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El Eslabón más Débil
AEPD - Brechas de Seguridad (segunda mitad 2018)
Brechas de seguridad notificadas a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
desde el 25 de Mayo de 2018, fecha de entrada en vigor del RGPD, y el 31 de diciembre
del mismo año.
• 547 notificaciones recibidas, de las cuales 48 son notificaciones con información
adicional. En total 499 brechas de seguridad distintas han sido notificadas.
• 90% de notificaciones por parte de organizaciones del ámbito privado.
• 71% de brechas de confidencialidad, 10% de integridad y 36% de disponibilidad
(algunas brechas presentan más de una tipología).
• 55% de las brechas en un contexto externo e intencionado.
• 16% de las brechas implican categorías especiales de datos, de las cuales el 91% se
refieren a datos de salud.
• 65% de las notificaciones indican severidad de las consecuencias para los afectados
baja.
• 2% indican severidad muy alta.
• 54 notificaciones de brechas con implicaciones de carácter transfronterizo.
• La brecha con mayor volumen de afectados es de 3,5 millones de personas, con 11
millones de registros afectados.

SOLO BRECHAS RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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El Eslabón más Débil
AEPD - Brechas de Seguridad (primer trimestre 2019)
Brechas de seguridad notificadas a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
desde el 01 de Enero de 2019, y el 31 de Marzo de 2019.
Enero 2019
78 notificaciones recibidas
Medios
Dispositivo perdido/robado
Documentación
perdida/robada
Correo perdido
Hacking
Malware
Phishing
Eliminación incorrecta datos
Datos personales residuales
Datos personales mostrados
Publicación no intencionada
Revelación verbal
Datos personales enviados
Otros

%
17,65%
5,88%
2,35%
15,29%
16,47%
2,35%
0,00%
1,18%
10,59%
3,53%
0,00%
7,06%
17,65%

Febrero 2019
101 notificaciones recibidas
Medios
Dispositivo perdido/robado
Documentación
perdida/robada
Correo perdido
Hacking
Malware
Phishing
Eliminación incorrecta datos
Datos personales residuales
Datos personales mostrados
Publicación no intencionada
Revelación verbal
Datos personales enviados
Otros

%
18%
8%
4%
14%
15%
4%
0%
0%
10%
5%
0%
7%
15%

Marzo 2019
113 notificaciones recibidas
Medios
Dispositivo perdido/robado
Documentación
perdida/robada
Correo perdido
Hacking
Malware
Phishing
Eliminación incorrecta datos
Datos personales residuales
Datos personales mostrados
Publicación no intencionada
Revelación verbal
Datos personales enviados
Otros

%
13%
10%
2%
23%
12%
3%
0%
0%
6%
2%
2%
10%
16%

El Eslabón más Débil
Brechas de Seguridad notificadas a nivel europeo

El Eslabón más Débil
Informe Anual de Seguridad Nacional 2018

El Eslabón más Débil
Informe Anual de Seguridad Nacional 2018

"Los ataques son cada
vez más sofisticados, y a
menudo aprovechan la
falta de concienciación
y formación en aspectos
básicos de la
ciberseguridad."
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El Eslabón más Débil
Amenazas
Fraude del CEO

El atacante suplanta la identidad de una persona o empresa mediante un correo electrónico.
“Fraude del CEO”. Email que los atacantes envían a empleados de la compañía suplantando la identidad del
director ejecutivo.

El Eslabón más Débil
Amenazas
Ransomware

Cada vez mas sofisticados (atacan a sistemas de copia de seguridad) y orientados a secuestro no ya de equipos,
sino de empresas completas.

El Eslabón más Débil
Amenazas
Cryptojacking

Uso no autorizado de ordenadores y otros dispositivos con el objetivo de minar criptomonedas.
Los atacantes consiguen esto ya sea haciendo que la víctima haga clic en un enlace malicioso en un correo
electrónico que carga el código de minería criptográfica en el dispositivo, o infectando un sitio web o anuncio en
línea con un código JavaScript que se ejecuta automáticamente una vez que se carga en el navegador de la
víctima.

El Eslabón más Débil
Amenazas
Malware: Virus, trojanos, etc

El malware es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de
información sin el consentimiento de su propietario.
Las infecciones por malware nos llegan como el caudal de agua de una manguera contra incendios, cada una con
sus propios métodos de ataque, que pueden ser sigilosos y solapados o nada sutiles, como un mazazo.

El Eslabón más Débil
Amenazas
Phishing (Suplantación de Identidad)

Se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información
confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de
crédito u otra información bancaria).
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Como reforzar la seguridad de la empresa
Concienciación Usuarios

Como reforzar la seguridad de la empresa
Fase Inicial

Medición del riesgo real de la organización
Sacamos la fotografía real del Riesgo de la empresa en el inicio. Esto nos permite de forma clara y
concisa definir la estrategia y focalizar el esfuerzo en los puntos que nos permitan disminuir el riesgo de
la compañía en mayor grado.
Inicialmente, se desarrollaran una serie de ataques dirigidos a través del correo electrónico de Phishing,
(Suplantación de identidad) y de Ransomware para evaluar el riesgo de la empresa en el momento
inicial.
• Correo electrónico Phishing
• Correo electrónico Ransomware

Como reforzar la seguridad de la empresa
Fase Inicial

Formación presencial completa
• Se definirá conjuntamente con el cliente una planificación para la formación
presencial. Esta suele ser de 2 h en grupos de 20 personas.
• Un consultor especializado, se desplazará al cliente para entrenar a los usuarios en
función de sus perfiles y cargos en la empresa. Se explicará como detectar posibles
Ciberataques y cómo proceder en cada caso mediante una serie de buenas prácticas.
• Cada usuario, en función de sus tareas y permisos de acceso, tendrá una formación a
medida.

Como reforzar la seguridad de la empresa
Fase Inicial

Ejemplo de Programa de formación:
1.

Introducción: conceptos básicos de
ciberseguridad.
2. Resultados de ataque simulado en su empresa.
3. Ciberdelincuencia: Objetivo pyme.
4. Gestión de la información. Buenas prácticas.
5. Ingeniería social.
6. Las contraseñas, su importancia. Metodología
práctica de generación eficiente.
7. Navegación segura.
8. El correo electrónico. (Phishing y Rasomware)
9. Dispositivos de almacenamiento externo.
10. Smartphones.
11. Copias de Seguridad.
12. Ejemplos y “estado del arte” de ciberataques en
empresas.

•

Medición del riego después de la formación:
Se desarrollaran ataques dirigidos, a todo el
personal, de Phishing (Suplantación de
identidad) y Ransomware, para evaluar el riesgo
de la empresa y analizar la evolución después de
la formación inicial.

Como reforzar la seguridad de la empresa
Entrenamiento Activo

Se realizarán regularmente entrenamientos a los usuarios de forma continua, para que sean capaces de
detectar los ataques. Para ello, los ponemos a prueba en sus capacidades, sacando informes detallados que nos
permiten medir el riesgo en momentos determinados. En cada una de las acciones dirigidas, se le explica el error
cometido al usuario en el momento que se produjo, lo que facilita de forma práctica su aprendizaje. Creamos
hábito.
•
•
•
•

Acciones dirigidas para entrenar a los usuarios y evaluar el riesgo.
Se activan de forma aleatoria.
Específicas por departamento / roll usuario.
Acción correctora en cada caso:
• Para ello, una vez cometido el error, el usuario recibe una información donde se explica cómo debería
haber procedido e indicando dónde estaban las pistas para detectar que era un ciberataque.
• Se le puede asignar automáticamente un curso de formación on-line

Como reforzar la seguridad de la empresa
Entrenamiento Activo

Acciones a realizar de cara al entrenamiento activo de los usuarios:
•

•

•

•

Programación de las acciones
Una vez analizada la empresa, se diseña y planifican las acciones a realizar durante un periodo de tiempo en función de
las necesidades.
Diseño y desarrollo de Phishing ( Suplantación de identidad)
Nuestros consultores en ciberseguridad están constantemente analizando los ciberataques y las tendencias para poder
diseñar los Phishing. Dentro de este diseño también esta incluida la respuesta formativa en caso de que el usuario haya
caído en el Phishing dirigido, donde podrá ver en pantalla al momento de cometer el error como lo debería haber
detectado. Envió mensual
Diseño y desarrollo de Ransomware
El departamento de ciberseguridad está constantemente analizando los ciberataques y las tendencias, para poder
diseñar los Ransomware. Dentro de este diseño también esta incluida la respuesta formativa en caso de que el usuario
haya caído en el Ransomware dirigido, donde podrá visualizar en pantalla en el momento de cometer el error como lo
debía haber detectado. Envió mensual.
Asignaciones de curso de refuerzo.
Una vez analizados los resultados, y en función de las directrices marcadas conjuntamente con la empresa, se asignan
cursos de refuerzo a aquellos usuarios que hayan fallado un numero determinado de veces para reforzar ese ámbito.

Como reforzar la seguridad de la empresa
Envío de Píldoras de Concienciación

Regularmente se envían píldoras a los usuarios. (Best Practice)

Nuestros expertos en ciberseguridad, están constantemente diseñando el contenido de las
píldoras con el objetivo de reforzar el entrenamiento de los usuarios. Se planifican los envíos
de forma mensual.
• Permite estar al día de los últimos ciberataques y enseñan qué hacer en cada caso.
• Algunas píldoras podrán llevar una pregunta tipo test para asegurarnos la lectura y
comprensión.
• Medidas preventivas a realizar.
• Consecuencia de ciberataques actuales en otras compañías.

Como reforzar la seguridad de la empresa
Formación Online

Plataforma de E-learnig:
• Desde nuestro departamento de Ciberseguridad, se diseñan los módulos
interactivos de formación. Este departamento, está en constante evolución
con las nuevas formas de ciberataques. Todos los usuarios tendrán acceso a
nuestra plataforma online para realizar las formaciones que necesiten en
cada momento.
• Periódicamente, se enviaran tutoriales formativos concretos para refrescar
lo aprendido y se desarrollarán nuevos temarios. Estos tutoriales, tienen
asociados evaluaciones a realizar por cada usuario una vez terminados.

Como reforzar la seguridad de la empresa
Formación Online

Todos los usuarios estarán al día de las últimas tendencias en Ciberataques y sus consecuencias.
La formación está dirigida 100% al perfil de cada usuario. La medición del riego nos permite
definir de forma consensuada con la dirección técnica y responsables de la empresa, la
planificación de los cursos y sus contenidos.
•
•
•
•
•
•

Herramienta proactiva de refuerzo para usuarios.
Nuevas formaciones de novedades en ciberseguridad.
Control de formación usuarios.
Evaluación continuada de usuarios.
Optimización de recursos y formaciones.
Se podrán establecer cursos de refuerzo para los usuarios que fallen en los
entrenamientos.

Como reforzar la seguridad de la empresa
Informes

Informes detallados de la medición del riesgo de la compañía:

Los usuarios con perfil de administración tendrán acceso a los informes a través de nuestra
plataforma online. Estos informes se generan por Actividad / campaña y los datos se pueden
visualizar a nivel global o por usuario.
•
•

Una vez realizada la formación presencial comparando con el inicial.
Después de cada entrenamiento activo.

Contenido de los informes. Comportamientos de usuarios.
• Acciones realizadas.
• Incidencias producidas por usuario / categoría.
• Número total de incidencias por categoría.
• Valoración global del riesgo de las personas dentro de la empresa.
• Evolución del Riesgo Empresa.

Como reforzar la seguridad de la empresa
Informes - Ransomware

Como reforzar la seguridad de la empresa
Informes - Phishing

Como reforzar la seguridad de la empresa
Informes - Usuarios

Como reforzar la seguridad de la empresa
Soporte

• Centro de Soporte de Ciberseguridad:
• Los usuarios dispondrán de un Centro Soporte de Ciberseguridad para
consultas y dudas referentes a temas de seguridad en su entorno de
trabajo. (correos electrónicos sospechosos, acceso a ciertas webs, etc.)
• Modo de acceso al servicio:
• Teléfono directo de Ciberseguridad: XXX XX XX XX
• Email: xxxxxxxxxxx@derten.com

Como reforzar la seguridad de la empresa
En Resumen: Proceso Completo

1ªFase

2ªFase

2.Formación

1.Medición

presencial

Riesgo

4.Entrenamie
ntos

6.Píldoras

5.Detección
de usuarios
vulnerables

3.Medición

postformación

7.Formación

personalizada
online

SOPORTE DURANTE TODO EL PROCESO

Como reforzar la seguridad de la empresa
Objetivo

•

Formación continua y evolución de los conocimientos.

•

Entrenamiento continuo de los usuarios sin estrés. (crear hábito)

•

Colaboración entre los propios usuarios ante un mail malicioso.

•

Aprender a distinguir entre correos buenos y maliciosos de forma natural.

•

Medición real del riesgo de la organización y su evolución en el tiempo.

•

Detección de usuarios vulnerables  formación adicional

Casos Reales
Fraude Del CEO

Casos Reales
Fraude Del CEO
Estimado cliente:
Nos ponemos en contacto con ustedes para alertar a todo su grupo empresarial de una
práctica fraudulenta que afecta a las órdenes de pagos remitidas por las empresas alas
entidades financieras.
Esta operativa, que se denomina “fraude del CEO” (en inglés “CEO fraud”, “fake president
fraud” o “Business Email Compromise (BEC)”), ya es notoria y generalizada a nivel
internacional.
Puesto que esta práctica está proliferando en los últimos meses en España, y en consideración
a la relación que su grupo mantiene con nosotros, nos parece oportuno llamar su atención
sobre ello por si aún no conoce esta operativa.
Según informan autoridades españolas e internacionales como el Ministerio del Interior de
España y el FBI norteamericano , la práctica fraudulenta se dirige a todo tipo de empresas,
con independencia de su tamaño o del sector al que pertenecen, y consiste en el uso
fraudulento de una identidad para convencer a un empleado de la compañía para ejecutar
una o varias transferencias urgentes de importes relevantes en favor de un tercero.
1

2

Casos Reales
Fraude Del CEO
Modus Operandi:
• Estos fraudes suelen cometerse por organizaciones criminales que llegan a tener un
conocimiento muy detallado del funcionamiento de las empresas víctimas, tanto en lo que
se refiere a su estructura interna, clientes y proveedores, como a su operativa habitual.
• Generalmente recurren al hackeo de cuentas de correo electrónico de altos directivos de la
empresa o de socios de confianza, como auditores o asesores externos, a los que suplantan
para dar apariencia legítima de las operativas a seguir y de las órdenes de pago.
• El falso directivo o falso socio de confianza, con el que la empresa afectada se relaciona en
operaciones del día a día, actúa de gancho y se pone en contacto con el empleado encargado
de realizar o de ordenar habitualmente los pagos en la empresa. En numerosas ocasiones el
primer contacto se establece haciéndole partícipe de una falsa operación corporativa
confidencial de adquisición de una compañía en el extranjero o de un bien inmueble, para lo
cual se solicita la firma de un documento de Confidencialidad (NDA).

Casos Reales
Fraude Del CEO
• Cuando se ha ganado la confianza del empleado, el faso directivo instruye al empleado para
la inminente realización de una serie de pagos confidenciales que le serán remitidos por un
alto cargo de la compañía y firmados por apoderados con poderes de disposición suficientes.
Los delincuentes suelen poner mucho énfasis en la confidencialidad y en la urgencia de la
operación para procurar evitar medidas internas de prevención y garantizar el éxito del
fraude.
• Las falsas órdenes de pagos, generalmente de cantidades relevantes, le llegan al empleado
en la forma habitual, en papel y firmadas en apariencia por apoderados con poderes
suficientes
• Una vez que el empleado recibe las órdenes, procede a tramitar la transferencia, que suele
tener destino en continentes como Asia (generalmente China) o África, de forma que la
diferencia horaria o las barreras idiomáticas dificultan las posteriores gestiones de
recuperación una vez detectado el fraude.
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Casos Reales
Fraude Del CEO

ciberseguridad@derten.com

