 
sino también todos los servicios in-
ternos que las permiten seguir fun-

cionando. Los atacantes han tomado buena nota de ello 
y los ataques de ransomware, denegación de servicio y de 
robos de información van a ser constantes a lo largo de 
2021 como ya lo han sido en 2020. Por ello es vital que 
las empresas se protejan a todos los niveles, empezando 
por el acceso a los recursos y la protección de sus líneas 
de comunicaciones”.

CROWDSTRIKE
Joan Taulé
Vicepresidente de Ventas  
para el sur de Europa  
y la región de EMEA

“Durante 2020 observamos un im-
portante incremento en las amena-
zas a empresas debido sobre todo a 
una rápida transición hacia el tele-

trabajo sin tomar las medidas necesarias. Ahora la mayor 
parte de las organizaciones ya es consciente de la impor-
tancia de la seguridad y de la protección frente al ciber-
crimen, pero los delincuentes también han adaptado sus 
estrategias y han mejorado sus armas para poder seguir 
jugando en una superficie de ataque cada vez más amplia. 
Desde CrowdStrike, en este sentido, vemos dos catego-
rías de cibercriminales fundamentales durante este año: 
los ciberdelincuentes, en busca de ganancias financieras; 
y los estados, que buscan un enfoque más a largo plazo 
para acceder a información sensible relacionada con la 
propiedad intelectual de, sobre todo, empresas del ámbito 
de las telecomunicaciones, la salud y la banca. Y entre las 
amenazas más importantes que observaremos este 2021 
se encuentran, sin duda, además de todas las relacionadas 
con la adopción del teletrabajo en aquellas organizacio-
nes que siguen sin estar preparadas, el ransomware –de 
nuevo– y los ataques a infraestructuras cloud y aplicacio-
nes públicas”.

CYBERARK
Roberto Llop
Director Regional para  
el Suroeste de Europa

“Durante 2021 tendremos que 
hacer frente a gran cantidad 
de nuevos desafíos en lo que 
a ciberseguridad se refiere. Ve-
remos ataques más hiperperso-

nalizados, dirigidos a usuarios con acceso privilegiado 
a datos sensibles, así como la proliferación de dee-
pfakes destinados a las empresas, para amplificar los 
ataques de ingeniería social. Asimismo, el desplie-
gue de 5G provocará que los ataques DDoS masivos 
sean más frecuentes y como resultado, a lo largo del 
próximo año, se producirá el primer ataque DDoS 
de 5Tbps”. 

CYBEREASON
Vesku Turtia
Regional Sales Director

“Durante 2021 vamos a tener 
que afrontar una serie de nue-
vos retos combinados con las 
amenazas más tradicionales. 
Las cadenas de suministro van 
a ser especialmente analizadas 

buscando amenazas desconocidas en lo que previa-
mente se suponía era seguro. Los dispositivos móviles 
y los accesos a servicios cloud también van a continuar 
siendo puntos críticos, así como el control unificado 
de todos estos componentes a lo largo de las infraes-
tructuras”.

CYMULATE
Daniela Kominsky
Country Manager España y Portugal

“Las previsiones para 2021 no 
son nada halagüeñas. El ciber-
crimen por motivos económicos 
será cada vez más grave, como 
el ransomware operado por hu-
manos que será más agresivo y 

exigirá rescates más altos. En el ámbito patrocinado 
por el estado, los ataques a la cadena de suministro 
continuarán desempeñando un papel importante, ya 
que permiten a los atacantes apuntar a empresas con 
altos niveles de seguridad y pasar desapercibidos du-
rante períodos de tiempo relativamente largos. La sor-
presa estará en el área de la seguridad en la nube, 
donde escucharemos de ataques a entornos cloud, 
especialmente en la nube pública, con acceso a infor-
mación y/o cuentas de correo-e de múltiples usuarios”.
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DARKTRACE
Emmanuel Meriot 
VP Sales Southern Europe

“En 2020, por primera vez en la historia, 
la inteligencia artificial detectó uno de los 
ciberataques más sofisticados del mundo; 
un ataque de estado-nación del grupo de 
ciberespionaje chino APT41 (dos semanas 
antes de que los humanos se dieran cuen-

ta del ataque). Hoy en día, la IA puede mirar a través de una red 
de ordenadores, investigar amenazas potenciales y producir in-
formes escritos comprensibles para los equipos, listos para que 
los lea el jefe. La IA está haciendo esto nueve veces más rápido 
de lo que podría hacerlo cualquier ser humano. En 2021, el cam-
bio continuará, y todas las investigaciones de seguridad interna 
serán realizadas en parte por la inteligencia artificial, que hará el 
trabajo tedioso: analizará rápidamente todo el contexto en torno 
a una amenaza y juntará todas las piezas del rompecabezas en 
un informe legible y sencillo para las personas. De esta manera, 
los equipos se liberan de este trabajo analítico y se centra en la 
comunicación de negocios y los planes de remediación para ha-
cer que el entorno general sea más resistente en el futuro. Con 
la pandemia ralentizando drásticamente la formación de talentos 
en ciberseguridad, ampliando la brecha de habilidades ciberné-
ticas, esta asociación mutuamente dependiente de humanos e 
IA será la base de la seguridad cibernética en 2021 y más allá”.

DAVINCI GROUP
Javier Hijas
Director Madrid. Cloud Security Partner

“En 2021 nos encontraremos con muchas 
noticias de seguridad relacionadas con en-
tornos de nube poco protegidos. Además 
de ataques de ransomware, el año próximo 
se prevé como un año con mucha actividad 
para los equipos de seguridad de las indus-

trias sanitarias y farmacéuticas. Los ataques a servicios hospitala-
rios pueden ser una de las principales tendencias en 2021 junto 
con la industria famacéutica global, que verá un incremento de 
ataques no sólo a sus servicios sino también a su información y 
datos sensibles. Es también previsible que los gobiernos y en ge-
neral toda la administración pública, que ya en la segunda mitad 
de 2020 empezó a ser protagonista de titulares de seguridad, vea 
muy acusada esta tendencia durante todo 2021”.

DELOITTE
Miguel Olías de Lima
Manager Risk Advisory Cyber

“Este año 2020 ha sido el de la explosión 
del ransomware de doble extorsión, el cual 
se caracteriza por ser muy dirigido y el cau-
sante de que muchas empresas vieran com-
prometida su información más sensible, al 

mismo tiempo que los equipos quedaban bloqueados por esta 
amenaza. Gracias a esta doble técnica, los rescates solicitados 
por los atacantes ascendieron a cifras muy elevadas, siendo este 
alto retorno para el atacante el causante de su auge. Este nuevo 
ransomware de doble extorsión nada tiene que ver con los tradi-
cionales cryptolockers de hace años. 
En el 2021, se espera sobre todo un mayor volumen de todos los 
ataques ya conocidos en el 2020. No obstante, probablemente 
se dé un mayor foco adicional hacia las infraestructuras OT, las 
cuales a pesar de ser más vulnerables, no solían sufrir muchos 
ataques debido a su baja exposición a la red. Al mismo tiempo, 
los ataques a infraestructuras IoT van a seguir aumentando como 
ocurrió ya en el 2020.
Finalmente, cabe destacar que cada vez se ve un mayor volumen 
de ataques a plataformas cloud vía inyección de código, así como 
un phishing avanzado cada vez más sofisticado y dirigido. El phi
shing dirigido empieza a ser realmente complicado de diferenciar 
respecto al correo legítimo debido a su alto grado de personali-
zación. De hecho, es a través del correo por el que se va aumen-
tado el número de ficheros con malware cada vez más avanzado 
y también difícil de detectar”.

DEVO
Pedro Castillo
CTO y fundador

“Pues este año vamos a tener una inte-
resante combinación de ‘lo de siempre’ y 
alguna cosa nueva. A todo lo relativo a 
los ransomware, que siguen haciendo es-
tragos en empresas medianas, le vamos a 
añadir los ataques a empresas de seguri-

dad donde su/ nuestro software puede convertirse en un vehícu-
lo de ataque si los fabricantes no hacen sus deberes defendién-
dose tanto o más que el más importante de los clientes finales. 
Que le pregunten a SolarWinds o Ubiquitti. Al fin y al cabo, esto 
es como lo de por qué los sanitarios se vacunan primero: pues 
porque si no, son un vector de contagio para todos los demás. 
Pues lo mismo, a aplicarnos el cuento y hacer nuestros deberes 
con buena (muy buena) letra”. 

DINOSEC
Raúl Siles 
Founder & Senior Security Analyst

“De cara a evitar que las amenazas y cibera-
taques en 2021 no sean más de lo mismo, 
que ya aburre, y forzar a que los ciberata-
cantes nos tengan que sorprender, es fun-
damental mejorar nuestros comportamien-
tos, procedimientos y tecnologías de segu-

ridad, y no seguir haciendo más de lo mismo. Un claro ejemplo en 
el que habría que poner un énfasis especial es el de la protección 
y compartición de secretos, teniendo en cuenta que los secretos 
no son sólo contraseñas, sino todo tipo de información sensible, 
confidencial y privada (personal y profesional), que en muchas 
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ocasiones debe, aunque sorprenda, compartirse. En el año 2021 
deberíamos evitar seguir diseminando secretos dentro y fuera de 
las organizaciones, y emplear canales seguros y controlados, con 
cifrado extremo a extremo (E2E), para su almacenamiento e inter-
cambio, y gestionarlos de manera adecuada y centralizada. ¿Esta-
mos preparados para afrontar este ‘nuevo’ reto y no ‘regalarles a 
los ciberatacantes nuestros secretos más preciados?”.

DOTFORCE
Zane Ryan 
Director General

 “2021 se verá ensombrecido por las conse-
cuencias de Sunburts que, inevitablemen-
te, conducirán a criminales y otros actores 
gubernamentales a seguir su ejemplo, tal 
como fueron los casos de Stuxnet y Eter-
nalBlue. Se estima que Sunburts ha reco-

gido cientos de miles, si no millones, de credenciales de cuentas 
críticas que eventualmente se venderán en la Dark Web. Como 
consecuencia, en 2021 veremos un gran aumento en el abuso de 
credenciales con numerosas y terribles ramificaciones”.

DXC TECHNOLOGY
Mikel Salazar
Head of Security for Iberia

“En 2021 se acentuarán los ataques de 
phishing coincidiendo con las campa-
ñas de vacunación: los atacantes tendrán 
como objetivo consumidores, fabrican-
tes y sus cadenas de suministro en un es-
fuerzo por monetizar los ataques de ran

somware en el peor momento posible y robar propiedad inte-
lectual así como datos del paciente.
La crisis de la Covid-19 seguirá dinamizando las iniciativas de 
transformación digital de las compañías, en las que, tal y como 
hemos visto en 2020, la mayoría de ellas aún carecen de los con-
troles de seguridad para garantizar la visibilidad de sus activos 
en la nube y la seguridad adecuada. Debido a que muchas com-
pañías comenzaron a depender del teletrabajo en 2020 y am-
pliaron su presencia con aplicaciones SaaS y servicios en la nube, 
los ciberdelincuentes priorizarán estos objetivos y encontrarán 
nuevas formas de explotarlos. El uso de dispositivos móviles no 
protegidos por parte de los empleados, la adopción acelerada de 
los servicios en la nube para alojar sistemas y datos amplificará 
el riesgo de filtraciones de datos e interrupciones del servicio en 
entornos de nube empresarial mal administrados.  En cuanto a 
las aplicaciones web que han estado en el corazón de muchas 
estrategias digitales desarrolladas apresuradamente este año, es 
de esperar ver de forma reiterada aplicaciones comprometidas 
con denegación de servicio, cuentas de clientes secuestradas y 
violaciones de datos. 
El uso de ransomware por parte de poderosos grupos de ciber-
delincuencia también ha evolucionado este año de un simple 
robo de dinero a una extorsión al por mayor. En 2021 los ciber-

delincuentes se tomarán su tiempo para comprender y trazar 
un mapa de las empresas desde adentro y están filtrando datos 
sensibles antes de cifrarlos. También se verá un aumento signi-
ficativo de opciones nuevas y mejoradas de ransomware como 
servicio (RaaS)”.

EFFICIENTIP 
Diego Solís
Regional Manager Iberia & LATAM

“Está claro que la pandemia está reconfi-
gurando los procesos de negocio que afec-
tarán al éxito del teletrabajo y la educación 
online. 2021 acelerará muchas de las ten-
dencias que hemos visto en 2020 como 
edge computing, entornos multinube y au-

tomatización. Por ello, prevemos un aumento de ataques DDoS 
y ransomware durante los primeros meses del año por lo que se 
confirmará la tendencia y que, además, tendrán cada vez más 
impacto obligando a adoptar un mayor enfoque en Zero Trust. 
Para evitar sorpresas las compañías introducirán un control más 
granular para permitir que solo usuarios específicos accedan a 
aplicaciones seleccionadas”.

ELASTIC
Thorben Jändling
Senior Security Solution Architect

“Los ataques conocidos como ‘supply 
chain attacks’, como el de SolarWinds 
Sunburst, serán un tema candente en 
2021. Las consecuencias de este tipo de 
ataques no han terminado. Pensemos en 
la caída de Google a nivel mundial, sólo 

horas después de que el DHS admitió que estaban sufriendo 
compromisos serios relacionados con Sunburst en varios depar-
tamentos del gobierno de EE.UU.”

ENTELGY INNOTEC SECURITY
Alberto Heras
Corporate Sales Director

“Sin duda, a lo largo de 2021 continua-
remos viendo ciberataques que se apro-
vechen de la crisis de la Covid-19. En este 
sentido, el sector sanitario, farmacéutico 
y de investigación seguirá estando amena-
zado. También lo estarán las plataformas y 

aplicaciones de videollamada y enseñanza online. De igual modo, 
los empleados que se encuentren en modalidad de teletrabajo 
continuarán en el foco de los ciberatacantes como medio para 
acceder a las organizaciones. Por último, veremos más ataques 
que hagan uso de la inteligencia artificial, ransomware más so-
fisticado y personalizado, así como un aumento del robo de 
criptomonedas”.
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ENTRUST
José María Pérez Romero
Sales Engineer Southern Europe

“La crisis de la Covid-19 ha traído consigo 
la implantación del teletrabajo y un im-
pulso sin precedentes de migraciones al 
cloud. Como sucede en muchos procesos 
que se llevan a cabo primando una urgen-
cia semejante, no se le ha prestado toda la 

atención que merecía a la seguridad y por ello durante este 2021 
veremos un aumento en los ataques a estas infraestructuras y en 
especial en los accesos remotos. Las suplantaciones de identidad 
cobrarán una importancia notable viniendo en muchas ocasio-
nes de los propios insiders de las compañías. Las infraestructuras 
que aseguran la alta disponibilidad de los recursos tales como 
balanceadores y soluciones de Proxy estarán en el punto de mira. 
Por último, los atacantes encontrarán vulnerabilidades a explotar 
en las distintas tecnologías de microservicios / contenedores”.

EPIC BOUNTIES
Serafí Vicent
CEO

“Durante 2021 veremos que la innovación 
será más importante que nunca. Las ame-
nazas y ciberataques evolucionan dejando 
obsoletas las soluciones actuales, por lo 
que será fundamental disponer de nuevas 
maneras de optimizar los presupuestos de 

ciberseguridad para adaptarse a esta circunstancia. La inversión 
por parte de las empresas en nuevas soluciones de detección 
de amenazas, la búsqueda y remediación de vulnerabilidades 
de forma optimizada, la protección de los puestos de trabajo 
de forma innovadora y las nuevas soluciones de detección / res-
puesta a incidentes serán clave para que no ocurran más sor-
presas de la cuenta”.

ESET
Josep Albors 
Director de Investigación  
y Concienciación 

“Este año vendrá marcado por la incerti-
dumbre, por lo que resulta difícil realizar 
predicciones, aunque parece claro que los 
delincuentes van a seguir utilizando aque-
llas tácticas que les han dado resultado 

durante 2020. Un problema importante para las empresas es el 
progresivo aumento de su superficie de ataque, ya sea a través 
de la explotación de vulnerabilidades en la cadena de suministro, 
la utilización de conexiones remotas para el teletrabajo o la inte-
gración de dispositivos IoT vulnerables. Además, el incremento 
del valor de las criptomonedas y el aumento progresivo de la 
utilización de aplicaciones fintech nos hace prever la aparición 
de nuevos ataques en este segmento”.

EVERIS
Miguel Ángel Thomas 
Responsable de Ciberseguridad

“Las amenazas en torno a conseguir el 
control de los Controladores de Dominio 
en las organizaciones para realizar extor-
sión o realizar espionaje industrial segui-
rán siendo tendencia en 2021. Irán evo-
lucionando las técnicas basadas en Wate

ring Hole y phishing con mucho foco tanto en los empleados, 
ahora trabajando desde sus casas, como en la cadena de su-
ministro de proveedores externos”.

EVOLUTIO
Ricardo Sanz
Head of Security Business

“Los ciberataques a organizaciones son ya 
la segunda mayor preocupación del CEO 
español, solo por detrás de la sobrerregu-
lación. Dicho esto, las ciberamenazas en 
2021 no van a ser exactamente ‘más de 
lo mismo’, pero sí serán un paso más en la 

misma dirección, principalmente en dos frentes: los cibercrimina-
les no explotarán tanto la pandemia de la Covid-19, sino que se 
enfocarán en la fase de la vacunación y, por otro lado, debere-
mos seguir atentos a las buenas prácticas en el teletrabajo, que 
es una tendencia que ha llegado para quedarse. El año pasado, el 
conocido como ‘el fraude del CEO’ experimentó un aumento del 
100% según el FBI. En este 2021, es posible que este ataque de 
suplantación de la identidad siga en aumento y que además se 
dirija, no tanto a la alta dirección, como a cargos intermedios en 
la jerarquía de las organizaciones. Este, que es un caso concreto, 
es una muestra de por qué tener en cuenta el comportamiento 
del usuario y dotarse de mecanismos de detección de anomalías 
y contexto será más importante”.

EXCLUSIVE NETWORKS
Alberto Pérez Cuesta 
Director de Desarrollo de Negocio para Iberia

“Predecimos un año de cierta continuidad 
en las amenazas debido a la búsqueda de 
la rentabilidad de esfuerzos de los atacan-
tes y al enorme target que ha supuesto el 
cambio de modelo productivo generaliza-
do. El despliegue de entornos de teletra-

bajo improvisados y la asunción de la nube, como alternativa 
más ágil de despliegue, no han seguido una estrategia elaborada 
y se unirá a las importantes carencias educativas en materia de 
ciberseguridad en el perfil de usuarios estándar (phishing, esta-
fas en línea, mails fraudulentos, bulos Covid, etc), especialmente 
en los sectores tradicionalmente más vulnerables (sector médico, 
educativo e industrial) y en la golpeada pyme, que pasa a ser un 
atractivo foco de ataque, con menor capacidad de inversión y 
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una forzada y atropellada migración al comercio online y la 
nube. Accesos poco seguros, mecanismos de autenticación 
obsoletos y falta de monitorización del comportamiento de 
usuario, han permitido vulnerar sistemas pasando desaper-
cibidos, siendo 2021 el año de los movimientos laterales y la 
exfiltración y cifrado de datos críticos de manera muy masiva. 
Todo ello, unido a la carencia más acentuada de expertos en 
Seguridad experimentados, conllevará la necesidad de una 
operación mucho más optimizada y al crecimiento exponen-
cial de los SOCs nacionales”.

EXTRAHOP
Christian Buhrow  
Director de Ventas DACH, Iberia e Italia

“La pandemia solidificó el papel de la 
nube como pilar clave de la empresa 
moderna. ¡Piense en trabajar duran-
te los últimos meses sin AWS, Slack u 
Office 365! Sin embargo, a pesar de la 
aparente ubicuidad de la nube, la se-

guridad en la cloud sigue siendo un mercado notablemente 
incipiente y altamente fragmentado. Hay herramientas espe-
cíficas para contenedores, para aplicaciones SaaS, para cada 
proveedor principal de IaaS, etc. Pero con la Covid-19 forzan-
do recortes presupuestarios estrictos, habrá una intensa pre-
sión en 2021 para consolidar significativamente los conjuntos 
de herramientas de seguridad y TI. Las soluciones de nicho 
como CASB y CSPM pronto se extinguirán, ya que las organi-
zaciones con más visión de futuro invertirán en herramientas 
de seguridad en la nube de mayor valor y más integrales que 
permitan la detección y respuesta en todo el entorno híbrido”.

EY
Julio San José 
Socio 
Cybersecurity – EY Transforma Servicios  
de Consultoría

“Seguro, seguro que habrá sorpresas. 
En lo que respecta a los dispositivos 
móviles, veremos algún ciberataque no-
vedoso, que bien podría empezar por 

las tiendas de aplicaciones. El ransom continuará su línea as-
cendente y cada vez será peor su impacto en todo tipo de 
organizaciones, incluyendo las vitales para la sociedad. Aun-
que llevamos mucho tiempo hablando sobre los ataques a la 
cadena de suministro, pensamos que los ataques ‘multi-hop’ 
nos van a deparar, a nivel global más de una y de dos sorpre-
sas. La rápida adopción y generalización del uso de la cloud 
y la dependencia que tenemos de estas infraestructuras en 
los tiempos que nos está tocando vivir, nos deparará, ataques 
coordinados a varios gigantes tecnológicos simultáneamen-
te, como ejemplo el ‘ensayo’ que se ha vivido hace unas se-
manas. Así mismo, estamos convencidos de que veremos la 
puesta de largo de la IA por parte de los atacantes”.

F5 NETWORKS
Daniel Varela Jarillo
Ingeniero de soluciones especialista en seguridad 
para el sur de Europa

“La transformación digital se está acele-
rando y las compañías están adoptando 
de manera masiva servicios online lo que 
incrementa el número de oportunidades 
para los atacantes. El uso de código vulne-

rable, falta de parcheado de software entre otros va a hacer que 
continuemos viendo incidentes de filtrado de información, filtrado 
de credenciales, ransomware, etc. El phishing sigue creciendo y 
debido a que las empresas cada vez usan más el email para cam-
pañas de marketing y la sofisticación creciente de estos ataques, 
va a complicar más la identificación de estos correos maliciosos. 
La venta online y servicios asociados como los de fidelización están 
en aumento y los ataques a estos van a multiplicarse; los bots son 
especialmente dañinos y su sofisticación los hace especialmente 
peligrosos. Este tipo de ataques va a robar el protagonismo a los 
tradicionales de inyección SQL y XSS. Por último, debido a que 
importantes fabricantes como Apple están empujando por certi-
ficados con vida más reducida, su gestión se va a intensificar por 
lo que encontrar soluciones capaces de automatizar este proceso 
de manera segura será crítico”.

FACTUM
Carlos Trinidad
Director Comercial

“Es un hecho que la pandemia generada 
por la Covid-19 ha traído una modalidad 
de trabajo remoto sin precedentes, y los 
ciberdelincuentes han sabido sacar partido 
de esta nueva realidad a través de campa-
ñas dirigidas específicamente a empresas 

en sectores clave, como el de salud. En 2021 continuaremos vien-
do un aumento significativo de este tipo de ataques dirigidos, 
pero se atisban ya claros indicios de que estos serán mucho más 
complejos y elaborados, tanto en los vectores iniciales de ataque 
como, sobre todo, en los movimientos posteriores de propaga-
ción y ocultación. Será el año del auge de la contrainteligencia, 
para poder conocer a fondo a nuestros enemigos y entrenar así a 
nuestras defensas, como si de una vacuna se tratase”.

FASTLY
Jesús Martín Oya
Sales Director para el Sur de Emea

“El mundo ha cambiado mucho desde el 
año pasado y los ciberataques han tomado 
una nueva dimensión. Ahora es más im-
portante que nunca, por ejemplo, que las 
compañías de comercio electrónico se en-

cuentren protegidas ante nuevos desafíos, manteniendo como 
base el ofrecer una experiencia de compra segura a los usuarios 
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sin que esto afecte a su rendimiento. Se ha producido una ace-
leración de la transformación digital en la que nuevos servicios, 
aplicaciones y APIs están siendo lanzados más rápido que nunca 
y por lo tanto son un objetivo claro para los ciberataques, como 
con bots maliciosos que son ahora más inteligentes y usan técni-
cas más sofisticadas, o la mayor frecuencia en intentos de encon-
trar vulnerabilidades en las API que puedan ser explotadas para 
conseguir información o accesos. A medida que las aplicaciones 
web han evolucionado de ofrecer información y funcionalidades 
básicas de ecommerce a servicios en línea completos, su código 
y los datos de los clientes las han convertido en un objetivo cada 
vez más atractivo para los hackers, y esta tendencia continuará 
durante 2021. Teniendo en cuenta que muchas empresas se en-
cuentran al principio o a mitad de su viaje hacia la transformación 
digital, estas amenazas suponen un punto crítico y para este año 
será clave contar con soluciones de seguridad unificadas que les 
apoye y potencie su innovación en este momento de transforma-
ción acelerada”.

FIREEYE
Jonathan Rendal
Consulting SE Iberia

“En 2021 los actores de amenazas se dirigi-
rán cada vez más a los activos más críticos 
y continuarán atacando sin tener en cuenta 
los desafíos a los que se enfrentan sus ob-
jetivos. Estos actores continuarán estando 
motivados por el espionaje cibernético y las 

ganancias monetarias, y sus TTPs siempre estarán en constante 
evolución. Esperamos que el ransomware continúe este rápido cre-
cimiento en 2021, con un aumento de la variedad y la frecuencia 
de los ataques. Del mismo modo, el spear phishing es uno de los 
vectores de infección más populares en lo que respecta a la acti-
vidad de amenazas ‘Nation-State’, y seguirá dominando en 2021. 
Desafortunadamente, los hospitales, grupos de fabricación e in-
fraestructuras críticas dedicadas al desarrollo y distribución de una 
vacuna Covid-19 seguirán siendo objetivos en 2021. Si hablamos de 
Ciberseguridad en 2021 y en adelante, las organizaciones tendrán 
que seguir innovando y tendrán que continuar en estado de alerta”.

FORCEPOINT
Elena Cerrada
Country Manager España y Portugal

“Desde Forcepoint entendemos que la ten-
dencia para el nuevo año será el ataque 
dirigido al usuario. En la “nueva normali-
dad”, el usuario será el objetivo principal 
de los ciberatacantes, afianzando su puesto 
como eslabón más débil de la cadena. Será 

especialmente relevante entender cómo el usuario interactúa con 
los sistemas y con los datos, puesto que las amenazas internas, 
procedentes de insiders, aumentarán exponencialmente y se con-
vertirán en un riesgo real. Identificar dicho riesgo para detener 
comportamientos anómalos y peligrosos será clave para evitar el 

aumento continuo de exfiltración y robo de datos, principalmente 
en los servicios en la nube que se han activado (quizá de forma 
apresurada forzados por la situación) durante 2020”. 

FORGEROCK
Carlos Scott 
Consultor de Riesgo Digital

“Hay dos cambios fundamentales en la 
forma en que desde ForgeRock vemos y 
definimos la ciberseguridad en el horizon-
te para 2021. Primero, con más servicios 
online que nunca, los usuarios esperan ex-
periencias digitales satisfactorias y sin im-

pedimentos. Para mantenerse al día con estas expectativas, las 
experiencias digitales deberán reflejar directamente las preferen-
cias personales de cada usuario, garantizando la seguridad de las 
interacciones y respetando sus deseos de privacidad.
Segundo, las identidades no humanas serán tan importantes 
como las humanas. Si bien a menudo asociamos la identidad di-
gital con una persona, muchas “cosas” necesitarán identidades, 
desde relojes hasta pulseras, desde sensores de control de super-
visión y adquisición de datos (SCADA) hasta equipos médicos. Si 
bien el número de identidades digitales de humanos puede crecer 
a un ritmo lento, el número de identidades digitales no humanas 
se disparará”.

FORTINET
Acacio Martín
Senior Director Regional Sales

“En 2021 nos enfrentaremos a otro cambio 
significativo con el surgimiento de los nue-
vos perímetros inteligentes, que va más allá 
de los usuarios y dispositivos conectados en 
remoto a la red. Dirigirse a estos perímetros 
emergentes no solo creará nuevos vectores 

de ataque, sino que impulsará que grupos de dispositivos compro-
metidos puedan trabajar en conjunto para acechar a sus víctimas a 
velocidades de 5G. Para adelantarse a esta realidad que se avecina, 
todos los perímetros deben formar parte de una plataforma de 
arquitectura de seguridad más amplia, integrada y automatizada 
que funcione a través de la red central, los entornos multicloud, 
las delegaciones y los teletrabajadores”.

FUJITSU
Javier Antón
Director Regional Enterprise and Cyber Security  
Western Europe, Middle East and India (WEMEI) 

“La proliferación del trabajo desde casa 
ha obligado a muchas organizaciones a 
acelerar sus estrategias digitales, aumen-
tando su superficie de exposición al riesgo 
y, a medida que avancen hacia un futuro 
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centrado en la nube, habrá intentos continuos disruptivos para 
obtener beneficios económicos, de propiedad intelectual o po-
líticos. En 2021, continuaremos en la era de los ataques multi-
vector de desinformación, veremos nuevos temas utilizados para 
dirigirse a empresas e individuos, centrándose en asuntos como 
vacunas obligatorias, pasaportes de salud, pruebas masivas y 
confinamientos.
A medida que la tecnología 5G madure y las empresas de tele-
comunicaciones continúen desplegando redes 5G, surgirán nue-
vas vulnerabilidades. Por último, prevemos la sofisticación de vie-
jos conocidos como el ransomware, bajo nuevas formas como 
Doxxing, y el compromiso entre privacidad y seguridad en me-
canismos de protección DNS sobre https que pueden utilizar los 
atacantes para enmascarar”.

G+D MOBILE SECURITY
David González
Vice Presidente. Head of Sales  
South + West Europe, Africa and Middle East 
Secure Transaction + Services

“Sin duda, 2021 promete ser particular-
mente impredecible, dada la interacción 
entre la pandemia, una desigual recupe-
ración económica y los conflictos geopolí-

ticos. En este marco, lo sucedido en 2020 debe ser un toque de 
atención para que los responsables políticos y empresariales se 
den cuenta de que se deben abordar riesgos desatendidos antes 
de que se produzcan y una amenaza como el ciberterrorismo no 
está suficientemente cubierto.  
Para el común de los mortales, los ciberataques no van a variar 
centrándose en:  ransomware y fuga de información. Lo que evo-
luciona son el entorno en que se van a producir y que se debe 
considerar para minimizar los riesgos. El año que se acaba supuso 
la adopción apresurada de una nueva manera de interactuar que 
ha venido para quedarse, más y más actividades de nuestra vida 
las hacemos de una manera remota: trabajo, aprendizaje, com-
pras, identificación… También, vemos un incremento del IoT y de 
la digitalización de más actividades que no pueden ser ignorados. 
Todo ello, sin olvidar que la mayoría de los incidentes de seguridad 
persiguen la obtención de datos financieros para su uso fraudu-
lento. Proteger esta información, como por ejemplo con la ‘toke-
nización’ del número de la tarjeta será, sin duda, imprescindible”.

GMV
Javier Osuna García-Malo de Molina
Director de Consultoría y Servicios  
de Ciberseguridad

“El 2020 corroboró que los cibercriminales 
son despiadados, llegando a extorsionar a 
organizaciones sanitarias a cambio de la 
continuidad de sus operaciones e incluso la 
vida de sus pacientes. La cadena de suminis-

tro de vacunación por la Covid-19 es un objetivo claro y no es des-
deñable que veamos ataques dirigidos a los sectores farmacéuticos 

y operadores logísticos, dadas las condiciones particulares, quizás 
veamos una importante evolución de los ataques a IoT. Adicional-
mente, las organizaciones seguirán pagando las consecuencias de 
haber improvisado las estrategias de teletrabajo y sufrirán ataques 
a los usuarios y al endpoint. De hecho, el modelo de negocio RaaS 
(Ransomware as a Service) se sofisticará y afianzará. Por otro lado, 
la pandemia también ha acelerado la adopción de estrategias en la 
nube lo que ha dejado, entre otros, un remanente importante de 
código fuente vulnerable.  En este sentido, se seguirá incidiendo 
en la identificación y compromiso de los eslabones más débiles e 
insospechados de la cadena de suministro”.

GRUPO CMC
Emeterio Cuadrado
Director de Seguridad Digital

“Las actividades que se desarrollan alre-
dedor de la ciberdelincuencia y el ciberes-
pionaje están caracterizadas, además de 
por un alto nivel de sofisticación, por un 
muy fuerte componente de investigación 
e innovación que encuentra financiación y 

respaldo en organizaciones criminales o agencias de inteligencia 
que ven en estas técnicas una fuente muy valiosa y rentable para 
obtener ingresos o información estratégica. Sin duda el año que 
viene, además de más de lo mismo con nuevos “sabores”, ve-
remos cómo nos sorprenden nuevos tipos de ciberataques que 
aprovechan y combinan de forma ingeniosa las tecnologías más 
disruptivas (inteligencia artificial, blockchain, deep fake, uso de 
drones, 5G) con las circunstancias específicas del momento. En 
el año que nos viene los nuevos ciberataques seguirán poniendo 
foco en el enorme potencial que tienen las conexiones remotas 
para el acceso a los sistemas, las populares campañas de phishing 
aprovechando la coyuntura del momento, la conectividad masiva 
de todo tipo de dispositivos (IoT), y las vulnerabilidades que se 
pueden esconder en cualquier software de amplia difusión, tan-
to para objetivos selectivos como para ataques indiscriminados”.

GRUPO CYBENTIA Y EUROCYBCAR
Azucena Hernández 
CEO

“Por suerte para todos, tengo dos grandes 
sorpresas. El día 1 de enero de 2021 empe-
zó con una gran noticia: la entrada en vigor 
de una nueva normativa de la ONU / UNECE 
que obligará a todos los vehículos que se 
homologuen en Europa a partir de julio de 

2022 a contar con un certificado de ciberseguridad. La normativa, 
conocida como WP.29, afectará a coches, camiones, autobuses, 
autocaravanas y remolques –de inicio se excluyen las motos y los 
trenes–… Y tengo otra buenísima noticia: la única empresa en el 
mundo que cuenta con un test que mide el nivel de ciberseguridad 
de un vehículo –test Eurocybcar– tiene su sede en Vitoria-Gasteiz 
y desde 2018 emite un certificado según los requisitos de la ONU 
/ UNECE, adelantándose, por tanto, a la nueva normativa.
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Pero no todo serán buenas noticias en 2021: el incremento de 
modelos eléctricos o electrificados conllevará nuevas ciberame-
nazas, lo mismo que sucederá con la extensión de las redes de 
carga rápida y ultrarrápida… Sin contar con la proliferación de 
vehículos conectados, capaces de llevar a cabo actualizaciones 
OTA –Over The Air– de su software: dichas actualizaciones en 
remoto resultarán tan cómodas para el usuario, como vulnera-
bles de cara al ataque de un cracker”.

GUARDICORE
Carlos Moliner 
Sales Executive, España y Portugal

“El incremento que vivimos en 2020 de los 
ataques de ransomware y a cargo de na-
ciones-estado continuará y se verá intensi-
ficado. Tal vez incluso más importante, el 
devastador ataque de cadena de suministro 
a cargo de los rusos contra SolarWinds, que 

ha logrado comprometer miles de clientes simultáneamente ya 
nos ha dado la que probablemente sea la sorpresa de 2021 por 
adelantado. Con toda probabilidad veremos repeticiones”.

HDIV SECURITY 
Roberto Velasco
CEO

“El crecimiento de empresas que en su es-
trategia de digitalización continúan apos-
tando por la nube, así como el auge de 
dispositivos IoT, nos plantean un escenario 
en el cual estimamos que el número de ci-
berataques vaya a aumentar considerable-

mente. En el segmento de las aplicaciones en particular, vemos 
una consolidación en el enfoque DevSecOps para introducir la 
seguridad en las aplicaciones desde la fase de diseño y en todas 
las fases posteriores del desarrollo. En este sentido, tecnologías 
como el RASP verán un importante aumento en su uso al permitir 
a las aplicaciones en producción autoprotegerse. A todo esto, ha-
bría que añadir la nueva realidad impuesta por la Covid-19, donde 
una masa importante de trabajadores va a continuar trabajando 
de forma deslocalizada durante una buena parte del año, y quien 
sabe si para siempre, con los retos que ello supone para las em-
presas a la hora de proteger sus activos”.  

HISPASEC
Fernández Ramírez 
CEO

“En los últimos años, debido fundamen-
talmente al amparo que ofrecen las cripto-
monedas y esquemas como el ransomware 
que reportan grandes beneficios, se obser-
va un aumento sin control del número de 
ataques informáticos con éxito en el sector 

empresarial. Esto hace que aumenten la cantidad de grupos de ci-
bercriminales, aumenten los recursos a modo de frameworks / kits 
disponibles para sus actividades delictivas, aumenten el número 
de investigadores dispuestos a no siempre hacer un reporte res-
ponsable de sus hallazgos, por ende, aumenten en infraestructura 
y recursos. En el otro lado de la balanza tenemos una inversión 
en ciberseguridad que, si bien es cierto que no para de aumentar, 
no llega a ser suficiente para una correcta mitigación del riesgo 
que representan estos actores, por desgracia, protagonistas en el 
mundo de la seguridad informática. Por ello, 2021 será un año 
complicado por la descompensación existente entre el aumento 
de ataques y la inversión en ciberseguridad”.

HORNETSECURITY
Yvonne Bernard 
Head of Product Management

“El correo electrónico seguirá siendo el vec-
tor de ataque número uno. Las amenazas 
seguirán siendo similares siempre que ten-
gan éxito, pero las prioridades de los ata-
cantes cambiarán ligeramente. Debido a la 
situación actual por la Covid-19, se espe-

ra que los atacantes aprovechen nuevos puntos débiles: el au-
mento de la oficina en casa / oficina móvil hará que los ataques 
que hagan uso de la comunicación directa perdida (por ejemplo, 
spearphishing, whaling) sean aún más exitosos y, por lo tanto, 
aumentarán. Las organizaciones que recientemente hayan reali-
zado migraciones de servicios a la nube deberán centrarse en la 
seguridad de la nube desde un tercero para proteger su negocio 
del compromiso de la cuenta, la toma de control de la cuenta y 
otros escenarios propios de las nubes públicas”. 

HPE Pointnext Services
Félix Martín
Security Services Lead for Southern Europe

“La pandemia nos ha pillado por sorpresa, 
ninguno lo aventuramos el año pasado. La 
ciberseguridad se convierte en la principal 
prioridad de muchas organizaciones. El tra-
bajador remoto será uno de los focos para 
los cibercriminales durante 2021. Las arqui-

tecturas de VPN legadas serán el punto débil de las organizaciones 
y veremos más ataques DDoS para interrumpir el negocio. Pero el 
Covid nos traerá más consecuencias, hay un especial foco en ataques 
a instituciones financieras, y el impacto de los ataques en el sector 
Healthcare e investigación puede provocar daños letales a pacientes, 
y el Covid y la vacunación serán utilizados en campañas masivas de 
scam y phishing jugando con el sentimiento de miedo de la gente.
Dada la incierta situación y clima político, la creciente proliferación de 
ataques masivos de ransomware y la presión regulatoria sobre la pri-
vacidad, los gobiernos insistirán en introducir políticas para el control 
de la soberanía de los datos con un aumento de la presión a evitar/
controlar el uso del cloud público. El hack de SolarWinds ha pues-
to en riesgo a muchas empresas y organizaciones, más de 18.000. 



FEBRERO  2021  /  N º143  /  S iC136

cómo evolucionarÁn los ciBerataques en 2021

Además del esfuerzo y tiempo que requerirá a las organizaciones su 
recuperación, este ataque reforzará el enfoque en la seguridad de 
la cadena de suministro. La adopción de 5G se ha ralentizado por el 
foco puesto en la pandemia por todos los agentes que contribuyen 
a su despliegue. Todavía está emergiendo y los riesgos que conlleva, 
permanecen; sin duda empezaremos a ver cómo las brechas de se-
guridad en IoT empiezan a afectar de manera práctica nuestro día 
a día. Las organizaciones están forzadas a acelerar los esfuerzos de 
transformación digital y la crisis nos trae presupuestos reducidos y 
CSOs y CISOs buscarán la convergencia de soluciones de seguridad. 
Zero Trust se consolida como la estrategia de moda para acometer 
los nuevos retos con una aproximación basada en riesgos y que será 
aplicada para revisar las necesarias arquitecturas de seguridad en 
puesto cliente, colaboración segura, introducción de SASE, adopción 
de AI/ML in Security Analytics y protección del cloud”.

IAAS365
Isaac Carreras 
Director de Ciberseguridad

“2021 no será un año más, formará parte de 
la historia de la Ciberseguridad como parte 
de un importante periodo de inflexión du-
rante el cual, por supuesto, existirán sorpre-
sas. Los vectores de crecimiento serán el 5G, 
IoT, massive cloud adoption, la privacidad y 

el teletrabajo. Habrá un factor en común en todos ellos que genera-
rán ciberataques destacados: la acelerada Transformación Digital no 
irá acompañada de una acelerada adopción de la Ciberseguridad. 
Indudablemente, esto generará una brecha que será aprovechada 
por los cibercriminales para obtener un beneficio económico tanto 
de las personas, como de las organizaciones públicas y privadas que 
no consideren la ciberseguridad una prioridad”.

IBERLAYER
Pedro David Marco 
CTO y Fundador

“Desde el año 2015 la ciberdelincuencia 
mueve más dinero a nivel mundial que el 
narcotráfico. Las cantidades de dinero ob-
tenido por campañas de ransomware y de 
extracción de datos han ido aumentando 
cada vez más, pasando de un simple “óbo-

lo” hasta cantidades de más de 8 cifras, por lo que muchos grupos 
de ciberdelincuencia se comportan ya, algunos desde hace tiem-
po, como compañías normales y corrientes, con sus departamen-
tos de Marketing, Soporte, I+D, etc.  No me extrañaría que dentro 
de poco hasta den factura tras el pago del rescate.
 Por otro lado, y en relación a lo anterior, problemas de seguridad 
tan graves como los que ha sufrido SolarWinds recientemente y 
que ha puesto en jaque a la mismísima administración norteame-
ricana ponen de relieve unos datos muy simples: el 90% de los 
incidentes de seguridad comienzan o están relacionados con un 
email, pero sólo el 5% de los presupuestos de ciberseguridad se 
dedica a protegerlo...”.

IBM
Ascensio Chazarra 
Director de Servicios de Seguridad

“Cerramos un año que arrancó con una 
pandemia mundial que ha afectado en ma-
yor o menor medida a todas las organiza-
ciones y acabamos con un ciberataque sin 
precedentes de escala también global, Sun-
burst, un ataque sofisticado a la cadena de 

suministro. En este contexto y con todas las organizaciones ace-
lerando sus procesos de transformación digital para adaptar sus 
negocios a la realidad impuesta por el Covid-19, priorizando el 
gotomarket frente a la seguridad, cabe pensar que en 2021, el 
panorama contendrá una mezcla de amenazas antiguas y nuevas 
que requerirán que los equipos de seguridad consideren numero-
sas cuestiones simultáneamente. Basado en el análisis del equipo 
XForce de IBM, estos son algunos de los aspectos clave sobre el 
panorama de amenazas:
– Covid-19 seguirá siendo un problema mundial que requerirá que 
muchas organizaciones sigan soportando una fuerza de trabajo 
remota. Es probable que las amenazas a las tecnologías que apo-
yan el trabajo remoto continúen, y las organizaciones tendrán que 
contar con una arquitectura drásticamente expandida que abarque 
redes confiables y no confiables
– Hasta que la mayoría de las organizaciones no apliquen soluciones 
de endpoint y autenticación más sólidas (alineadas con el modelo 
Zero Trust), los threat actors seguirán centrando sus esfuerzos en 
poner en peligro a los usuarios finales, concretamente mediante el 
phishing y/o las implementaciones de autenticación de factor único.
– Es probable que las tácticas de ‘doble extorsión’ por ransomware 
persistan, comprometiendo no sólo la integridad y disponibilidad 
de los datos mediante el cifrado sino también la confidencialidad 
mediante la exfiltración previa de los mismos, lo que aumenta la 
influencia de los threat actors para conseguir altos precios por el 
rescate.
– Los threat actors ampliarán el campo de juego para dirigirse a una 
gama más amplia de dispositivos, a medida que las organizaciones 
incrementan la protección de los servidores y los endpoint tradicio-
nales, aumentando específicamente el objetivo de los dispositivos 
IoT, OT, entornos de nube y sistemas Linux.
– El aumento de la valoración de las criptodivisas como Bitcoin y 
Monero puede atraer a otros actores para aprovechar el mercado 
en busca de nuevas oportunidades de ganar dinero. Además, se 
han observado altos niveles de innovación de código en los mineros 
de criptodivisas, lo que podría implicar un resurgimiento de esta 
particular amenaza.

IBERMATICA 
Álvaro Fraile  
Director del CoE de Ciberseguridad 

“Se mantendrá el trabajo en remoto, por 
lo que aplicar medidas de seguridad basa-
das únicamente en el perímetro dejará de 
ser la prioridad, siendo la seguridad de los 
datos la gran protagonista. Los ciberdelin-
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cuentes imitarán la forma de autenticación de un sitio web 
legítimo como Microsoft365 o Google Drive mediante pági-
nas fraudulentas con la finalidad de robar las credenciales 
enviadas por los usuarios. Asimismo, las VPN y RDP estarán 
en el punto de mira, aumentando el número de ciberataques 
hacia estas tecnologías, haciendo uso de exploits, ataques 
de fuerza bruta y uso de credenciales robadas. La sociedad 
en general seguirá luchando contra la pandemia, situación 
que será aprovechada por los grupos de ciberdelincuentes 
para programar ataques automatizados de spear phishing 
y de ingeniería social. Además, nos encontraremos con ran
somware con técnicas cada vez más sofisticadas”.

ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD
Jesús Castellanos
Service Design & Compliance Cybersecurity 
Manager

“El apogeo por el uso del comercio-e 
y adopción de servicios en la nube por 
parte de sectores minoristas provocan 
el aumento de la superficie de ataque, 
motivado por los despliegues apresura-

dos y la falta de cultura de ciberseguridad de la pyme, acucia-
dos más por la viabilidad del negocio a corto plazo que por 
la de su seguridad. Los actores de amenazas aprovecharán 
el aprendizaje automático para acelerar ataques a sistemas 
y redes, los motores de Machine Learning se van a entrenar 
con datos de ataques exitosos para la detección de patrones 
de defensa e identificar más rápidamente vulnerabilidades, 
permitiendo a los delincuentes centrarse en vectores de ata-
que más eficientes, rápidos y sigilosos. Tampoco perdamos 
de vista a que las organizaciones emplean con más frecuen-
cia ML en sus negocios. Ataques para secuestro previo y el 
posterior envenenamiento de datos, provocan pérdida de 
integridad en el negocio y pueden suponer un método de 
ransomware avanzado para la solicitud de rescates.
Los teletrabajadores, que operan más relajados en relación 
con las exigencias de los entornos profesionales, van a supo-
ner un vector de ataque ampliamente usado por los ciberde-
lincuentes, que ya están intensificando ataques de ingeniería 
social y ransomware en combinación con IA para engañar al 
trabajador. La utilización de dispositivos personales y redes 
domésticas, junto al apogeo de uso de dispositivos inteligen-
tes, habitualmente carentes de mecanismos de seguridad, y 
la expansión de la tecnología 5G, supone un contexto muy 
atractivo para los delincuentes, que lo pueden emplear para 
comprometer a un individuo y permitir el movimiento lateral 
hacia la propia empresa, un cliente o un proveedor.
Los ataques de ingeniería social implicarán, principalmente, 
varias formas de phishing, por correo-e, voz, texto, men-
sajería instantánea y aplicaciones de terceros. No debemos 
perder de vista el Deepfake, que ha registrado una mejora 
drástica en su calidad y realismo. Estaremos cada vez más 
en situaciones comprometidas en la comunicación con tec-
nología Deepfake, sin saber si estamos interactuando con 
una persona real”. 

INETUM
Rafael Ortega 
Director Digital Risk

“En ciberseguridad no tiene que haber ca-
pacidad de sorpresa, porque no podemos 
permitírnoslo. Creo que veremos más casos 
de insiders, con el objetivo de crear puer-
tas traseras en software comercial u open 
source, así como en empresas que tengan 

información comercializable en los mercados oscuros. Así mismo, 
se verán incrementados los éxitos en ataques por malas configu-
raciones de las aplicaciones en los entornos cloud. La reducción 
de los tiempos en la ejecución de los ataques, hace que el protect 
sea una pieza clave para detener los incidentes de seguridad y el 
recovery, el seguro de vida de las organizaciones”.

INFOBLOX
José Canelada
Solution Architect Manager

“En 2021 esperamos un incremento sustan-
cial de los ataques personalizados y dirigi-
dos al edge, así como contra los dispositi-
vos IoT existentes, fundamentalmente en-
focados a la extracción y comercialización 
de los datos. El mundo de las amenazas se 

ha industrializado por completo y el ‘cibercrimen como servicio’ 
permite la optimización de los componentes involucrados en un 
ataque. Ataques más sofisticados implican mayor supervivencia de 
la amenaza, así como mayor coste por tiempo de exposición. Se 
hace crítico reducir este tiempo mediante técnicas que permitan 
tanto agregar fuentes de inteligencia, como aplicar seguridad con 
independencia del contexto de comunicaciones, en el edge o allá 
donde residan los datos”.

INGENIA
José Miguel Ruíz Padilla
Director de Seguridad y Servicios Gestionados

“En 2021 tendrá un gran impacto la pan-
demia por la esperada bajada de inversión 
en ciberseguridad en pymes así como el alto 
grado de teletrabajo desde casa que se man-
tendrá. Los ransomware continuarán siendo 
protagonistas debido a que resulta relativa-

mente sencillo maximizar las ganancias con alta automatización y 
bajo riesgo. En la gran empresa y Administraciones Públicas se está 
comenzando a observar cómo se busca más la extracción de infor-
mación que el cifrado y rescate. En el caso de las empresas hay que 
estar también muy atentos al incremento que estamos detectando 
en los incidentes relacionados con el fraude del CEO o las técnicas 
BEC. Las tendencias de automatización en el malware también están 
resultando problemáticas para las soluciones actuales. Hay que se-
guir vigilantes a las posibilidades de la inteligencia artificial y el 5G/
IoT pero no esperamos un gran cambio al respecto aún en 2021”.
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INTERNET SECURITY AUDITORS
Daniel Fernández Bleda 
Director Comercial

“El campo de juego ha cambiado sensible-
mente el 2020 y lo ha hecho para no volver 
atrás en muchos aspectos. 2021 se conver-
tirá en un año de transición en el que, tras 
grandes ataques efectivos a infraestructu-
ras críticas, empresas del sector financiero 

y a grandes jugadores de la tecnología en la ciberseguridad, sin 
olvidar a enormes comercios, se han abierto las puertas de las 
empresas por la estampida tecnológica asociada a la del perso-
nal de éstas. Este año aumentarán los ataques (persistentes) a 
través de terceros, con tecnologías que no se han actualizado 
adecuadamente y suponen brechas valiosísimas para los grandes 
del fraude y los estados ciberdelincuentes. El espacio y exposición 
se ha ampliado y esto tendrá consecuencias para quien no le ha 
sido viable mantener las fronteras seguras, ya sea directamente 
o a través de otros que juegan en su cancha”.

IRIUSRISK
Paul Santapau
CTO

“Los acontecimientos de 2020 generaron 
que el trabajo a distancia llegara para que-
darse. La superficie de ataque de las empre-
sas continúa creciendo en tamaño y com-
plejidad, pero sus soluciones de seguridad 
no siempre cuentan con las contramedidas 

más efectivas. El software se genera a un volumen tal, que lo que 
más se prioriza es el tiempo de comercialización para satisfacer 
la creciente demanda. Juntos, estos factores crean un caldo de 
cultivo para una mayor explotación de vulnerabilidades, ataques 
de phishing dirigidos e ingeniería social avanzada, y es probable 
que veamos más de esto en 2021”.

IVANTI SECURITY 
Luis Miguel García Escobar
Country Manager Iberia

“Habrá sorpresas y más después de los 
ataques a FireEye y SolarWinds. La incer-
tidumbre causada por la pandemia, mo-
tivará nuevos y más sofisticados ataques. 
Desde nuestro punto de vista, los riesgos y 
amenazas a la Seguridad de las compañías 

aumentará en 2021 a medida que los atacantes sigan encontran-
do caminos por donde entrar y no encontrar demasiados proble-
mas. Esto motivará el abuso de brechas de seguridad y accesos 
no protegidos/autorizados con una metodología de Zero Trust: 
Nunca confiar, siempre verificar. Y para ello los clientes y partners 
deben aumentar dicha seguridad en: Proteger su fuerza de trabajo 
remota, una gestión de las vulnerabilidades basadas en el riesgo, 
la gestión de la postura de seguridad, el simplificar los controles 

de accesos de forma global (Datacenter, HQ, Multicloud, 
Redes…), la autenticación passwordless, la asignación de 
roles y accesos basados en los puntos anteriores y por 
supuesto, la automatización de las evaluaciones de los 
riesgos de seguridad”.

JTSEC
Javier Tallón 
Director Técnico

“A ninguno de los lectores de esta 
revista le sorprenderá que las ca-
pacidades tanto de los cibercrimi-
nales como de los Estados para ex-
plotar las vulnerabilidades del ci-
berespacio sigan aumentando. La 

cada vez mayor dependencia en nuestro día a día de los 
recursos digitales, así como el incremento del número de 
sistemas ciberfísicos, harán que el impacto de los cibera-
taques sea cada vez mayor, poniendo potencialmente en 
riesgo incluso vidas humanas. La nueva Directiva NIS (o 
NIS2) es consciente de esta situación ampliando su alcan-
ce y considerando los ataques a la cadena de suministro 
como uno de los mayores riesgos que tendremos que 
enfrentar en los años venideros. Los nuevos esquemas 
de certificación bajo el Cyber Security Act como EUCC, 
el esquema de cloud, o los futuros esquemas de compo-
nentes industriales e IoT, colaborarán en la mitigación de 
estos problemas mediante la implantación de productos, 
servicios y procesos confiables. Esperamos que haya un 
aumento significativo de la inversión en ciberseguridad 
a nivel mundial, tanto por parte de organismos públicos 
como del sector privado, ya que, si algo nos está ense-
ñando la Covid-19, es que la prevención es clave para la 
supervivencia”.

KASPERSKY IBERIA
Alfonso Ramírez
Director General

“El teletrabajo se mantendrá en 
2021, y seguirá siendo clave para 
las ciberamenazas. También se 
prevén nuevos vectores en APT, 
como el ataque a dispositivos de 
red y la búsqueda de vulnerabili-

dades 5G, que se conjugarán con los ataques multi-eta-
pas y acciones contra las empresas intermediarias que 
venden exploits de día cero. Prevemos igualmente un au-
mento del fraude dirigido a Bitcoin, además de la utiliza-
ción de otras criptomonedas de mayor privacidad como 
primera moneda de transición. Asimismo, se generaliza-
rán las prácticas de extorsión, ya sea a través de ataques 
DDoS o ransomware. Y los operadores de estos últimos 
consolidarán y utilizarán exploits avanzados para atacar 
a las víctimas”.
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KYMATIO
Fernando Mateus
Chief Executive Officer

“Las personas siguen siendo el objetivo 
más rentable para los ciberdelincuentes. 
Los trabajadores remotos y los hogares se-
guirán siendo foco preferente de ataques. 
La automatización y el aumento de la ex-
posición digital facilitará cada vez más las 

campañas de spear phishing. Todos los servicios que no utilicen 
autenticación multifactorial sufrirán brechas de seguridad. Segui-
remos asistiendo a grandes impactos de las infracciones en el sec-
tor farmacéutico y sanitario. La adopción de nuevas tecnologías y 
el aumento de usuarios de Internet implicaran que la mayor parte 
de la población mundial corra un gran riesgo de exposición de 
datos. Por último, con los últimos avances en IA puede que este 
sea el año en el que asistamos al salto de campañas de phishing 
de texto a vishing de audio, por lo que una concienciación más 
personalizada y eficaz será absolutamente clave”.

LIDERA
Dámaso Ramos 
Director Técnico

“Durante los primeros meses de 2021 la 
Covid-19 seguirá presente en nuestras vi-
das lo que representará tres claros objeti-
vos para los cibercriminales. El primero: el 
teletrabajo seguirá siendo una opción para 
muchas compañías. Las homeoffice serán 

un objetivo claro y proteger la identidad del usuario será vital. 
Conceptos como passwordless authentication estarán más pre-
sentes cada día. El segundo: se incrementarán los ataques contra 
compañías del sector sanitario y laboratorios farmacéuticos. Los 
informes médicos y datos de propiedad intelectual asociados a las 
vacunas antiCovid serán muy valiosos para los cibercriminales. El 
tercero y último, el teletrabajo ha hecho que muchas compañías 
hayan acelerado su migración a la nube en 2020. Esta celeridad 
conllevará, en muchos casos, errores de configuración y descuido 
de los mecanismos de seguridad. Adicionalmente, veremos un au-
mento de los ataques a las API expuestas por los servicios cloud, 
incluso aprovechando mecanismos de confianza como OAuth o 
SAML. Más allá de la pandemia, la extensión del uso de tecnolo-
gías 5G hará que sus vulnerabilidades sean más valiosas para los 
cibercriminales”. 

LIGHT EYES
Joel Araujo
CTO

“2020 nos ha dejado un incremento marca-
do por el uso de las tecnologías a nivel glo-
bal, aprovechado por todo tipo de bad ac
tors o actores mal intencionados. La com-
plejidad y la rentabilidad de ciertos ataques 

se ha incrementado y las organizaciones criminales han abrazado 
el mundo cibernético como agua de mayo.
El principal peligro será, sin duda, los ataques de ingeniería social, 
explotando la falta de conocimiento y concienciación general que 
aún sufrimos. No solo el ransomware sembrará tragedias en mu-
chas entidades de este país. Los ecommerce se verán abordados 
cruelmente por enemigos mucho más preparados. Por otro lado, 
la falta evidente de seguridad en tecnologías y dispositivos IoT 
será cada vez más explotada, llegando a muchos sectores donde 
la implementación de este tipo de dispositivos está en aumento”.

LEET SECURITY 
Antonio Ramos 
CEO

“Viendo como ha terminado 2020 con el 
ataque a SolarWind, está claro que en 2021 
vamos a seguir viendo nuevos ataques diri-
gidos a la cadena de suministro. Además, 
creo que seguiremos experimentando ata-
ques de ‘lo que funciona’: ransomware – 

incluyendo amenazas de revelación de información–, phishing, 
aprovechando el teletrabajo y, como siempre, habrá que estar 
atento porque todo parece indicar que los ataques usando IA es-
tán ya aquí y que las plataformas IoT van a ser objetivo en breve”.

LLOYD’S REGISTER
Agustín Lerma Gangoiti
IT Technical Specialist South Europe,  
Business Assurance

“A partir del 13 de marzo de 2020, tanto LR 
como muchas organizaciones que podían 
hacerlo, están trabajando en modo remoto 
con empleados en sus casas. Esta situación 
significa la distribución de la localización fí-

sica típica de las organizaciones (oficina) en tantas localizaciones 
como empleados trabajando en remoto. Por esto estimamos que 
los ataques a puestos de trabajo caseros individuales (routers/
redes caseras, uso de equipos no corporativos, amigos/familia/
convivientes, trabajadores desconectados de cultura de seguridad 
corporativa) van a ser la principal amenaza, actual y a futuro, ya 
que el trabajo en remoto ha llegado para quedarse”. 

LOGALTY
Carlos Ortega
Information Security & Business Continuity 
Manager

“En nuestra opinión, en 2021 será relevan-
te el foco en la seguridad de la cadena de 
suministro. En un ecosistema como por 
ejemplo el financiero, donde existen fuer-
tes dependencias de tus proveedores a la 

hora de sustentar las funciones críticas de tu negocio, como po-
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dría ser el caso de la firma electrónica de contratos, será de extre-
ma importancia los modelos que permitan una gestión adecuada 
de la seguridad en toda la cadena apoyándonos en el desarrollo 
y extensión de referenciales comunes de controles, la seguridad 
de los servicios y el uso de productos cualificados, minimizando 
así los riesgos de materialización de amenazas”.

LOGICALIS
Miguel Ángel Cano
Consultor de Ciberseguridad

“La desafortunada aparición de la pande-
mia mundial se erigió como el principal 
‘agitador tecnológico’ de 2020, provocan-
do la aceleración de la transformación di-
gital entre 3 y 5 años. Muchas organizacio-
nes adoptaron el teletrabajo como modelo 

habitual de negocio, y se están demostrando muchas carencias 
a nivel de seguridad en el puesto de trabajo. De ello se aprove-
chan los ciberdelicuentes debido a que ahora los empleados se 
encuentran sin la protección perimetral y el control que había en 
el trabajo presencial. Mediante ingeniería social y otros métodos 
más sofisticados, el atacante puede comprometer el equipo del 
usuario y llevar a cabo robo de identidad, espionaje, fraude fi-
nanciero y otras acciones. El teletrabajo es una realidad que ha 
venido para quedarse, por lo que es necesario dotarlo de herra-
mientas de seguridad que ayuden a las organizaciones a facilitar 
su desarrollo. Necesariamente se deben tener en cuenta solucio-
nes que nos permitan la detección y respuesta de amenazas en 
equipo final, servicios de protección de correo y navegación en la 
nube, y aplicaciones de múltiple factor de validación como méto-
do básico de control de acceso. Será preciso además contar con 
protección en los equipos del usuario que tengan la eficacia de 
responder contra malware, amenazas persistentes (APT), robos 
de identidad o exploits”.

MCAFEE
Ángel Ortiz
Director Senior para España,  
Middle East, Israel y Nordics

“Después de un año tan singular, parece que 
no cabe hablar de “más de lo mismo”; me-
nos aún en ciberseguridad donde las ame-
nazas están en constante evolución. En ese 
sentido, la pandemia ha acelerado la trans-

formación digital de las organizaciones, en particular en dos ámbi-
tos: la movilidad y la adopción de la nube como mecanismos para 
ganar flexibilidad y agilidad en el negocio. Veremos, por tanto, 
un mayor volumen de ataques sobre cuentas y servicios en la(s) 
nube(s), con mayor concentración en servicios de colaboración 
como Microsoft 365, que explotarán las vulnerabilidades nativas 
de estos entornos y sus defectos de configuración. La creciente de-
pendencia de las empresas de los servicios en la nube y la necesidad 
de garantizar la seguridad de sus empleados en un contexto de te-
letrabajo masivo, incentivarán la adopción de arquitecturas SASE 

seguras, sobre todo en la gran empresa. Ahora bien, con esto no 
bastará, ya que dicha dependencia provocará mayor agresividad 
de los atacantes para acceder a las cuentas y filtrar los datos de 
las compañías; por ello, es vital que, además, las organizaciones 
desarrollen una verdadera política integral de protección del dato, 
con mecanismos que permitan garantizar la seguridad de los mis-
mos desde el dispositivo hasta la nube. Más todavía teniendo en 
cuenta que los ataques inter-organizacionales (como el reciente 
ataque a la cadena de suministro “Sunburst”) continuarán al alza. 
Finalmente, la posibilidad de trabajar desde cualquier dispositivo 
provocará un aumento de las amenazas contra dispositivos mó-
viles, continuando con la tendencia vista en 2020”.

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

“Parece inevitable pensar que la situación 
es completamente distinta y más comple-
ja que la que vivíamos hace un año. La 
adopción de tecnologías, no nuevas pero 
sí en su uso para muchos trabajadores ha 
generado nuevos escenarios con superfi-

cies de ataque más amplias y difíciles de cubrir (redes domésti-
cas, mayor uso del shadow IT). Se implementan también nuevas 
contramedidas pero a veces sin el tiempo y los recursos suficien-
tes. Es reseñable la elevada dependencia de servicios cloud que 
también podrán generar problemas de disponibilidad y segu-
ridad, en este último punto principalmente por una deficiente 
configuración o un uso inadecuado por parte de los usuarios, 
por lo que seguirá siendo muy importante poner en marcha pro-
gramas de formación en ciberseguridad para la fuerza de traba-
jo. Para los equipos de seguridad, vigilar la correcta aplicación 
de medidas de seguridad y los accesos a los servicios cloud será 
una tarea cada vez más necesaria”.

MICRO FOCUS
Ramsés Gallego
International Chief Technology Officer

“Si algo nos enseñó el año 2020 fue que 
muchos negocios pueden ser alterados, 
cambiados e incluso parados. Pero hubo 
una actividad que no paró: el cibercri-
men. Este año 2021 nos traerá más ata-
ques y, sobre todo, más diversos. El ata-

que a SolarWinds, además, mostró una complejidad, profun-
didad y sofisticación... solo al alcance de organizaciones (¿paí-
ses?) muy poderosos. Además, el hecho de que exista el acróni-
mo PSOAS (Private Sector Offensive Actors), empresas privadas 
dedicadas al ataque en ciberseguridad (como Blackwater para 
la guerra física) nos hace pensar en un entorno MUY cambian-
te y lucrativo en lo económico y/o en lo geo-político, en el que 
no solo se trata de identificar, proteger y defender (cibersegu-
ridad) sino de anticiparse, resistir, recuperarse y evolucionar 
(ciber-resiliencia)”. 
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MICROSOFT
Alberto Pinedo 
Director de tecnología de Microsoft España

“Los ataques informáticos siguen crecien-
do tanto en número como en sofisticación. 
Prueba de ello es el reciente ciberataque 
que ha golpeado, entre otras, a las institu-
ciones gubernamentales de EEUU. En 2021, 
tendremos que encontrar una forma más 

eficaz de unir fuerzas para hacer frente común a los ciberdelin-
cuentes. Para ello, deberemos interconectar cada vez un mayor 
número de fuentes y métricas, y hacer uso de tecnologías como la 
IA para ganar en eficiencia operativa tanto en la detección como 
en el hunting de amenazas. Otras recomendaciones importantes 
serían: reforzar los análisis de riesgos de terceros; racionalizar las 
operaciones de seguridad mediante la consolidación de controles 
en plataformas preintegradas y el uso de soluciones de seguridad 
cloud nativas, adoptar modelos Zero Trust basados en la identi-
dad, y reforzar la resiliencia de las organizaciones frente al ran
somware operado por humanos”. 

MNEMO
Javier Ferruz Rodríguez
Global Head of Cybersecurity & Digital 
Transformation
 
“Terminado este año 2020, y analizando las 
situaciones tan excepcionales que han ocu-
rrido, nos damos cuenta que ciertos hábitos 
han llegado para quedarse en un porcenta-
je todavía por determinar, pero que se han 

convertido en realidad: la convergencia entre entornos IT y OT, el 
teletrabajo y perímetros corporativos más diversos (WAN, cloud, 
dispositivos habilitados para el 5G, …), entre otros. Toda esta evo-
lución tecnológica no está exenta de ciberamenazas, cuya tenden-
cia al alza debe llevar a los responsables de seguridad a mejorar 
y optimizar sus esfuerzos para reducir al máximo el impacto. En 
2021 seguiremos viendo ataques de ransomware, cuya finalidad 
no es únicamente cifrar y pedir un rescate sino que también exfil-
tran la información con la finalidad de poner en jaque a las orga-
nizaciones en un ataque posterior; la convergencia de entornos 
IT y OT nos llevará a ataques dirigidos que, teniendo como punto 
de entrada los entornos IT, tengan su objetivo en los entornos OT 
y atacar el core business de muchas organizaciones (parte de la 
información para el ataque la habrán conseguido a través de la 
exfiltración de información a través de un ransomware previo); la 
ingeniería social aplicada a los empleados para que, como conse-
cuencia del teletrabajo, sean un vehículo de entrada a los entornos 
corporativos y que, mediante la evolución a los EAT (Edge Access 
Trojans) permitan coordinarse entre ellos sin levantar sospechas. 
Para poder hacer frente a estas amenazas será necesario desple-
gar nuevas medidas basadas en IA, Machine Learning y Automa-
tización; facilitar la colaboración entre los diferentes proveedores 
para una aunar esfuerzos; y entrenar a los equipos de Blue Team 
de forma continua, incluyendo inteligencia de amenazas, para que 
estén preparados cuando se produzca el ataque”.

NETSCOUT
Alberto Arbizu 
Key Account Manager

“En esta época del año pasado, a la mayo-
ría del personal de TI se le asignó la tarea 
de proteger una ubicación centralizada con 
hardware y redes estandarizados, pero la 
realidad actual es muy diferente. Con tan-
tas organizaciones cerrando oficinas apre-

suradamente y pasando rápidamente al trabajo remoto a princi-
pios de año, se dejaron de lado consideraciones importantes. En 
particular, los datos internos confidenciales de muchas empresas 
se han procesado en una combinación de dispositivos privados y 
públicos. Como resultado, los riesgos de ataques han aumentado 
exponencialmente y los actores maliciosos se han dado cuenta. 
Por ejemplo, descubrimos que hubo un aumento dramático en los 
ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) multivec-
torial en la primera mitad de 2020. Por otro lado, también están 
comenzando a surgir grietas de ciberseguridad, riesgos sobre el 
análisis y la garantía del servicio; estos problemas crecerán con el 
tiempo a menos que la complejidad de las redes subyacentes se 
gestione de manera adecuada”.

NETSKOPE
Samuel Bonete
Regional Sales Manager España y Portugal

“Sin duda alguna, 2020 fue el año de la 
aceleración de la Transformación Digital. En 
muchas ocasiones ésta se ha hecho de ma-
nera precipitada, buscando la conectividad 
y el poder seguir prestando servicio. Este 
2021 va a ser el año de la Transformación 

de la Seguridad, las empresas moverán parte de su perímetro a la 
nube, adoptando arquitecturas SASE, consiguiendo así proteger 
al usuario y al dato con independencia de su ubicación, y mitigar 
ataques que usan la nube como vector de propagación. Por todo 
ello veremos aumentar la adopción de proxies cloud de nueva 
generación en las organizaciones”.

NOVARED
José Miguel Lavín
Director Comercial

“2021 comenzará como una prolongación 
de 2020, con los estragos de la Covid-19 
presente en toda nuestra vida cotidiana. 
Seguiremos trabajando en forma remota 
con visitas esporádicas a la oficina, por lo 
que las principales amenazas se centrarán 

en los usuarios que trabajan en casa sin una adecuada protec-
ción, mediante el email, a través del cual nos seguirán llegando 
nuevas variantes de ransomware que nos pedirán un rescate en 
bitcoins (a cambio de liberarnos el ordenador y no publicar la 
información robada), ataques avanzados y de amenazas persis-
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tentes, y también seguirán y aumentarán los ataques de DDoS a 
proveedores de servicios cloud, además de bancos y empresas del 
gobierno. Como siempre, las soluciones de seguridad avanzada 
con protección contra amenazas multicapas así como las acciones 
de concienciación de usuarios seguirán siendo fundamentales”.

NTT Spain
Meritxell Parodi
Senior Cybersecurity GTM Specialist Spain

“Los ciberataques son y serán más sofisti-
cados y complejos, ya sea con un objetivo 
geo-político o reputacional concreto o con 
un fin lucrativo. Con el 5G y el incremento 
de dispositivos IoT e IIoT para la Industria 
4.0, inevitablemente veremos incrementa-

do el número de ataques. La concienciación del usuario y medi-
das adicionales de protección del puesto de trabajo distribuido 
seguirán demandándose para reducir el riesgo ante un ataque de 
ransomware o de phishing. La migración, creación y consumo de 
más servicios, infraestructura y aplicaciones en el cloud requerirá 
converger y orquestar los controles de seguridad de la WAN y la 
Red a un entorno híbrido y dinámico en función de la identidad 
de los usuarios y el acceso a esta nueva arquitectura y servicios 
multicloud, lo que Gartner ha llamado SASE. Seguirán explotán-
dose vulnerabilidades conocidas que aún no han sido parcheadas 
y las soluciones para testear la seguridad de aplicaciones en todo 
su ciclo de vida, reduciendo los falsos positivos y el tiempo de re-
mediación, serán críticas. Soluciones y servicios como los de NTT 
Ltd. que utilizan técnicas y herramientas para hiperautomatizar 
operaciones y procesos, en combinación con el expertise huma-
no, serán claves para identificar, detectar y dar respuesta a todas 
estas nuevas amenazas”.

NUVIAS IBERIA
Jorge Martínez 
Lead Product Manager 

“Estamos ante un nuevo paradigma en la 
forma de trabajar y acceder a los recursos TI 
de la empresa. Esta tendencia está aquí para 
quedarse en 2021 y más allá. Los comporta-
mientos y hábitat del trabajador remoto se-
rán un caldo de cultivo para el lanzamiento 

de ataques de phishing, vishing, ransomware, y otros dirigidos a los 
gaps que se producirán en aquellas empresas que comprometan 
la exposición a información sensible por el hecho de tener que dar 
soporte al teletrabajador, que será el punto de entrada ideal para 
el atacante. La aún lenta adopción de arquitecturas convergentes 
(SASE), en favor de las clásicas VPN, será otro eslabón débil. El sec-
tor Salud sufrirá una especial presión de ataques/amenazas que 
afectarán a los sistemas, tanto físicos como electrónicos, con los 
que cuidan a los pacientes. También se verán afectadas las empre-
sas de servicios financieros, al albor de los primeros despliegues de 
tecnologías como 5G, que hará aumentar el riesgo en la seguridad 
de los datos financieros de los consumidores”.

NUNSYS
Rafael Vidal 
Director de Seguridad y Gobierno TIC

“El escenario 2021 de teletrabajo y alerta 
mundial ha abierto una ventana de opor-
tunidad para los atacantes, que almacenan 
sus objetivos y los van atacando según un 
análisis coste-beneficio. Lo que se intuye es 
que veremos ataques a farmacéuticas, cen-

tros sanitarios, cadena de logística y distribución. En su defensa, el 
refuerzo de las infraestructuras críticas con la Directiva Europa de 
Resiliencia de las Entidades Críticas (REC). En segundo lugar, el tele-
trabajo conllevará un gran incremento de ataques de phishing  (no 
nos vemos, la información está deslocalizada y viaja mucho más), 
desde Nunsys apostamos por la protección de la información, la 
tecnología ya permite integrar fácilmente (a golpe de clic) la cla-
sificación de la información (etiquetado) y el control absoluto de 
la misma en tránsito (vía DLP e IRM), con soporte de CyberSOC”.

OKTA
Felipe San Román 
Solutions Engineer, Iberia 

“En 2021 vamos a ver una aceleración de 
las tendencias que ya vimos en 2020 impul-
sadas por la Covid-19 para el acceso remo-
to a los sistemas. La principal es la auten-

ticación continúa migrando del ‘conectar y después autorizar’ al 
‘autorizar y después conectar’ delegando la autorización en un 
tercero. Todo ello basado en el paradigma Zero Trust para dar 
acceso solo a lo que se necesita comprobando quién autentica, 
quién autoriza y en qué contexto se produce el intento de acceso”.   

OESIA
Omar Orta
Director de Transformación Digital
 
“Si bien es cierto que el 2020 ha sido un 
año atípico en muchos sentidos, muchas 
cosas no cambiaron. Entre ellas, el aumen-
to de la ciberdelincuencia, esto, desde lue-
go, se presenta como un preludio para 
2021, un año que se perfila como retador 

para las organizaciones por diversos motivos: un nuevo modelo 
operativo por establecerse en las organizaciones, enfocado en el 
teletrabajo; diversificación de la superficie de ataque, producto del 
5G y la implantación de nuevas tecnologías; automatización de 
procesos para ser más eficiente; y un perímetro más amplio por el 
cloud computing. Si a esto le sumamos el interés que tendrán los 
ciudadanos por obtener información sobre las oportunidades de 
empleo y el Covid-19, se genera una tormenta perfecta para los 
ciberdelincuentes, quienes pondrán foco en los usuarios, aumen-
tando la complejidad de ataques por ingeniería social, por lo que 
leeremos cada vez más organizaciones afectadas por ransomware, 
también veremos más ataques sobre organizaciones del sector 
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ehealth, principalmente, aprovechando la diversidad de disposi-
tivos IoT sin ‘securizar’ ni monitorizar. Por último, se pondrán a 
prueba a las organizaciones que están en fase de transición entre 
el teletrabajo y el regreso a la vida en las oficinas, que implantan 
nuevas herramientas para facilitar el proceso, será a través de és-
tas que los delincuentes realizarán sus ataques”.

ONRETRIEVAL
César García Jaramillo
Director General

“Habrá sorpresas porque la vulnerabilidad 
de los usuarios se ha incrementado de for-
ma explosiva ante la aceleración de la di-
gitalización como consecuencia de la pan-
demia de la Covid-19. El confinamiento ha 
obligado a tomar medidas ante las restric-

ciones de movilidad y contacto físico. Es así como la experiencia 
digital en todo: trabajo, educación, salud, comercio, servicios... 
ha multiplicado el uso y la diversidad de dispositivos electrónicos 
conectados a la red que son target seguro de hackeos, fraudes,
estafas y nuevos modelos de ciberdelincuencia. La gran brecha en 
España sigue estando en las pymes, que no disponen de los servi-
cios mínimos en ciberseguridad. Por ello, es clave la prevención, la 
formación de los usuarios y la comunicación de estas referencias 
que son de alto riesgo e incluso peligro para las empresas y la se-
guridad de los ciudadanos. 2020 será recordado como el año de 
la ciencia y de la ciberseguridad”.  

ONE eSECURITY
Jess Garcia 
CEO

“2021 nos ha recibido con una enorme 
sorpresa: SolarWinds Sunburst, un devas-
tador ataque a la cadena de suministro 
software con un impacto brutal. No será 
el único. Los ataques en este año se sofisti-
carán, con nuevas formas de monetización 

criminal y con foco en los accesos remotos, servicios asociados 
al teletrabajo y la nube (es de esperar que algún gran provee-
dor cloud sea comprometido). Nos esperan sorpresas, sin duda, 
y nos tocará actuar de forma creativa”.

ONE IDENTITY
Raúl Dopazo
Arquitecto técnico de Soluciones EMEA

“El ransomware no se ralentizará. En cam-
bio, veremos un aumento en los delincuen-
tes menos técnicos que aprovechan el ran
somware. En 2020 se produjo un aumento 
drástico de este tipo de ataques y muchos 
ciberdelincuentes comenzaron a utilizar va-

riedades nuevas y más sofisticadas. Sin embargo, aunque esta ten-

dencia continuará, habrá un nuevo aumento del ransomware como 
servicio a medida que los piratas informáticos menos técnicos se 
den cuenta del valor del ransomware. Este aumento será impulsado 
por el teletrabajo en curso, ya que las redes y los dispositivos menos 
seguros que se utilizan en el hogar permiten que el ransomware 
viaje desde los dispositivos personales a las redes corporativas”. 

ONESPAN
Alfonso Gimeno 
Managing Director para Iberia

“Se prevén de igual forma que vino suce-
diendo en el año 2020 ataques más sofis-
ticados y dirigidos -especialmente hacia or-
ganizaciones con: infraestructuras críticas, 
Sanidad o Farma. En el caso de Sanidad 
encontramos el perfecto objetivo ya que 

hay muchas expectativas puestas en estas compañías. El efecto 
Covid-19 ha impulsado acciones y nuevas medidas de seguridad 
en las empresas, desde empleados en remoto hasta dispositivos 
IoT de la industria. La rapidez con la que se han efectuado es-
tos cambios trae consigue a su vez nuevos retos y desafíos para 
las empresas. El ransomware, una de las herramientas preferidas 
de los cibercriminales, continuará en expansión como ataques 
ransomwareasservice en donde la amenaza no es ya solo el ci-
frado del dato sino además su exposición pública”.

OPEN CLOUD FACTORY
Ricardo Luis Cañavate
Presales Manager

“Sin lugar a dudas, en 2021 tendremos 
sorpresas derivadas de las ya conocidas en 
2020: ataques a Banca, Seguros, Industria, 

la última sobre la tecnológica SolarWinds y otras que no hemos 
sabido de ellas. Las amenazas, derivadas de las vulnerabilidades 
tecnológicas, y otras; y a pesar de nuestro esfuerzo en responder 
estos retos, solo podemos mejorar nuestras defensas. Hoy en día 
no existe perímetro que defender: la pandemia nos ha enseñado 
a trabajar de otra manera (teletrabajo, teledocencia, teleinvestiga-
ción, etc.) y nos hemos visto obligados a extender la red a nuestros 
hogares, sin que conozcamos aún el impacto del acceso remoto en 
la seguridad. Las empresas se han dedicado a dar conectividad de 
la mejor manera posible para incorporar después la seguridad. En 
entornos donde hay poca madurez en seguridad, el tiempo laten-
te de ataques puede ser de un año o más. Dicho esto, si el acceso 
remoto puede ser (y lo es) un nuevo eslabón débil podría haber 
muchas sorpresas en 2021, por lo que todavía no hemos visto la 
punta del iceberg. Y es aquí donde debemos hacer foco: vigilancia 
continua del tráfico, visibilidad y monitorización en tiempo real del 
uso de nuestras redes, identificación de comportamientos anóma-
los y dispositivos conectados, centralizar la autenticación y disponer 
de la toda la información referente a la identidad de las conexiones 
siempre con la capacidad de análisis para adelantar la respuesta. En 
definitiva, la superficie de exposición sigue creciendo: ahora nues-
tra casa es parte de la superficie de exposición con el teletrabajo. El 
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desafío no solo está en la tecnología, debemos proteger el usuario 
de sus principales amenazas (robo de credenciales, ingeniería so-
cial, dispositivos personales, etc.), invirtiendo en la concienciación y 
educación de los usuarios, ya que son un eslabón más en la cadena 
que tenemos que proteger”.

ORACLE
Xavier Martorell Rams
Security Sales Representative

“Por el momento observamos una tenden-
cia al alza en preocupación por la seguridad 
en la nube. Las amenazas son cada vez más 
sofisticas involucrando a equipos cada vez 
más organizados. Para hacer frente a estas 
amenazas, los proveedores de servicios en 

la nube están cada vez más preparados y en muchos casos con 
medidas superiores a las implementadas en los CPD’s locales de 
las organizaciones. Sin embargo, no es suficiente con disponer de 
un entorno seguro. Es necesario garantizar el uso correcto de ese 
entorno asegurando configuraciones correctas y una adecuada 
base de buenas prácticas en seguridad y protección. No podemos 
olvidar que cuando hablamos del dato los atacantes son los pri-
meros interesados en no dejar rastro, ya que si así fuese los datos 
robados perderían su valor. Las capacidades del cloud junto a una 
buena organización permitirán evitar estos robos que a día de hoy 
en entornos locales son indetectables por la falta de recursos y 
soluciones desplegadas adecuadamente”.

PALO ALTO NETWORKS
Tony Hadzima 
Director General para España y Portugal

“Creemos que en este 2021 habrá lamenta-
blemente algunas sorpresas, especialmente 
propiciadas por el gran despliegue espera-
do para las redes 5G que, según datos de 
Enea, más de un tercio de los operadores 
tendrán listas en 2022. Veremos redes 5G 

privadas para la colaboración del personal corporativo que pueden 
convertirse en nuevo punto de acceso para los ciberdelincuentes, 
que también tendrán un ojo puesto en edge computing e IoT, y 
pueden pillar a las empresas españolas desprevenidas”.

PROOFPOINT
Fernando Anaya 
Director Regional para España y Portugal

“Tras una adopción acelerada de cloud, el 
ransomware se desviará también hacia este 
entorno. El éxito del malware seguirá de-
pendiendo de la interacción del usuario y 
las amenazas BEC/EAC, aunque ralenticen 
su crecimiento, continuarán entre los prin-

cipales métodos de ataque. Habrá más colaboración entre gru-

pos del cibercrimen y se explorarán técnicas contra la MFA o la 
creciente automatización. Los presupuestos en seguridad se irán 
recuperando, aunque la dotación de talento planteará desafíos 
dentro de las organizaciones”.

PUFFIN SECURITY
Isabel Montoya
General Manager

“Durante 2021 la superficie de ataque se-
guirá aumentando y con ello los ciberata-
ques dirigidos a activos desconocidos den-
tro de la infraestructura tecnológica serán 
más relevantes que nunca. A día de hoy, 
con el aumento en los dispositivos conec-

tados a internet gracias a la rápida adopción de tecnologías mó-
viles y en la nube, y el apoyo expresado por parte del 82% de or-
ganizaciones para continuar las iniciativas de trabajo en casa, las 
organizaciones están bajo una gran presión para responder a los 
requerimientos del negocio en cuanto a la seguridad de la infor-
mación corporativa. Esta realidad es solo el principio del proble-
ma, ya que con una visibilidad incompleta es más probable que 
ocurran ataques de ransomware híbridos y filtraciones de datos, 
entre otros. Debido a ello, el implementar sistemas que garanticen 
una visión completa de los activos, con una priorización basada 
en el riesgo y las vulnerabilidades encontradas será necesario para 
evitar pérdidas económicas y de reputación”.

PwC
César Tascón 
Socio de Ciberseguridad  
Business Security Solutions 

“Según nuestros análisis, las previsiones 
para 2021 siguen apuntando a un aumen-
to en la sofisticación y profesionalización 
de los ciberataques, lo que se va a tradu-
cir en una mayor reducción en los tiempos 

empleados desde el inicio del ataque hasta la detonación y mayor 
impacto. Por ello entendemos que una parte importante de los es-
fuerzos de las organizaciones deben ir orientados a la aceleración 
de la detección y respuesta con una mejor orquestación de las ac-
ciones, entrenamiento de los equipos y preparación de los planes 
para facilitar la toma de decisiones ágil en situaciones de crisis.”  

QUALYS
Raúl Benito
Country Manager Iberia

“Desde Qualys creemos que 2021 va a 
traernos dos novedades en este campo. En 
primer lugar, las nuevas reglamentaciones 
van a hacer más público cada uno de los 
ataques a empresas grandes y medianas y, 
en segundo lugar, que el foco para este año 
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lo vemos en la seguridad no de la parte interna, ni de la externa 
de las grandes empresas; sino de la protección del ‘supplychain’, 
con lo que las medianas empresas van a ser el punto de mira 
de los ataques y de la vigilancia de sus medidas de protección”. 

REALSEC
Jesús Rodríguez Cabrero
CEO

“El incremento del teletrabajo como conse-
cuencia de la pandemia traerá consigo un 
mayor número de ciberataques dirigidos a 
usuarios ejecutivos de empresa con acceso 
privilegiado a redes corporativas, sistemas 
y datos sensibles (ataques whaling). Proli-

ferarán los ataques DDoS masivos dirigidos a los dispositivos IoT, 
aprovechando el ancho de banda 5G, junto con un aumento de 
los ataques ‘ransomware as a service’ y hacia infraestructuras en 
cloud. A su vez, aparecerá en escena el ‘Crypto hacking’ dirigido 
contra las nuevas Infraestructuras de Blockchain”.

RECORDED FUTURE
Javier Carreras
Southern Europe Sales Manager

“2021 será un año interesante a medi-
da que continuamos la batalla contra los 
grupos organizados de ciberdelincuentes 
y se mantienen las luchas entre estados 
que, irremediablemente, afectarán al en-
torno corporativo. Ejemplos de este cibe-

respionaje se han producido a finales de 2020 afectando a dos 
importantes empresas del sector IT. El ransomware se mantendrá 
como una de las principales amenazas contra la industria de la 
salud, la educación y las entidades gubernamentales a medida 
que continuamos luchando contra la Covid-19 y la distribución 
de vacunas. La desinformación seguirá amenazando la verdad 
a nivel mundial. Las bandas criminales ofrecen en la clandesti-
nidad (dark web) cada vez más estos servicios por precios cada 
vez más reducidos”.

REDTRUST
Daniel Rodríguez
Director General

“Las prisas no son buenas, muchas em-
presas han adoptado de manera súbita 
el trabajo remoto durante 2020 y esto va 
a provocar durante 2021 ataques enfoca-
dos a la explotación de vulnerabilidades 
en VPNs, sistemas de autenticación o fir-

ma digital, de manera que, aun utilizando vectores de ataque 
conocidos, veremos un incremento en la efectividad de los mis-
mos, así como un incremento de los ataques de suplantación 
de identidad”.

RISKRECON
Vicente de la Morena 
Country Leader España, Portugal y Latinoamérica

“Si bien las organizaciones han seguido ha-
ciendo grandes avances para seguir prote-
giendo sus infraestructuras, los proveedores 
con los que las empresas comparten sus da-
tos seguirán siendo un objetivo más sencillo 
para los atacantes durante 2021. Un claro 

ejemplo lo encontramos en las empresas involucradas en el pro-
ceso de investigación, producción y distribución de las vacunas de 
Covid-19. Nuestros investigadores ya han demostrado que los ata-
cantes están apuntando a estas empresas con comportamientos 
maliciosos y serán un objetivo importante de varias actividades de 
amenazas el próximo año. Además, las consecuencias del hackeo 
de SolarWinds tendrán un efecto profundo en la seguridad de nues-
tras cadenas de suministro y los proveedores de ‘confianza’. Si bien 
seguimos descubriendo qué organizaciones se han visto afectadas, 
las implicaciones de este incidente se extenderán más de lo que na-
die puede imaginar en este momento y supondrá grandes cambios 
en el riesgo de la cadena de suministro digital en el próximo año”.

RSA
David Pastor Pascual
Channel Sales Manager – España y Portugal

“El ‘ransomware’ seguirá creciendo, supe-
rando el 30% de los incidentes de malware. 
Las principales motivaciones se manten-
drán como hasta ahora: política, espionaje 
y económica. Los ataques hacia aplicacio-
nes web, quizás motivados por un expo-

nencial crecimiento de plataformas 100% cloud, han crecido más 
del doble y continuará la escalada. Por último, seguirá siendo 
imprescindible mejorar las capacidades de detección y respuesta 
a incidentes, especialmente para aquellos que se producen por 
terceras partes y/o agentes externos (+70%)”.

S2 GRUPO
José Miguel Rosell 
Socio Director

“La Gran Reclusión, fruto de la pande-
mia que azota al mundo, nos ha dado, sin 
duda, un Gran Empujón Digital como so-
ciedad. Nada será como antes en muchos 
sentidos. Tampoco lo será para la economía 
digital. Dicen que hemos avanzado 5 o 10 

años en unos meses. No sé si serán 5 o 10, el hecho cierto es que 
hemos dado un salto de gigante en la adopción de las capacida-
des digitales y, como consecuencia, en el desarrollo de la sociedad 
digital. En este contexto se empieza a vislumbrar un horizonte 
borrascoso en lo que a ciberseguridad se refiere. Si antes no éra-
mos capaces de formar al personal que necesitábamos, con este 
empujón digital lo vamos a ser menos. Vienen tiempos compli-
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cados para las empresas y los profesionales de la ciberseguridad. 
Nuevas y más complejas amenazas aparecen en el horizonte. Yo 
diría que diferentes. Más “sistémicas” que nunca provocando que 
los incidentes y su impacto crezcan sin parar por el momento. La 
sociedad nos va a exigir soluciones en todos los campos IT, OT y 
CT, y vamos a tener que hacer grandes esfuerzos para poder estar 
a la altura de las circunstancias. La inversión en I+D+i es la res-
puesta. El desarrollo de tecnología es la solución al desafío que 
la Pandemia ha lanzado contra nuestro sector. El desarrollo de 
tecnología va a marcar la diferencia y, si queremos preservar los 
principios de libertad, democracia y protección de los derechos 
de las personas, tal y como Europa los entiende, será mejor que 
sea tecnología propia, tecnología española, tecnología europea”.

S21SEC
Agustín Muñoz-Grandes
CEO

“De acuerdo a nuestra experiencia durante 
este último año tan complejo que nos ha to-
cado vivir por motivo de la pandemia, debe-
mos de estar preparados para que 2021 sea 
un año en el que continúe el aumento de la 
actividad cibercriminal. En particular, habrá 

que estar prevenidos contra tres tipos de ataque que ya hemos su-
frido en los últimos años y que continuará su tendencia ascendente 
en 2021: 1) Ataques de phishing utilizando envío masivo de millones 
de emails con ficheros que contienen malware muy avanzado y con 
múltiples herramientas para conseguir una rápida propagación por 
las redes empresariales y llegar así a poder secuestrar infraestructu-
ra y datos críticos para  la continuidad de negocio de las empresas 
afectadas; 2) aumento de los ataques de Ransom Distributed Denial 
of Service (RDDoS) afectando a las grandes empresas, con amenaza 
de afectar a sus servicios online de forma masiva y continuada si no 
se accede al pago de la cifra que marquen a modo de extorsión, y, 
3) crecimiento de los ataques que afecten a terminales móviles como 
siguiente ‘eslabón más débil’ de las organizaciones y como objetivo 
de ataque desde el que conseguir credenciales de usuario y/o datos 
bancarios que poder utilizar en posteriores acciones fraudulentas”. 

SAILPOINT
Jorge Sendra Mas 
Iberia Sales Lead

“En 2021 se espera un aumento en los ci-
berataques que se aprovechan de la fal-
ta de adecuados programas de seguridad 
de la identidad. La identidad como nuevo 
Firewall es el eslabón perdido en la arqui-
tectura Zero Trust de hoy en día, más foca-

lizada en la autenticación y la infraestructura de red y sin mucha 
conexión con el gobierno de las identidades y la autorización. Esto 
será particularmente evidente a medida que las organizaciones 
evolucionen en su transformación a entornos híbridos o solo en 
la nube, así como el uso de diferentes tipos de dispositivos para 
acceder a los sistemas corporativos”.

SARENET
Aitor Jerez 
Director Comercial

“Termino el año leyendo sobre 
dos incidentes importantes de ci-
berseguridad. FireEye , una mul-
tinacional dedicada a la ciber-
seguridad que denuncia haber 
sido hackeada por una agencia 

de inteligencia  a la que han robado las herramientas 
que utilizan para proteger a sus clientes y el hackeo a 
SolarWinds, importante empresa de software ha tenido 
en su red malware que durante 9 meses ha estado ha-
ciendo de las suyas,  y que como clientes,  tiene al ejér-
cito norteamericano, el pentágono o el departamento 
del tesoro.. ¿más de lo mismo el año que viene?  Creo 
que va a ser una pequeña locura”.

SECURE & IT
Francisco Valencia 
Director General

“Este año se hará uso de las miles 
de credenciales robadas en 2020 
por ataques phishing, lo que im-
plicará un mayor auge de ata-
ques de suplantación para robo 

de dinero, fraude al CEO, y la intromisión en sistemas 
empleando usuarios autorizados. El ransomware se 
hará más peligroso, chantajeando a la víctima no solo 
con cifrar, sino con publicar los datos si no se accede al 
pago, y se iniciarán campañas de ataque contra servi-
cios cloud de uso masivo”.

SECURÍZAME
Lorenzo Martínez Rodríguez
Director

“Las amenazas no conocen ni de 
principios ni de fines de año, sino 
que se mantienen y evolucionan 
buscando seguir el curso que a 
los ciberdelincuentes les funcio-
ne. En este sentido, ataques re-

lacionados con ransomware, timos al CEO, phishing de 
todo tipo, robos de información, y todo aquello que les 
produzca dinero de forma directa o sea convertible en 
dinero, seguirá sucediendo mientras “no haya vacuna” 
para ellos. Por otra parte, la normalización del teletra-
bajo incrementará la viabilidad y éxito de este tipo de 
ataques, como ya hemos podido comprobar en 2020. 
En otras ligas, de grandes empresas o Estados, los ata-
ques sofisticados basados en compromiso de la cadena 
de suministro o mediante la utilización de 0 Days, segui-
rán sucediendo como ya es tónica habitual”.
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SEIDOR
Rubén Mora
CSO / CISO Global

“Las tendencias de 2021 en ciberseguri-
dad pasarán por entender como normali-
dad lo que hoy es una tendencia impulsa-
da por el efecto de la Covid-19 y el boom 
del teletrabajo. En cuanto a amenazas, el 
ransomware con sus diversas mutaciones 

y perfeccionamientos, la diversificación de las campañas de phi
shing, los ataques a sistemas vulnerables por falta de actualiza-
ciones, los constantes escaneos y accesos a sistemas mediante el 
puerto RDP, el compromiso de los sistemas móviles Android con 
apps con malware y los fraudes BCE en empresas medianas, se-
guirán teniendo el mismo alcance e impacto que en 2020, dado a 
la facilidad de llegar a los usuarios finales y a falta de estrategias 
empresariales claras en el abordaje de medidas de seguridad y 
continuidad de negocio. Estos son desafíos a los que las empresas 
y organizaciones tendrán que hacer frente con herramientas avan-
zadas, soluciones integradoras, servicios gestionados con visión 
holística y personal especializado. Todo ello para seguir haciendo 
frente a un problema que ha venido a quedarse”.

SENTINEL ONE
Ovanes Mikhaylov 
Regional Sales Manager – Iberia

“Veremos ataques de ransomware todavía 
más sofisticados. Los atacantes han iden-
tificado qué víctimas son más vulnerables, 
como, por ejemplo, los hospitales, ayunta-
mientos y otros organismos públicos, que 
la falta de tiempo, recursos y utilización de 

herramientas antiguas convierte en vulnerables. Sofisticado es la 
palabra clave para definir el tipo de ataques en 2021: Custom DLL, 
robo de certificados, utilización de los APIs existentes para no ser 
detectado durante meses... son unos pocos ejemplos de técnicas 
avanzadas que utilizaran los atacantes. Deepfake: es otra palabra 
que definirá el futuro de las amenazas y no estamos preparados 
para ello, como en el caso del SolarWind / Fireye, que por cierto 
todavía no está resuelto”.

SERESCO
Valentín Cabello Blanco
Director Comercial del área de Infraestructuras, 
Sistemas y Servicios

“Según nuestra percepción aparentemente 
la tendencia para 2021 es que se produz-
can cada vez más ataques de ransomware 
controlados por personas, conocidos con 
el nombre de HOR (HumanOperated Ran

somware), donde un atacante consigue entrar en la red de la víc-
tima explotando alguna vulnerabilidad concreta, saca una copia 
parcial o total de datos sensibles de la organización, y luego lanza 

manualmente un ataque para cifrar la información de los servi-
dores. Una vez conseguido el cifrado, se extorsiona a la víctima 
con hacer pública la información sensible que previamente se ha 
extraído. Por otro lado, los cibercriminales están perfeccionando 
sus técnicas de ataques tipo BEC (Business Email Compromise), 
entre los que se encuentra el famoso Timo del CEO o Fraude del 
CEO, y que serán cada vez más utilizados principalmente porque 
en muchas ocasiones las medidas de seguridad aplicadas no son 
capaces de detectar a tiempo este tipo de ataques”.

SIA
Abel González Bello 
Head of Incident Response 

“Si bien en el ámbito de amenazas la pers-
pectiva de 2021 se plantea de forma conti-
nuista con los actores que conocemos, es-
peramos una importante evolución en las 
técnicas de ataque aprovechando el nuevo 
paradigma que se ha generado tras la pan-

demia de 2020. La creciente presencia de trabajo remoto, entor-
nos cloud e hiperconexión darán lugar a nuevas tácticas con el 
objetivo de obtener acceso a entornos empresariales cargados 
de información útil y procesos que explotar por parte de grupos 
altamente organizados. Adelantarse a esas nuevas técnicas será 
la única forma de defenderse de forma adecuada”.

SIEMENS
Karen Gaines
Global Head of Cybersecurity Defense 

“Entre otros aspectos, en  2021 seguirán los 
ataques a cadenas de suministro. Al tiempo, 
la ingeniería social seguirá su escalada, pese 
a los avances en Machine Learning (ML) con 
fines de detección. Los atacantes consegui-
rán datos de más fuentes, y se volverán más 

astutos al contar con ML e IA a la hora de atacar. La creciente hi-
perconexión será aprovechada para comprometer la integridad de 
los datos (Digital Sabotage) con multitud de fines (i.e. políticos, 
económicos, etc.).  El trabajo en remoto seguirá aumentando en 
2021, exponiendo una mayor superficie de ataque, por lo que de-
bemos ampliar nuestra capacidad para comprender e identificar 
a los atacantes (Cybersecurity Attribution). Afortunadamente, las 
organizaciones continúan adoptando arquitecturas Zero Trust, pero 
es necesario mejorar la validación de identidades fuera de los en-
tornos controlados. El ransomware crecerá sin freno y también la 
contratación de ciberseguros.    
En resumen: habrá más sorpresas en 2021, pero podemos com-
batir las amenazas y los ciberataques aportando la máxima trans-
parencia en las incidencias, porque la ciberseguridad se trata de 
colaboración. Creo que los profesionales de la ciberseguridad han 
mejorado alianzas entre varias comunidades de ciberseguridad, y 
en 2021 aumentaremos la inclusión y la diversidad (con base en la 
cultura, género, formación, edad, etc.) para una mejor protección 
contra los ciberataques globales”.
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SONICWALL
Sergio Martínez 
Iberia Regional Manager

“Con la acelerada desaparición del períme-
tro por la pandemia, los ciberataques se 
están centrando en el robo de identidades 
para su uso posterior en sofisticados ata-
ques de ingeniería social y de robo de datos 
o estafas. Esto se intensificará en 2021. Ve-

mos también con preocupación el uso de técnicas de ofuscación 
en ficheros aparentemente inocentes (Office, PDF, imágenes, etc.), 
pero con el malware incrustado en su interior para su extracción 
posterior en la siguiente fase del ataque. Son muy difíciles de de-
tectar y endiabladamente efectivos. La capacidad de detectar lo 
desconocido será un must en 2021”.

SMART HC
Ignacio Arrese
CEO

“El año 2020 nos enseñó unas cuantas co-
sas, una de ellas fue, sin duda, que nada 
de lo que podríamos dar por seguro, lo es, 
y cualquier situación sobrevenida puede 
abrir una ventana al atacante. Al igual que 
ya auguramos en años anteriores, en 2021 

los ciberataques por medio de ransomware serán los principales 
protagonistas en el ámbito de la ciberseguridad. Ya no solo se 
cifra la información de las víctimas para pedir un rescate para la 
liberación de la misma, sino que también roban la misma para 
pedir otro rescate a cambio de no publicar información sensible.
El peligro de este año, que acrecentará su peligrosidad, será la com-
binación del malware con las circunstancias que estamos viviendo 
con ocasión de la pandemia. Como ya hemos podido observar du-
rante los últimos meses del 2020, los ciberdelincuentes aprove-
charán como cebo temáticas relacionadas con el Covid-19 y sus 
vacunas para introducir malware a sus víctimas. Además, seguirán 
aumentando exponencialmente los ataques a los ‘teletrabajado-
res’ al incrementar el número de objetivos expuestos facilitando la 
obtención de beneficios para el ciberdelincuente ante la falta de 
conciencia en materia de ciberseguridad de empresas y usuarios”.

SMARTFENSE
Nicolás Bruna
Product Manager

“Los ciberdelincuentes son originales y 
creativos, ¡sin duda van a sorprendernos! 
Pero también son inteligentes y están bien 
informados, por lo que seguirán apuntan-
do a la capa humana, su objetivo principal 
y el más rentable de los últimos años. Con 

especial énfasis en España donde sus ataques son más efectivos 
porque la inversión en concienciación está por debajo de la me-
dia europea”.

SMART PROTECTION
Ricardo Mateos Santos
Strategic Product Manager

“Cerramos un año difícil, extraño, tecno-
lógicamente disruptivo debido a la pan-
demia; un año en el que se ha realizado 
un consumo intensivo de las TIC con más 
de 50 millones de mensajes enviados por 
minuto o más de un millón de dólares en 

compras online en ese mismo lapso. Parece lógico pensar que, en 
2021, este crecimiento tendrá continuidad, lo que implicará un 
aumento significativo de las amenazas en ciberseguridad. Como 
pronóstico/deseo, la IA aplicada a la seguridad lógica puede que 
vea, el año que viene, su despegue definitivo, lo que ayudará a 
reducir el potencial éxito de los ciberataques”.

SOPHOS
Ricardo Maté 
Country Manager para Iberia

“Según el informe de Ciberamenazas publica-
do por Sophos para 2021, vemos cuatro en-
tornos en los que lo cibercriminales se están 
centrando: 1) Ransomware, gran innovación 
tecnológica y nuevos modus operandi de los 
ciberdelincuentes. Ya no solo es el cifrado de 

los datos, sino también el robo de información previo a la extorsión. 
Colaboración entre los grupos de ciberdelincuentes, ataques activos 
hacia grandes empresas con rescates multimillonarios; 2) Ataques 
‘cotidianos’, uso de los servidores Windows / Linux utilizados para 
realizar ataques desde el interior; 3) Covid-19, continuarán los ata-
ques a los teletrabajadores, a los servicios en la nube y a organiza-
ciones sanitarias. RDP y VPN como elementos de entrada a la red; y 
4) Plataformas no tradicionales, uso de herramientas de pentesting y 
de ‘Red Teams’ para perpetrar ataques, continuarán las aplicaciones 
maliciosas en dispositivos móviles y se utilizará la ingeniería de datos 
para mejorar la eficiencia del spam y de la distribución del malware”.

SOTHIS
Miguel Monedero
Director de la División de Seguridad  
de la Información

“Si bien el año 2020 estuvo lleno de sor-
presas, donde hemos vivido cómo grandes 
corporaciones que creíamos realmente pro-
tegidas se vieron vulneradas por incidentes 
de ciberseguridad, creemos que existe una 

alta probabilidad de que en este 2021 nos depare nuevos tipos 
de amenaza y por lo tanto, nuevas sorpresas. Gran parte del sec-
tor empresarial ha tomado conciencia de los nuevos riesgos de 
ciberseguridad que ha generado la pandemia y el consecuente 
aumento del teletrabajo. Es por ello que el cibercrimen prevea un 
aumento en la dificultad de generar una brecha de seguridad y en 
consecuencia genere nuevas y evolucionadas tácticas y técnicas 
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para vulnerar los sistemas de información de las organizaciones. 
Es muy probable que aparezcan nuevas vertientes de malware con 
capacidades muy avanzadas, que puedan tomar el control de una 
organización de forma totalmente automatizada. Es ahora cuan-
do las organizaciones debemos estar más preparadas que nunca, 
contar con las medidas preventivas y correctivas adecuadas, foca-
lizarnos en los planes de respuesta contrastados y un buen plan 
de formación y concienciación para todo el personal corporativo”. 

STORMSHIELD
Borja Pérez 
Country Manager Iberia

“No creo que nos sorprendamos mucho. Prin-
cipalmente porque nos hemos acostumbrado 
a ataques cada año más sofisticados y con 
mayores daños económicos. La sorpresa sería 
que disminuyesen. Con los despliegues de IoT 
veremos los primeros ataques que hagan uso 

de vulnerabilidades de día cero en 5G. Y también ataques en infraes-
tructuras críticas e industria a través de la cadena de suministro como 
ya hemos visto en IT. Otro objetivo atractivo para los ciberdelincuentes 
serán las IA de soluciones de seguridad de las que se podría exfiltrar 
información de millones de usuarios”.

TARLOGIC
Andrés Tarascó Acuña 
CEO y Fundador

“Dada la facilidad con la que los distintos 
grupos logran sus objetivos de infección y 
monetización, en 2021 se espera que los 
incidentes de ransomware que afectan a las 
empresas continúen su tendencia creciente. 
Este objetivo se logrará gracias al uso de 

plataformas de terceros que proveen un modelo de ransomware 
como servicio, que facilitan el acceso al malware, la gestión de 
pagos y las modificaciones necesarias para evadir las soluciones 
EDR, que serán cada vez más frecuentes. Los recientes eventos de 
ataques a la cadena de suministro por parte de actores de tipo 
estado provocará que se haga foco en monitorizar con mayor pro-
fundidad este vector de entrada en las organizaciones”.

TELEFÓNICA–ElevenPaths
Carmen Dufur
Head of Cyberintelligence Strategy.

“Las campañas de phishing y ransomware se-
guirán siendo una amenaza real debido a los 
buenos resultados que proporcionan al atacan-
te. Gracias a la adopción de IA y automatiza-
ción aumentarán su capacidad de industriali-
zación y serán más precisos. Además, a medida 

que el 5G, el teletrabajo y el entorno IOT aumenten su presencia, ten-
dremos oleadas de nuevos ataques aprovechando estos elementos. El 

contexto de pandemia ha catalizado los procesos de digitalización, por tanto, 
conforme el perímetro inteligente crezca se convertirá en el nuevo objetivo”.

THALES
Alfonso Martínez Díaz
Country Manager Data Protection

“El teletrabajo se va a mantener en 2021, ya que 
las empresas buscan un mejor equilibrio entre 
la vida laboral y la vida privada de sus emplea-
dos. Como resultado, con más gente trabajando 
desde casa, veremos un auge de los dispositivos 
inteligentes, ya que todo el mundo pretende ha-

cer su vida más cómoda. Sin embargo, esto podría abrir algunas puer-
tas no deseadas. Los hogares inteligentes se convertirán en el nuevo 
campo de batalla de los ciberdelincuentes. Sin que lo sepan los respon-
sables de las empresas, la adopción de dispositivos conectados como 
monitores de bebés, cámaras de seguridad, asistentes virtuales, etc., 
podría abrir la puerta para que los piratas cibergüenzas escuchen sus 
conversaciones laborales confidenciales. Ya sea que se trate de cifras 
de ventas, estrategia comercial o desarrollo de productos, incluyendo 
detalles de la IP de la empresa, esta información podría ser valiosa si 
cae en las manos equivocadas y se vende a sus rivales”.

THREATQUOTIENT
Eutimio Fernández
Regional Sales Manager, Spain & Portugal

“En un momento donde las empresas se están 
adaptando al teletrabajo y con un crecimiento ex-
ponencial del IoT, no esperamos una gran evolu-
ción los tipos de ataque, pero sí en las tácticas que 
se usan para aprovechar estos vectores, ya que 
hay mayor superficie de ataque y las empresas se 

están adaptando todavía a este “nuevo” entorno de trabajo.  Veremos 
una gran evolución en el phishing, que es su principal vector de asalto, 
ya que hay temáticas que hacen más fácil “pescar”.  Además, el malware 
se está volviendo más especializado y modular, con código cada vez más 
avanzado para la infección inicial y la posterior propagación a otros usua-
rios. Las empresas, en este entorno con ataques más dirigidos y donde 
faltan muchos profesionales para reaccionar ante estas amenazas, deben 
mejorar la agilidad y eficacia de sus procesos de detección y respuesta. 
Aquí, la automatización y la gestión de la ciberinteligencia serán claves”.

THYCOTIC
Sergio Marín
Regional Manager Mediterranean

“Debido a los cambios producidos por el Covid 
y el impacto visto en 2020, creemos que los 
accesos remotos de Proveedores, Contratistas 
y Terceros –en general los usuarios más críticos 
de las compañías (que cuentan con elevados 
privilegios y que involucran el 80% de las bre-

chas de seguridad) así como las cuentas de servicio, donde se ha visto 
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un incremento en su exposición en 2020–, y el ransomware, serán los 
principales vectores de ataque, aunque no se limitarán sólo al robo de 
datos, sino que además irán más allá y tendrán como objetivo com-
partir información confidencial. Lo que sí se convertirá en una nueva 
amenaza de ciberseguridad es la privacidad de los datos y la gestión de 
los derechos digitales, sobre todo relacionado con el uso, recopilación 
y procesamiento de los datos de los ciudadanos y su monetización”.

T-SYSTEMS
Laura Hernández Ardura
Head of Security Delivery 
T-Systems Iberia

“Los cibercriminales son oportunistas y este 
escenario de pandemia mundial resulta más 
atractivo aún para ellos, ya que ha hecho que 
muchas organizaciones se volvieran más vulne-
rables al tener que afrontar el reto del teletraba-

jo de manera masiva. Esto hizo de 2020 un año de auge para los ata-
ques de ransomware. Y no se espera nada nuevo a este respecto, sino 
más de lo mismo. Pero al igual que la vacuna de la Covid-19 bloquea 
la proteína que permite su expansión, la gestión continúa de vulnera-
bilidades y advisories, y la concienciación del usuario siguen siendo las 
protecciones más efectivas frente a este tipo de ataques. Más recetas 
conocidas: protección del desktop y MFA, y por su puesto: soluciones 
para el acceso seguro y protección de las cargas de trabajo que se 
muevan a la nube pública, ya que la consolidación y crecimiento de 
estos ecosistemas ha atraído y seguirá atrayendo el interés de los ata-
cantes que encuentran una oportunidad en caso de configuraciones 
defectuosas y/o en la falta de los controles de seguridad suficientes”. 

TRANSMIT SECURITY
Javier Jarava 
Director, Iberia and Latin America Systems Engineering

“El pasado 2020 fue, también, un año tumul-
tuoso en el ámbito de la seguridad informática. 
El efecto más visible de la pandemia causó la 
imposición del teletrabajo a prácticamente to-
dos los sectores de la economía, con indepen-
dencia de su grado de preparación tecnológica 

y cultural para el mismo. Fue necesario desplegar infraestructura y re-
cursos de forma rápida, por lo que muchas organizaciones hubieron 
de apoyarse en recursos en la nube y proveedores de servicios exter-
nos. Desde el punto de vista de la seguridad, las organizaciones ten-
drán que ser conscientes de que no se transfiere totalmente el riesgo: 
la responsabilidad de la protección de “la nube” es del proveedor, pero 
las organizaciones son las responsables de determinar quién accede a 
esta nube/servicio. Los atacantes están aprovechando estos cambios 
para encontrar nuevas formas de lucrarse: el foco de los ataques ha 
cambiado hacia otro tipo de blancos; todo lo relacionado con la sa-
lud cobra más relevancia –pero las técnicas y métodos fundamenta-
les siguen siendo las mismas (si funciona, no lo cambies…)–. Por lo 
tanto, paradójicamente, aunque el contexto en el que nos movemos 
sea radicalmente diferente, y la situación económica y social totalmen-
te distinta a la del año pasado, la mejor respuesta no ha cambiado: 

proteger las identidades y accesos; reforzar la autenticación con 
mecanismos de autenticación universales, ubicuos, multicanal y 
amigables (basado en biometría)”.

TRANXFER
Eli Bernal
Innovation & Global Sales Director 

“Tres de cada cinco empresas se plantean 
eliminar el uso del correo electrónico para 
intercambiar archivos. La exposición a re-
cepción de archivos masiva y la entrada de 
malware, la NO expiración de esos adjun-
tos, el robo de credenciales, Fraude del CEO 

y, sobre todo, los ‘Ataques de Man in the Middle’ son algunos de 
los problemas que afrontan diariamente las organizaciones. Todo 
ello supone enormes pérdidas económicas  y grandes problemas 
reputacionales”.

TREND MICRO
José Battat 
Director General para Iberia  

“El Covid-19 ha recordado problemas pe-
rennes y advertencias desatendidas que han 
acosado a la ciberseguridad durante años. A 
medida que entramos en un mundo pospan-
démico, la tendencia del teletrabajo se man-
tendrá y esperamos ataques más agresivos 

contra los datos y las redes corporativas. Esperamos que los ataques 
aprovechen las vulnerabilidades conocidas en el software de cola-
boración y productividad online poco después de su divulgación, en 
lugar de los zeroday, dejando estrecho margen para parchear. En 
2021 crecerán los modelos de negocio de acceso como servicio del 
cibercrimen, apuntando a redes domésticas de empleados de alto 
valor, a redes corporativas de TI y a redes de IoT, impulsando los en-
foques de seguridad Zero Trust. Las API expuestas se convertirán en 
el próximo vector de ataque favorito para las brechas empresariales 
y los sistemas cloud serán acosados por errores críticos”.

TUFIN
Jordi Medina Torregrosa
Regional Sales Manager Iberia

“2020 fue un año totalmente atípico, la 
pandemia ha sacado lo mejor de la gente, 
pero también ha sacado lo peor de los ata-
cantes. Si algo nos ha demostrado el pasado 
año es que no estábamos preparados para 
gestionar de forma coordinada los distintos 

sistemas de seguridad y automatizar procesos orientados a la pro-
tección de nuestras organizaciones. En este 2021 los ataques van 
a darnos otra vez donde más duele, en los sistemas de aplicaciones 
basados en microservicios, los entornos de cloud y en la capacidad 
de gestión de nuestra seguridad. Si algo hemos aprendido de 2020 
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es que tenemos que simplificar la seguridad mediante la orques-
tación y automatización de procesos en nuestras redes híbridas”.

VARONIS
Juan Luis Gosálvez
Channel Manager

“2020 demostró que las amenazas anti-
guas, como Emotet y el ransomware, nun-
ca desaparecen, sino que vuelven con más 
fuerza. Las empresas se están dando cuen-
ta de que no son rival para el ransomware 
avanzado y, en muchos casos, dirigido. Las 

organizaciones inteligentes recurrirán a la automatización en 2021 
para complementar a sus profesionales de IT y seguridad capa-
citados, pero con exceso de trabajo. Las empresas también ree-
valuarán la seguridad de sus entornos en la nube y realizarán la 
debida diligencia que pueden haber omitido en 2020 durante la 
Covid-19 y pasarán al trabajo remoto”.

VMWARE
Javier Cazaña 
Regional Sales Manager Iberia  
at VMware Carbon Black Inc. 

“2021 va a ser el año de la colaboración. De-
bido a las nuevas herramientas de nueva ge-
neración, tipo XDR y la seguridad intrínseca, 
donde la telemetría avanzada de los eventos 
tiene cada vez más valor junto con la auto-

matización e integración con terceros, vemos las decisiones que vuel-
ven a estar consensuadas entre departamentos por la importante 
concentración en los exploits más comunes y las vulnerabilidades de 
alto riesgo en sus entornos virtualizados y nativos de la nube; ade-
más, se tomarán medidas inmediatas con informes de vulnerabilidad 
priorizados, auditando fácilmente el estado actual de los sistemas 
para rastrear la postura de seguridad y fortalecer las cargas de trabajo 
contra ataques, mientras permite que el equipo de InfoSec colabore 
con Infraestructura y Desarrollo para abordar las vulnerabilidades. 
Aunque los activos más valiosos de una organización se encuentran 
en el centro de datos, sin embargo, los atacantes utilizan cada vez 
técnicas más avanzadas para eludir las herramientas de seguridad 
tradicionales y no se detectan durante semanas o meses. Los siste-
mas de protección de Workloads pueden bloquear ataques conoci-
dos y desconocidos, incluidos malware, fileless y Livingofftheland”.

V-VALLEY
Alberto López Cortell
Director Enterprise Security Division

“En este mercado tan cambiante y dinámico 
los ciberataques son como el Covid-19, muta 
adaptándose para seguir siendo lo más agre-
sivo posible. Hay que estar preparados para 
responder de una manera ágil a cada situa-

ción. Hemos visto una gran exposición por la nueva tendencia del 
teletrabajo, más equipos conectados, no siempre correctamente ges-
tionados y fuera de la red perimetral tradicional; esto nos hace pen-
sar que el ransomware estará muy presente, sobre todo en sectores 
como el sanitario y farmacéutico, donde se esperan grandes incre-
mentos en su actividad que pueden hacer que bajen sus defensas”.

WALLIX
Xavier Lefaucheux
Vicepresidente de Operaciones de Ventas Europa 
Occidental y Meridional, Oriente Medio y África

“Los ransomware siguen siendo la principal 
amenaza. Sin embargo, podemos anticipar 
una nueva tendencia creciente: los ciberde-
lincuentes quieren aumentar sus ganancias 
financieras. Seguirán cifrando datos para 

obtener dinero, pero también robarán datos comprometedores 
antes de cifrarlos. De esta manera, si la víctima no paga, pueden 
amenazar con revelar públicamente los archivos robados. El año 
2021 también será una oportunidad para que los delincuentes 
se profesionalicen aún más y aumenten sus habilidades. Se cen-
trarán precisamente en sus víctimas recogiendo muchos datos, 
especialmente en el sector financiero, médico e industrial. Los 
ataques serán extremadamente efectivos: sólo unas pocas horas 
entre la intrusión y la petición de rescate. Con el confinamiento y 
el teletrabajo, las organizaciones necesitaban más recursos infor-
máticos, por lo que utilizaron la nube. También podemos esperar 
ransomwares en las infraestructuras de la nube, que por el mo-
mento no han sido objetivo de los hackers”.

WATCHGUARD
Pedro Viñuales 
VP Global Presales Cytomic, a WatchGuard brand

“En 2021 la automatización jugará un pa-
pel importante en la configuración de los 
ataques de ciberseguridad, ya que estas 
herramientas sustituirán a las técnicas ma-
nuales para ayudar a los ciberdelincuentes 
a lanzar nuevas oleadas de campañas de 

spear phishing. Pero la automatización también facilitará las ac-
tividades de defensa a los proveedores de cloud hosting para 
combatir el ciberabuso. Asimismo, esperamos que los eventos 
relacionados con la pandemia sigan impactando en el panorama 
de amenazas el próximo año con crecientes ataques de fuerza bru-
ta dirigidos a los accesos de servicios RDP o servicios tales como 
Citrix forzados por el trabajo remoto en crecimiento; las brechas 
de seguridad surgidas en los endpoints por la falta de parcheo 
debido a la dispersión remota de los activos por la Covid-19, y su-
mando a esto la interrupción por parte de Microsoft del soporte 
Windows 7 serán otro  objetivo claro, como ya está siendo; y todo 
servicio sin MFA y con una buena gestión de parches o mejora de 
la protección sufrirá algún tipo de compromiso, pues los ataques 
de autenticación y las vulnerabilidades se han convertido en algo 
cotidiano en esta ‘nueva normalidad’”.
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WESTCON
Daniel Romero
Cybersecurity Pre Sales Director Iberia

“Los ciberdelincuentes cuentan con la 
ventaja de poder intentar tomar siempre 
la iniciativa, por lo que en 2021 vamos a 
ver cómo aprovechan cualquier brecha 
en nuestra superficie de exposición al 
riesgo para realizar ataques que seguirán 

la tendencia de la monetización que hemos visto estos últimos 
años. El ransomware sigue siendo el principal dolor de cabeza 
de los organismos, pero seguimos viendo como los ataques re-
lacionados con ‘Nation States’ pueden afectarnos directa o indi-
rectamente. En este entorno pandémico e hiperconectado está 
creciendo de nuevo nuestra superficie de exposición al riesgo, 
principalmente debido a dos factores: La vertiginosa transfor-
mación digital (debemos prestar atención a cómo abordamos 
la seguridad a nivel de infraestructura, identidad y aplicaciones) 
y, en segundo lugar, la elevada exposición de dispositivos en In-
ternet (IoT, dispositivos domésticos…) Esta elevada exposición al 
riesgo, hace también que no podamos olvidar nuestras estrate-
gias de respuesta ante incidentes como una parte inherente de 
la seguridad. El que tengamos esa capacidad de respuesta ágil 
y transparente marcará la diferencia, como se ha demostrado 
en los últimos ataques de 2020”.

WISE SECURITY GLOBAL
Domingo Cardona
CEO

“En 2020, tal y como preveíamos, fuimos 
espectadores de numerosos y relevantes 
casos de ransomware, y otros variopin-
tos compromisos, perpetrados a través 
de la cadena de suministro; lo acaecido a 
finales de año sobre SolarWinds no hace 

más que confirmar esta continua tendencia. En 2021 más de lo 
mismo, pero más. La Covid-19 ha llevado a las organizaciones 
a desplazar sus perímetros hasta los hogares de sus empleados. 
Se acentuará así, y de manera masiva, la posibilidad de atacar 
nuestra seguridad a través de las redes domésticas, mucho me-
nos protegidas que las propias corporativas. Habrá que empe-
zar a defender muy bien ese nuevo espacio y desplegar poten-
ciales nuevas medidas que nos ayuden a mitigar este vector de 
entrada”.

XM-CYBER
Karl Buffin
VP sales SEUR, CEUR and Africa

“La cibercriminalidad está en constan-
te evolución desde hace varios años. Las 
sorpresas son cada vez más frecuentes 
y serán aún menos agradables, por no 

decir desastrosas. Tal como planteábamos hasta ahora en la 

gestión de la ciberseguridad, el panorama presagia 
tiempos críticos. Entramos en una nueva era y tene-
mos poco tiempo para prepararnos. No podremos pro-
tegerlo todo, tendremos que hacer seguro lo más im-
portante, lo más crítico. No podemos ser reactivos, si 
no mucho más proactivos y anticipar los problemas. Las 
soluciones que ponemos en marcha para protegernos 
deben de tener una visión más macro del contexto real 
de nuestro negocio y hacer análisis 24/7 para nunca ser 
impactados por cambios indeseables, y a la vez apostar 
más por la automatización para evitar las limitaciones 
físicas y los errores fruto de la intervención humana”.

ZSCALER
Alberto Cita
SE Manager Iberia e Italia

“Con las actuales perspectivas 
de recuperación de la normali-
dad para no antes de bien entra-
da la segunda mitad del 2021, se 
producirá una profundización, o 
cuando menos una consolidación, 

de los cambios que las empresas se han visto obligadas 
a implementar a toda prisa en sus infraestructuras de 
TI durante el segundo y tercer trimestre de 2020 con 
el objetivo de dar continuidad al negocio con la nueva 
forma de trabajar, originada por el traslado masivo y 
repentino de la fuerza de trabajo y de buena parte de 
las aplicaciones corporativas al exterior del perímetro de 
seguridad. Con unas defensas basadas aún en arquitec-
turas de seguridad diseñadas para el paradigma TI clá-
sico y con una aceleración de los procesos de transfor-
mación digital y adopción del cloud en una búsqueda 
desesperada de eficiencias en las TI que permitan hacer 
más con cada vez menos presupuesto, prevemos que 
el panorama de ciberamenazas de 2021 estará domi-
nado por 4 tendencias: 1) El adversario en uno mismo: 
se incrementará el número y el alcance de las brechas 
debidas a malas configuraciones o malas prácticas en 
entornos de IaaS y PaaS, consecuencia de la adopción 
de estos sabores de cloud con unos equipos de Ciberse-
guridad mermados y agotados que no han tenido tiem-
po de adaptación al nuevo paradigma y que tendrán 
sus plantillas congeladas; 2) Se incrementará aún más 
la sofisticación de las técnicas de ingeniería social, con 
el objetivo de comprometer tanto la identidad como 
los dispositivos corporativos de usuarios en teletrabajo; 
3) Se incrementará el número de ataques que tendrán 
como objetivo comprometer la infraestructura de acce-
so remoto expuesta a Internet, lo que podría dar lugar 
a los primeros secuestros de terminadores de VPN o 
plataformas equivalentes (Citrix, etc.), ya sea mediante 
ataques de DDoS/DoS o tomando control administrativo 
de los mismos, y 4) Después del éxito de Sunburst se 
incrementará la frecuencia de los ataques de la cadena 
de suministro del software”.


