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Comentario THIBER:

Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad 
2019

AUTOR: Guillem Colom, 
Director de THIBER

A finales del pasado mes de abril, el gobierno aprobaba la nueva  Estrategia Nacional de Ciberseguridad  que 
desarrolla las provisiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 en el ámbito de la seguridad de 
nuestro ciberespacio especifico.
Esta nueva estrategia supone una evolución notable respecto a la de 2013*; convirtiendo a la cibersegu-
ridad en uno de los ámbitos indispensables para la modernización del concepto de Seguridad Nacional. 
La digitalización es el habilitador utilizado por el gobierno para darle peso a una estrategia esencial para 
el desarrollo socio-económico de nuestra nación.  

Foto: Moncloa

*En 2013, el gobierno aprobó la Estrategoa de Ciberseguridad Nacional, cuya denominación debería haber sido Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Mientras la Seguridad 
Nacional es un concepto, definido por un expresión sustantiva, la Ciberseguridad es una función y el carácter de la estrategia que lo dirige es nacional (como adjetivo).

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6347.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf
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La estrategia realiza un análisis acertado del actual panorama 
de amenazas en el ciberespacio y pone foco en el desarrollo 
de los principios rectores de la Seguridad Nacional: unidad de 
acción, anticipación, eficiencia y resiliencia. Además, define 
un detallado conjunto de objetivos y líneas de acción – muy 
alineadas con la mayoría de las estrategias nacionales de ci-
berseguridad de nuestros principales aliados y socios- que, 
paradójicamente,  ponen de manifiesto los principales gaps y 
contradicciones de la actual ciberseguridad nacional. 

Desde THIBER, consideramos que hay un conjunto de accio-
nes que deben ser priorizadas y aceleradas respecto al resto 
para hacer posible llevar a buen puerto la nueva estrategia: 

• Gobernanza: La dirección actual bajo el CNI ofrece 
mejores oportunidades de gobernanza y desarrollo a la ci-
berseguridad nacional. Pero si la ciberseguridad crece en 
la medida que se espera, deberá alejarse en un futuro cer-
cano de la incubadora de inteligencia donde se encuentra 
para encontrar su propia autonomía.

• Sector privado: En aplicación del principio de responsa-
bilidad compartida, el sector público debe mantener estre-
chas relaciones con las empresas que gestionan los Siste-
mas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
relevantes para los intereses nacionales, intercambiando el 
conocimiento que permita una adecuada coordinación en-
tre ambos y una cooperación efectiva que genere una si-
nergia apropiada dentro del entorno de la ciberseguridad. 
Esto permitirá tener un nivel de coordinación e integración 
apropiado en caso de ciberincidentes a nivel global. 

• Industria nacional e incentivos: Será necesario 
adoptar medidas legales, de financiación, de reconoci-
miento público y de colaboración público-privada, entre 
otras, con el objetivo de poner en marcha políticas orien-
tadas a estimular la creación y desarrollo de un merca-
do específico de ciberseguridad, que facilite la adopción 

de medidas de prevención y protección ante ciber-deli-
tos. Fortalecer la industria nacional de ciberseguridad es 
fundamental para desarrollar las capacidades necesarias 
para hacer frente a los desafíos y amenazas de nuestro 
ciberespacio especifico. Para ello, será necesario imple-
mentar un enfoque basado en el incentivo público para 
aquellas empresas que adopten medidas de ciberseguri-
dad, frente al tradicional modelo impositivo y sancionador 
de cumplimiento normativo, con el fin de sensibilizar al 
sector empresarial y facilitar el desarrollo de cibercapaci-
dades, bajo las siguientes premisas:

1 Distribución de los costes de la ciberseguridad 
entre todos los actores involucrados, es 
decir, ciudadanía, empresas y las propias 
administraciones públicas.

2 Premiar a las organizaciones comprometidas con la 
protección de los sistemas de información.

3 Desarrollar el mercado de productos y servicios de 
ciberseguridad a través del impulso de la oferta.

4 Estimular la demanda de herramientas de 
ciberseguridad por parte de usuarios y 
organizaciones.

5 Fomentar la investigación y el desarrollo en 
soluciones y productos de ciberseguridad.

6 Estimular la resiliencia de todo el ecosistema que 
compone el ciberespacio

• Ciberseguridad Internacional. El multilateralis-
mo cibernético es esencial. España pertenece a la Unión 
Europea y la OTAN, donde la ciberseguridad se encuen-
tra entre las principales prioridades políticas. En el caso 
de la Alianza Atlántica, quizás la lección que mejor han 
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La digitalización es el habilitador utilizado por 
el gobierno para darle peso a una estrategia 
esencial para el desarrollo socio-económico 

de nuestra nación

http://www.thiber.org/2014/11/23/nuevo-estudio-incentivando-la-adopcion-de-la-ciberseguridad/
http://agendapublica.elpais.com/la-ciber-alianza-atlantica-en-su-70o-aniversario/
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aprendido es que  la limitada regulación, la anonimidad, 
la apertura, la libertad de acción o la asimetría típicas 
de este entorno permiten a muchos actores proyectar su 
poder e influencia enmascarando sus actividades, dificul-
tando la atribución de sus acciones y burlando cualquier 
hipotética respuesta aliada. Y es que, hoy por hoy, estas 
actividades tienden a realizarse en la ‘zona gris’ situada 
por debajo del umbral del conflicto armado. En el caso de 
la ciberdefensa aliada, España deberá trabajar en: homo-
geneizar las ciber-capacidades de los estados miembros 
y nivelar el nivel de madurez tecnológica, doctrinal u or-
ganizativa de los Veintinueve. Es por ello que las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
deberán contar con los recursos necesarios para tener un 
papel relevante en el ámbito internacional (y por supues-
to, en el ámbito nacional)

• Cultura Ciberseguridad. Para crear esta cultu-
ra de la ciberseguridad será necesario poner en marcha 
un ambicioso plan nación de concienciación como están 
realizando otros países de nuestro entorno como Estados 
Unidos o Reino Unido. 

Para poder llevar alcanzar los objetivos enumerados en la 
estrategia nacional de Ciberseguridad será necesario un 
compromiso presupuestario importante, al igual que están 
haciendo otros países de nuestro entorno como Francia, 
Reino Unido o Estados Unidos. 

En definitiva, la nueva estrategia supone un importante 
avance respecto a la de 2019, aunque pone de manifies-
to que aún queda mucho trabajo por hacer. El compromiso 
del gobierno debe materializarse en planes alcanzables en 
el corto-medio plazo, sustentados estos por una dotación 
presupuestaria notable. De no ser así, corremos el riesgo 
de que la estrategia se quede en papel mojado. 

Para poder llevar alcanzar 
los objetivos enumerados 
en la estrategia nacional 
de Ciberseguridad será 

necesario un compromiso 
presupuestario importante
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http://agendapublica.elpais.com/la-ciber-alianza-atlantica-en-su-70o-aniversario/
http://agendapublica.elpais.com/la-ciber-alianza-atlantica-en-su-70o-aniversario/
http://agendapublica.elpais.com/no-es-una-nueva-guerra-fria-son-conflictos-en-la-zona-gris/
https://www.elmundo.es/tecnologia/2014/09/07/540c0e89ca47419a208b456c.html
https://www.cyberaware.gov.uk/
https://www.numerama.com/politique/324699-la-france-prevoit-un-budget-de-16-milliard-deuros-pour-ses-cyber-soldats.html
https://www.scmagazineuk.com/2018-budget-pledges-uk-cyber-spend-boost/article/1497565
https://www.nextgov.com/cybersecurity/2019/03/trumps-2020-budget-requests-about-11-billion-cyber-defense-and-operations/155445/
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Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2019 (Consejo 

de Seguridad Nacional)

2019 China Military Power 
(U.S Department of Defense)

Cybersecurity Culture 
Guidelines (ENISA)

Global Counterspace 
Capabilities (Secure World 

Foundation)

Cybersecurity: Changing the 
model (Atlantic Council)

The Artificial Internet of Things 
(Pinnacle Solutions)

ENISA CSIRT maturity 
assessment model 

(ENISA)

Cyber Readiness Report 
(Hiscox)

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6347.pdf
https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019_CHINA_MILITARY_POWER_REPORT.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/cybersecurity-culture-guidelines-behavioural-aspects-of-cybersecurity
https://swfound.org/media/206408/swf_global_counterspace_april2019_web.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Cybersecurity-Changing_the_Model.pdf
https://thepinnaclesolutions.com/wp-content/uploads/2019/04/artificial-intelligence-of-things.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/study-on-csirt-maturity
https://www.hiscox.co.uk/sites/uk/files/documents/2019-04/Hiscox_Cyber_Readiness_Report_2019.PDF
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
abril 2019

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

El pasado 4 de abril, el fabricante de fármacos alemán Bayer 
explicó en una declaración pública haber detectado y con-
tenido un ciberataque dirigido a sus redes informáticas que 
fue diseñado para sustraer datos corporativos confidencia-
les. Tras identificar el malware en sus sistemas informáticos 
internos a principios de 2018, vinculado al actor de amena-
zas conocido como “Winnti”, Bayer dice que lo monitorizó 
de forma activa y analizó hasta finales de marzo de 2019, 
antes de eliminarlo de su sistema. Según el comunicado ofi-
cial emitido por Bayer, aunque “no hay evidencia de robo de 
datos”, la compañía continúa evaluando los daños causados   
por el ataque. El grupo conocido como Winnti también es 
responsable de los ataques dirigidos contra los sistemas 
pertenecientes al grupo tecnológico alemán ThyssenKrupp. 
Según la Oficina Federal de Seguridad de la Información 
de Alemania (en alemán: Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik), Alemania ha experimentado un gran 
aumento de incidentes de seguridad afectando a infraes-
tructuras críticas del país.

Las industrias farmacéuticas y del ámbito biosanitario son 
víctimas comunes de ciberataques por parte de actores 
con nexos estatales chinos, que a menudo se focalizan 
en la sustracción de propiedad intelectual para promover 
agendas nacionales en esos sectores, junto con los datos 
y objetivos tradicionales de las campañas de ciberespiona-
je, como los datos gubernamentales. Por ejemplo, el actor 
conocido como GREF Team, en particular, se ha dirigido 

frecuentemente a entidades sanitarias utilizando el malware 
HIGHNOON (también conocido como WINNTI) en el pasado. 
Sin embargo, el uso de la herramienta HIGHNOON ha sido 
usado por varios grupos con vinculaciones chinas sobre en-
tidades farmacéuticas desde mediados de 2015.

El conocido grupo de cibercriminales “London Blue” es-
pecializados en “fraude del CEO” (BEC, por sus siglas en 
inglés), ha ampliado a su lista de objetivos incluyendo cer-
ca de 8.500 nuevos directivos financieros de más 7.800 
empresas de todo el mundo, según los últimos informes 
publicados. Si bien se ha confirmado que la mayoría de los 
nuevos objetivos se encuentran en EEUU, el grupo también 
ha sido identificado realizando campañas de recopilación 
de información pública y  atacando de forma directa a em-
pleados de empresas estadounidenses, europeas y aus-

Cibercrimen

https://www.reuters.com/article/us-bayer-cyber/bayer-says-has-detected-contained-cyber-attack-idUSKCN1RG0NN
https://www.reuters.com/article/us-bayer-cyber/bayer-says-has-detected-contained-cyber-attack-idUSKCN1RG0NN
https://www.reuters.com/article/us-bayer-cyber/bayer-says-has-detected-contained-cyber-attack-idUSKCN1RG0NN
https://www.agari.com/email-security-blog/london-blue-evolving-tactics/
https://www.agari.com/email-security-blog/london-blue-evolving-tactics/
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tralianas en Hong Kong, Malasia y Singapur. Los investi-
gadores señalan que el grupo cambió su metodología de 
ataque a finales de febrero de 2019 y comenzó a falsificar 
(spoofear) las direcciones de correo electrónico pertene-
cientes a las compañías objetivo en lugar de usar cuentas 
temporales con nombres falsos. En lugar de simplemente 
usar una cuenta de correo electrónico gratuita temporal 
con un nombre suplantando a un sujeto real para enviar sus 
correos electrónicos de fraude del CEO, una táctica que el 
grupo ha usado constantemente desde 2016, comenzaron 
a falsificar la dirección de correo electrónico del CEO de la 
compañía objetivo como una forma de añadir un poco más 
autenticidad a sus campañas. La mejor manera de combatir 
las nuevas tácticas, técnicas y procedimientos del grupo es 
habilitar DMARC con la política más restrictiva (es decir, “p 
= rechazar”) establecida como predeterminada.

En los últimos 12 meses se han observado previamente cam-
pañas de cibercrimen con sede en Nigeria utilizando phishings 
dirigidos a altos cargos empresariales en esquemas de fraude 
similares. Dichos actores recopilaban direcciones de correo 
electrónico asociadas con perfiles ejecutivos a través de redes 
sociales como LinkedIn, falsificando y suplantando a dichos 
ejecutivos, se remiten posteriormente emails a empleados or-
denando el envío de dinero a cuentas bancarias controladas 
por los actores maliciosos. A pesar de la falta de sofisticación 
técnica, estos actores son altamente ingeniosos y están capa-
citados para llevar a cabo esquemas de fraude efectivos. 

Investigadores han localizado un nuevo market place 
asociado a cibercrimen denominado “Genesis” que co-
mercializa datos de carácter personal y huellas digitales 
completas de más de 60.000 personas. Lanzado en otoño 
de 2018, el mercado apareció por primera vez como un 
“servicio secundario” en varios foros de carding que reco-
pilaban contraseñas de cuentas comprometidas y detalles 
del navegador de las víctimas, enviando esos datos a los 
administradores de Genesis. Según los investigadores de 
Kaspersky Lab, cada perfil de usuario comercializado en 
Genesis incluía las credenciales de inicio de sesión de di-
versos servicios de pago online de la víctima, servicios de 
banca electrónica y servicios de intercambio de archivos y 
redes sociales, así como cookies de navegador asociadas 
con sus cuentas, información del navegador, Firmas de 
WebGL y huellas dactilares. Los operadores de Genesis 
están vendiendo los datos recopilados en línea por un va-
lor que varía entre los 5$  y 200$ , pero los investigadores 
señalan que los compradores solo pueden usar los datos 
después de instalar una extensión de Chrome creada por 
Genesis que importa y aplica automáticamente una “iden-
tidad comprada por Genesis” en el navegador del com-
prador en un “doppelganger” del navegador de la víctima. 
Según los investigadores de Kaspersky Lab, algunos gru-
pos de delitos cibernéticos ya están utilizando activamen-
te estos doppelgangers digitales para eludir las medidas 
avanzadas contra el fraude.
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Ejemplo de un correo electrónico fake 
asociado a un esquema de “fraude del 
CEO” que el grupo London Blue dirigido a 
una empresa holandesa.

https://www.zdnet.com/article/cybercrime-market-selling-full-digital-fingerprints-of-over-60000-users/
https://www.zdnet.com/article/cybercrime-market-selling-full-digital-fingerprints-of-over-60000-users/
https://www.zdnet.com/article/cybercrime-market-selling-full-digital-fingerprints-of-over-60000-users/
https://www.zdnet.com/article/cybercrime-market-selling-full-digital-fingerprints-of-over-60000-users/
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Si bien existen numerosos dark markets y actores vendien-
do datos, herramientas y servicios para soportar las opera-
ciones de fraude digital, Genesis Store ocupa una posición 

notable, ya que incorporan como novedad su propia exten-
sión de navegador personalizada para ayudar a los actores a 
evitar los sistemas de detección de fraude existentes. 
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Ilustración 
1. Anuncio 
promocional del 
market Genesis

Ejemplo de 
adquisición de bots 
en Genesis

Extensión de 
Chrome de 
Genesis
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Ya a mediados de mes, se ha observado al grupo de ciber-
crimen ruso TA505 atacando organizaciones financieras en 
todo el mundo, con especial foco en EEUU a través de cam-
pañas de phishing diseñadas para desplegar puertas traseras 
modulares (troyanos) y ransomware. Diversos investigadores 
afirman que TA505 aprovechó específicamente la herramien-
ta legítima de gestión remota desarrollada por una empresa 
con sede en Rusia (TektonIT) conocida como ‘Remote Mani-
pulator System’ (RMS) entre diciembre de 2018 y febrero de 
2019 para atacar a instituciones financieras en Chile, India, 
Italia, Malawi, Pakistán y Corea del Sur, así como a diversas 
víctimas del sector retail con sede en Estados Unidos. Según 
afirman los analistas, las campañas de phishing de TA505 
emplearon documentos de Microsoft Office y PDF malicio-
sos para desplegar una variedad de malware, incluyendo el 
troyano bancario Dridex, tRAT y FlawedAmmy RAT, así como 
el ransomware GlobeImposter, Locky y Philadelphia. También 
se dice que los documentos armados aprovechan el instala-
dor de Microsoft Windows para descargar diversos payloads 
desde servidores de mando y control (C&C) para su posterior 

ejecución. Los investigadores también señalan que los indi-
cadores de compromiso relacionados con las campañas diri-
gidas contra el sector retail estadounidense son consistentes 
con los encontrados en los ataques de TA505 dirigidos a la 
Cámara de Notarios de Ucrania en diciembre de 2018.

Adicionalmente, se ha observado un gran volumen de co-
rreos electrónicos no deseados que contienen documentos 
de Microsoft Word y Excel con macros maliciosas que des-
cargan el malware FORKBEARD. Las campañas de phishing 
se han dirigido principalmente a bancos y organizaciones 
del sector minorista en todo el mundo. Se ha observado 
el downloader de FORKBEARD usando por los backdoors 
BARBWIRE y SERVHELPER y en las shells inversas conoci-
das como TINYMET y BEACON. Algunos analistas también 
han detectado el malware SERVHELPER siendo descargado 
como payload secundario  través de SmokeLoader; sin em-
bargo, no está claro si TA505 es el autor de estas campañas 
de SmokeLoader. El grupo parece haber cambiado el uso 
de FLAWEDAMMYY por SERVHELPER a principios de 2019. 
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Ejemplo de spearphishing distribuyendo el 
troyano conocido como RMS

https://securityaffairs.co/wordpress/84072/hacking/russian-ta505-financial-attacks.html
https://securityaffairs.co/wordpress/84072/hacking/russian-ta505-financial-attacks.html
https://securityaffairs.co/wordpress/84072/hacking/russian-ta505-financial-attacks.html
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Durante el último mes, los medios de comunicación han vuel-
to a hablar sobre Carbanak, ya que unos investigadores de 
seguridad han encontrado el código fuente de este malwa-
re en el portal abierto VirusTotal. Hasta la fecha, Carbanak 
está considerada como la ciberamaneza financiera más pro-
lífica, causando pérdidas de hasta mil millones de euros.

Así pues, el código fuente del troyano Carbanak utilizado 
por grupos como FIN7 (también conocidos como Carbanak, 
Anunak o Cobalt Group) ha estado disponible en VirusTotal 
durante casi dos años sin que nadie lo percibiese. El in-
vestigador de FireEye, Nick Carr, descubrió el código fuen-
te en abril de 2017 después de localizar dos archivos RAR 
en VirusTotal que contenían el código fuente, los builders 
y otras herramientas del framework. Según Carr, los archi-
vos se subieron desde una dirección IP rusa y contenían el 

código fuente completo de Carbanak (con un total de más 
de 10.000 líneas de código), así como complementos no-
vedosos y singulares hasta la fecha. Los actores de ame-
nazas utilizan Carbanak para infectar a los empleados de 
banca a fin de obtener acceso a sistemas sensibles que se 
pueden usar para transferir dinero de cuentas bancarias o 
para coordinar retiradas de efectivo simultáneas en cajeros 
automáticos.

Según informan desde Kaspersky, existe un riesgo adicio-
nal derivado de la publicción del código fuente del famo-
so  malware  Carbanak. De hecho, Carbanak se desarrolló 
con el código fuente del malware Carberp después de su 
publicación online. Es plausible concluir que esta situación 
se repetirá y que veremos modificaciones más peligrosas de 
Carbanak en el futuro. 

https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/04/carbanak-week-part-two-continuing-source-code-analysis.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2019/04/carbanak-week-part-two-continuing-source-code-analysis.html
https://securelist.com/the-great-bank-robbery-the-carbanak-apt/68732/
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En un informe publicado recientemente, unos investigadores 
han descubierto casi 25 variantes de una nueva plataforma 
de software espía para Android apodada “Exodus” en Goo-
gle Play Store, haciéndose pasar por aplicaciones italianas 
para operadores móviles. La plataforma Exodus se entrega 
en dos etapas, Exodus One y Exodus Two, y ha estado ope-
rativa desde 2016. La primera etapa, Exodus One, se instala 
después de que las víctimas descarguen la aplicación ma-
liciosa y están diseñadas para recopilar información básica 
del dispositivo (número de teléfono y código IMEI) que se 
envía de vuelta a un servidor de mando y control (C&C) con-
trolado por el atacante para verificar que el dispositivo se 
haya comprometido. Después de la verificación del sistema 
de Exodus One, la aplicación maliciosa despliega Exodus 
Two, como un archivo ZIP que contiene varias utilidades que 
realizan diferentes funciones, así como el payload principal 
llamado “mike.jar”. Después de que mike.jar se ejecute con 
la API de Android DexClassLoader (), Exodus Two comienza 
a recopilar y exfiltrar los datos que se encuentran en el dis-

positivo. Mike.jar contiene capacidades avanzadas de reco-
pilación de datos, como registros de llamadas, eventos del 
calendario, registros de llamadas de Skype, contraseñas 
de redes Wi-Fi, coordenadas GPS; grabación de llamadas 
telefónicas; captura de fotos con la cámara del dispositi-
vo, entre muchas otras. Asimismo, todas las aplicaciones 
que entregan Exodus están escritas en italiano, y la mayoría 
presentaban decenas de descargas, mientras que al menos 
una se descargó más de 350 veces. Los investigadores di-
cen que creen que la plataforma Exodus fue desarrollada 
por la empresa de videovigilancia eSurv, que según regis-
tros públicos comenzó a desarrollar software de intrusión 
en 2016.

Algunas empresas italiana ya han participado anteriormente 
en el desarrollo y la propagación de programas maliciosos 
de vigilancia y herramientas de interceptación, como la fir-
ma Hacking Team. En el pasado, Hacking Team ha propor-
cionado tales herramientas a numerosos países, pero en la 

Mecanismos de detección de antivirus por 
hash de nombre de proceso implementado por 
Carbanak

Ciberespionaje

https://securitywithoutborders.org/blog/2019/03/29/exodus.html
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actualidad parece que el malware Android Exodus solo se ha 
dirigido contra ciudadanos italianos y personas que hablan 
italiano o usan aplicaciones en italiano. Los teléfonos móvi-
les, particularmente los que se ejecutan en el sistema ope-
rativo Android, siguen siendo un objetivo de gran valor para 
los programas de interceptación legal, vigilancia, contrainte-
ligencia y contraterrorismo, dada la gran cantidad de infor-
mación y vigilancia que pueden proporcionar a los analistas.

También a comienzos de mes, se informó algunas las infraes-
tructuras críticas nacionales de UK fueron atacadas en una 
campaña de ciberataques en diciembre de 2018 diseñados 
para robar información personal de miembros del parlamento 
y miles de empleados gubernamentales. Según Sky News, al-
gunas organizaciones del sector privado, como el sector ban-
cario, también fueron objeto de ataques durante la citada cam-
paña. Entre los datos comprometidos se incluyen los números 
de teléfono pertenecientes funcionarios de alto nivel, así como 
a miembros del parlamento extraídos de las listas de direccio-
nes globales del parlamento que, según los investigadores, 
podrían aprovecharse para realizar ataques dirigidos avanza-
dos. Según el vicepresidente de inteligencia de amenazas de 
Glasswall, Lewis Henderson, con esta información, los atacan-
tes pueden ejecutar virtualmente infinidad de ataques, desde 
influir en unas elecciones, a suplantar personas dentro del go-

https://news.sky.com/story/iran-conducted-major-cyber-assault-on-key-uk-infrastructure-11676686
https://news.sky.com/story/iran-conducted-major-cyber-assault-on-key-uk-infrastructure-11676686
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bierno siendo absolutamente creíble. El análisis realizado por la 
empresa de ciberseguridad Resecurity concluyó que el Cuerpo 
de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en 
inglés) fue responsable de este ataque, así como el ataque que 
en 2017 impacto en la red informática del parlamento. El NCSC 
británico declaró que estaba “al tanto de un incidente ciberné-
tico que afectó a algunas organizaciones británicas a finales de 
2018” y que estaba “trabajando con las víctimas y asesorando 
en la estrategia de mitigación”.

Los datos sustraídos en el ataque de mediados de 2017 que 
fueron posteriormente publicados en diversos dark markets, 
comercializados por actores criminales en ruso. No se tiene 
conocimiento de ninguna información que vincule al Instituto 
Mabna (también conocido como “bibliotecario silencioso”), 
asociado al gobierno iraní, en cualquiera de estos ataques, 
como algunas fuentes han señalado. 

Investigadores de seguridad de Kaspersky han descubierto 
un framework modular de software de ciberespionaje y vigi-

lancia altamente sofisticado que ha operado sin ser detecta-
do durante cinco años, instalando dos paquetes que contie-
nen más de 80 módulos maliciosos distintos. Denominado 
“TajMahal”, el conjunto de herramientas APT consta de dos 
paquetes principales llamados “Tokio” y “Yokohama” que in-
cluyen backdoors, loaders, orquestadores, comunicaciones 
con servidores de C2, grabadores de audio, keyloggers, cap-
turadores de cámaras y videos, sustracción de claves crip-
tográficas y documentos, e incluso su propio indexador de 
archivos para la máquina de la víctima. Si bien los investiga-
dores aún no saben cómo se infectan las víctimas de TajMa-
hal, señalan que el paquete de Tokio actúa como la primera 
etapa y, en última instancia, entrega el malware Yokohama en 
una segunda etapa completamente funcional. Una vez insta-
lado, Yokohama es capaz de registrar pulsaciones de tecla-
do, robar datos y cookies del navegador, y grabar y tomar 
capturas de pantalla y llamadas de voz sobre VoIP. Los ana-
listas afirman que Yokohama también incluye características 
únicas, como solicitar la sustracción de un archivo específico 
de una memoria USB conectada previamente. 

https://securelist.com/project-tajmahal/90240/
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Las naciones de Asia Central, particularmente aquellas que 
son antiguas repúblicas soviéticas, son un objetivo de alto 
valor para los actores estatales rusos. El examen preliminar 
del marco TajMahal demuestran aun más algunas caracte-
rísticas que se han visto en otros grupos con vinculaciones 
con el Kremlin en el pasado, incluido Turla. Esto incluye el 
uso de nombres de lugares japoneses para codificar paque-
tes y características de dominios C&C más antiguos. Sin 
embargo, no se disponen de pruebas concluyentes en este 
momento para evaluar adecuadamente la atribución.

En un incidente que recuerda a la filtración de Shadow 
Brokers que expuso un gran set de herramientas ofensivas 
y de explotación de red la NSA, se han publicado reciente-
mente implants y malware similar pertenecientes a una de 
las unidades de ciberespionaje de élite de Irán, conocidas 
como APT34, Oilrig o HelixKitten.

Dichas herramientas no son tan sofisticadas como las ya 
conocidas de la, pero sin embargo son avanzadas. La filtra-
ción se produjo en un canal privado de Telegram a finales 
de marzo por parte de una sujeto con el alias “Lab Dookh-
tegan”. Dookhtegan supuestamente filtró el código fuente 
de las siguientes seis herramientas en el canal de Telegram: 
Glimpse (una versión más reciente del troyano basado en 
PowerShell “BondUpdater”), PoisonFrog (una versión an-
terior de BondUpdater), HyperShell (un shell web también 
llamado “TwoFace”), HighShell (otra web shell), Fox Panel 
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(un kit de phishing) y Webmask (una herramienta de tuneli-
zación de DNS asociada a la primera campaña de APT34). 
Según los datos de víctimas publicados por Dookhtegan, 
existen datos de aproximadamente 66 víctimas ubicadas 
en Medio Oriente, África, Asia oriental y Europa, con espe-
cial énfasis en agencias gubernamentales y organizaciones 
privadas como Etihad Airways y Emirates National Oil. Los 
datos filtrados incluyen las direcciones IP de las víctimas y 
las combinaciones de nombre de usuario y contraseña de 
los servidores en la red interna de las compañías. Además 
de las herramientas y los datos de las víctimas, Dookhte-
gan también filtró direcciones IP, dominios, datos operativos 
y otra información que revelaba dónde los operadores de 
APT34 desplegaban las web shells empleadas en operacio-
nes anteriores. El sujeto que filtró la información también 
comprometió a funcionarios del Ministerio de Inteligencia 
iraní involucrados en las investigaciones de APT34, publi-
cando sus fotos, nombres completos, números de teléfono, 
direcciones de correo electrónico y perfiles en redes socia-
les. Según Brandon Levene, Jefe de Inteligencia Aplicada en 
Chronicle, es probable que este grupo altere su framework 
de herramientas para mantener su capacidad operativa. Si 

bien puede haber alguna copycat derivado de la filtración 
del malware, es poco probable que tenga un uso generaliza-
do. Diversas empresas de ciberseguridad están analizando 
los datos publicados, que aparentemente han sido también 
publicados en otros sites como GitHub.

Se puede afirmar con fiabilidad moderada que APT34 trabaja 
en nombre del gobierno iraní recopilando información estra-
tégica que beneficiaría los intereses nacionales relacionados 
con las necesidades geopolíticas y económicas de Teherán. 
Las herramientas y los datos de víctimas comercializados 
por Mr_L4nnist3r y además filtrados a través del canal de 
Telegram por “Lab Dookhtegan” parecen genuinos y son 
consistentes con las operaciones y herramientas APT34. Si 
bien Mr_L4nnist3r afirmó tener una motivación económica y 
de ventaja comercial, los comentarios de los informantes de 
Telegram sugieren una motivación hacktivista o revanchista 
al divulgar los datos. La disponibilidad ahora pública de los 
conjuntos de herramientas puede generar operaciones de 
copia en el corto plazo, a la vez que obstaculiza las opera-
ciones de APT34 hasta que se puedan desarrollar nuevas 
capacidades.
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El pasado 8 de abril, las autoridades israelíes investigaron las 
afirmaciones realizadas en Twitter durante ese fin de semana 
por el actor “DarkCoder”, confirmado una supuesta vulnera-
ción del sistema de votación electrónica del país, sustrayen-
do información personal perteneciente a aproximadamente 
seis millones de votantes israelíes. Según una captura de 
pantalla publicada por DarkCoder como prueba del robo, la 
información revelada incluiría los nombres completos de los 
votantes, los números de identidad y las direcciones posta-
les. Sin embargo, algunos investigadores afirman que es pro-
bable que la información provenga de datos filtrados en un 
registro de votantes en 2008. Según los hashtags utilizados 
en el tweet, los investigadores creen que el ataque es parte 
de la campaña anual a gran escala conocida #OpIsrael reali-
zada por hacktivistas anónimos contra autoridades israelíes. 
La Autoridad Nacional de Seguridad Cibernética de Israel, 
la Autoridad de Población y el Comité Central de Elecciones 
continúan investigando las afirmaciones de DarkCoder.

El actor “DarkCoder”, también conocido como “Th3Falcon”, 
especificó que él no era el autor material del ataque las redes 
de la CEC, lo que deja espacio para sugerir que esta base de 
datos, si está realmente comprometida, podría haberse obte-
nerse de un sitio web relacionado o de un tercero. En un inci-

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

Sistema de votación israelí supuestamente vulnerado

dente de 2018, el actor, que anteriormente había promovido 
y participado las actividades de #OpIsrael y #OpJerusalem, 
afirmó haber comprometido una base de datos relacionada 
con la compañía de defensa israelí Elbit, y anteriormente en 
el año reclamó el defacement de 72 sitios web israelíes. Si 
bien no se ha podido confirmar este extremo, la actividad in-
formada es plausible, basada en la actividad previa del actor, 
pudiendo haber más información disponible como resultado 
de la investigación de los funcionarios israelíes.

https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-hacker-claims-they-breached-israel-s-voter-registry-three-days-before-election-1.7089973
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-hacker-claims-they-breached-israel-s-voter-registry-three-days-before-election-1.7089973
https://www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-hacker-claims-they-breached-israel-s-voter-registry-three-days-before-election-1.7089973


18

A
ná

lis
is

 d
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad

 in
te

rn
ac

io
na

l 
A

lia
nz

as
 te

cn
ol

óg
ic

as
: u

n 
m

at
ri

m
on

io
 d

e 
co

nv
en

ie
nc

ia

Análisis de la actualidad internacional

Alianzas tecnológicas: 
un matrimonio de 
conveniencia

La transformación digital ha definido el nuevo para-
digma en el camino hacia el futuro digital de las compañías, 
convirtiéndose en la prioridad estratégica de aque-
llas empresas dispuestas a aprovechar lo que el entorno 
tecnológico ofrece.

Así hablan las cifras del Informe Perspectivas 2019 de 
KPMG, donde un 55% de los directivos ponen el foco en la 
transformación digital y un 66% tiene pensado invertir en 
herramientas tecnológicas, siendo el Big data & Analytics 
la que despunta con un 73%, remarcando el valor que las 
empresas otorgan al dato.

La prioridad está clara, pero ¿cómo lo están afron-
tando las compañías? 

Las adquisiciones siguen siendo la principal elección para 
el crecimiento y transformación de las empresas, pero en el 
ámbito digital generan una mayor preocupación cuando se 
trata de determinar cuáles son las soluciones tecnológicas 
más flexibles y rentables, o enfrentar problemas organizativos 
u operativos como la integración de los sistemas de informa-
ción y tecnológicos. Ello unido a que el proceso puede ser 
lento, complejo y la inversión costosa, hace plantearse otras 
alternativas: constituir alianzas con entidades tecnológicas.

AUTOR: Beatriz Osuna 
Calvo. Privacy & New 
Technologies Area Manager. 
KPMG.
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La necesidad:
Los socios tecnológicos están al día en la innovación, pue-
den acompañar a las empresas en el camino de la digitali-
zación asesorando sobre la mejora de los proce-
sos y gestión de infraestructuras mediante la 
incorporación de la tecnología adecuada.

El acceso que empresas de servicios pueden tener a capa-
cidades tecnológicas de sus socios permiten impulsar el 
desarrollo de nuevas líneas de negocio y la po-
sibilidad de ofrecer nuevos servicios digitales al 
mercado enfocados en la experiencia del consumidor. 

Los socios tecnológicos por su parte pueden tener acce-
so al know how de un sector especializado que les permita 
innovar en el desarrollo de soluciones tecnoló-
gicas que cubran necesidades específicas del 
sector como ocurre en el bancario, asegurador, retail, 
transporte, etc, o tener presencia en mercados locales en 
los que no estaban posicionados.

La Alianza como 
alternativa:
Las alianzas tecnológicas son una alternativa a tener en 
cuenta para avanzar no solo en la transformación de los ne-
gocios y en la optimización de procesos, sino también en la 
forma en la que se prestan los servicios a los clientes. 

Se trata de acuerdos de colaboración donde los socios 
combinan sus recursos y capacidades de manera que pue-
dan lograr determinados objetivos que les permitan actuar 
con mayor eficiencia o emprender nuevos proyectos. 

Esta opción, de carácter estratégico, permite 
a las entidades aliadas, entre otras ventajas, 
acceder a mercados más restringidos y ofrecer 
portfolios de servicios con soluciones innova-
doras, (que integren, p.e. tecnologías disruptivas 
como data analytics, cloud computing, inteli-
gencia artificial, IoT, blockchain), sin necesidad de 
invertir en desarrollo interno (de capacidades tecnológicas. 

A fin de cuentas, suponen un vehículo idóneo para transfor-
mar, innovar y conseguir ventajas competitivas compartien-
do riesgos.

Pros y contras:
Los beneficios que este tipo de colaboraciones aportan a 
las empresas aliadas son muy atractivos:

•	Posicionamiento en nuevos mercados y clientes de forma 
referenciada. 

•	Aumento de ventaja competitiva, sin necesidad de inversión. 

•	Acceso a nuevas capacidades, tecnología y know how 

•	Reducción de costes de inversión 

•	Integración y captación de sinergias 

•	Compartición de riesgos en I+D 

•	Incremento de la rentabilidad

•	Complementar recursos y habilidades en sus respectivos 
ámbitos 

•	Flexibilidad y capacidad de adaptación a los nuevos 
cambios de mercado. 
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Un 55% de los directivos  ponen el foco 
en la transformación digital y un 66% 

tiene pensado invertir en herramientas 
tecnológicas, siendo el Big data & 

Analytics la que despunta con un 73%, 
remarcando el valor que las empresas 

otorgan al dato
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Sin embargo, no están exentas de afrontar ciertas dificul-
tades. Pensemos en la complejidad que supone acordar 
una estrategia común para los intereses y objetivos de los 
socios, o en las diferencias regulatorias, cultura-
les y operativas, cambios en el mercado que dejen vacío 
el objetivo de la alianza, las diferentes expectativas 
de resultados o incluso en que los objetivos priva-
dos de cada socio puedan, a largo plazo, generar conflictos.

¿Cuándo es una buena 
opción?
La apuesta por establecer este tipo de relaciones estratégi-
cas debe partir de un análisis de la madurez digital de la or-
ganización y de las capacidades tecnológicas actua-
les, siendo esencial definir objetivos y prioridades. 
Si tras dicho análisis la alianza sigue siendo la opción, es 
clave diseñar la estrategia de colaboración, elegir el 
socio adecuado, establecer los objetivos de la alian-
za y gestionar los potenciales riesgos mediante 
una adecuada regulación contractual.

En este sentido, no hay que perder de vista que lo que pue-
de ser un win-win para ambas partes puede acabar en un 
auténtico fracaso si no se gestionan adecuadamente los 
potenciales riesgos que pueden surgir durante la ges-
tión de la alianza: pérdida de cartera de clientes, 
conflictos de dirección y/o control, pérdida de 
propiedad intelectual, incumplimiento de los 
compromisos por parte de alguno de los socios, etc.

Tampoco se debe subestimar la capacidad de apren-
dizaje de los aliados, en una alianza es habitual compartir 
conocimientos y habilidades con la otra parte, lo que puede 
llevar a la aparición de un nuevo competidor que 
haya sabido sacar partido y explotar aquello a lo que se le 
ha dado acceso (fuga de conocimiento).

El acuerdo de Alianza
El acuerdo de alianza se configura como una pieza clave, 
siendo crítica la regulación contractual entre los alia-
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Por establecer este tipo 
de relaciones estratégicas 
debe partir de un análisis 

de la madurez digital de 
la organización y de las 

capacidades tecnológicas 
actuales, siendo esencial 

definir objetivos y 
prioridades.

Tampoco se debe subestimar la capacidad de 
aprendizaje de los aliados, en una alianza es habitual 

compartir conocimientos y habilidades con la otra 
parte, lo que puede llevar a la aparición de un nuevo 
competidor que haya sabido sacar partido y explotar 

aquello a lo que se le ha dado acceso (fuga de 
conocimiento).
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dos. No podemos iniciar una alianza sin haber establecido, 
al menos, lo siguiente:

1 Definición clara de los objetivos y alcance de la 
alianza: ¿Cuál es la estrategia común de la alianza? 
¿Se trata de una colaboración conjunta en proyectos de 
investigación o desarrollo? ¿Tiene un carácter comple-
mentario donde cada socio aporta recursos distintos que 
completan la oferta a clientes? ¿Ambos socios generan 
un producto nuevo que quieren explotar conjuntamente?

2 Aportación de recursos y capacidades tec-
nológicas de cada uno de los socios a la alianza: 
¿Cuál es el nivel de cooperación de cada una de los so-
cios? ¿Qué aporta cada uno en la consecución de los 
objetivos de la alianza? Por ejemplo, introducción en 
nuevos clientes o sectores, acceso a formación, tecno-
logía, talento empresarial, etc.

3 Alcance territorial de la alianza, limitaciones y 
condiciones de exclusividad territorial o de actividad: 
¿En qué país se va a desarrollar la alianza? ¿Se impone 
alguna limitación para desplegar una alianza similar en 
otro país? ¿Se impide el establecimiento de alianzas con 
otros competidores bajo la misma actividad?

4 Diseño de una estructura clara de responsa-
bilidades de los socios: ¿Qué responsabilidad debe 
asumir un socio que no cumple con los objetivos de la 
alianza o con las obligaciones acordadas? ¿Cómo nos 
protegemos frente al incumplimiento de lo pactado? Po-
demos definir penalizaciones, indemnizaciones por da-
ños o perjuicios derivados, etc.

5 Protección de la información y en particular 
de la propiedad intelectual o industrial apor-
tada a la alianza y la desarrollada conjuntamente, en su 
caso: ¿Se protege adecuadamente el acceso que damos 
a la otra parte a nuestra metodología, know how, tecno-
logía, etc? ¿En caso de desarrollar una solución tecno-
lógica se valora la protección conjunta de la  propiedad 
intelectual o industrial? 

6 Establecimiento de un proceso de control y segui-
miento de los objetivos de la alianza, así como de la re-
visión de los acuerdos: ¿Se cumplen los objetivos adecua-
damente? ¿Es necesario revisar los principios de la alianza 
atendiendo a las nuevas necesidades de mercado?
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 Se percibe una tendencia 
a las alianzas estratégicas 

complementarias, donde 
un socio aporta los 

servicios profesionales 
(asesoría, consultoría, 
implementación, etc.) 

y el otro el producto 
tecnológico y formación en 

el uso e implementación 
de su tecnología.
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7 Estrategia de colaboración con clientes y es-
tablecimiento de límites: ¿cómo se van a presentar los 
aliados al mercado? ¿Se han establecido limites en la 
relación con los clientes a los que se ha dado acceso a 
la otra parte? Por ejemplo, en las alianzas complemen-
tarias imposibilitar que el aliado pueda prestar servicios 
conjuntamente con otros competidores a clientes en los 
que se les ha introducido. 

La tendencia 
Con carácter general se percibe una tendencia a las alianzas 
estratégicas complementarias, donde un socio aporta los 
servicios profesionales (asesoría, consultoría, implementa-
ción, etc.) y el otro el producto tecnológico y formación en el 
uso e implementación de su tecnología. Dicha complemen-
tariedad se materializa, por ejemplo, creando:

1 ecosistemas de innovación en donde juegan un 
papel relevante las start-ups como vía de generación 
de ideas, y de creación de nuevas líneas de negocio. Es-
tablecer alianzas estratégicas con pequeñas empresas 
que impulsan nuevas visiones tecnológicas permite re-
ducir el impacto de la incertidumbre en un mercado tan 
cambiante como el tecnológico.

2 laboratorios de prueba o demo centers en donde 
los aliados desarrollan conjuntamente capacidades de inno-
vación tecnológica y realizan demostraciones a los clientes. 

No obstante, no solo las alianzas tecnológicas ayudan a las 
empresas en esta evolución digital, otras opciones estratégi-
cas pueden ser igualmente válidas, como el outsourcing 
o subcontratación de proveedores tecnológicos 
a los que encargar la gestión de determinados procesos de 
transformación o el establecimiento de uniones tempo-
rales con empresas tecnológicas para proyectos deter-
minados, que en ocasiones puede resultar más eficiente y 
entrañar menos riesgos.

En definitiva, no hay excusas para no sumarse a la impa-
rable trasformación tecnológica. El panorama actual ofrece 
diversas fórmulas eficaces y competitivas que se adaptan a 
los diversos apetitos de riesgo e impulsan la innovación y el 
desarrollo del negocio, lo importante es saber cuál es la que 
mejor se adapta a nuestro escenario concreto. 
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Libro recomendado:

El cisne negro

Las grandes empresas tecnológicas se encuentran en una 
posición envidiable: durante casi dos décadas han utiliza-
do las más extravagantes fórmulas de extracción de datos 
a bajo precio, y en este momento pocas instituciones, in-
cluidas las gubernamentales, pueden competir con ellas. 
Paradójicamente, han recibido numerosas ayudas guber-
namentales así como fondos militares del Pentágono e ins-
tituciones similares y ahora van a vender el fruto de esas 
ayudas a los gobiernos y a los contribuyentes a precios 
elevados. No parece precisamente una transición a algún 
modelo de poscapitalismo.

La industria tecnológica en su conjunto está pasando de 
una economía basada en bienes y servicios gratuitos y fuer-

temente subvencionados a una economía que cobra cada 
bien y servicio e incluso tenderá a personalizar el precio se-
gún la capacidad de pago. Es decir, una economía en la que 
nuestra infraestructura rica en sensores puede cobrarnos 
precios flexibles dependiendo de cuánto hayamos utilizado 
un determinado recurso y, tal vez, incluso cuánto nos haya 
satisfecho, supone que los consumidores actuales tienen el 
dinero para pagar estos bienes y servicios –y que el dinero 
no sólo proviene de más deuda–. En otras palabras, desde 
la perspectiva de los inversores de riesgo de Silicon Valley, 
la agenda de una Renta Básica Universal, asociada con una 
economía dominada por rentistas que controlan gran parte 
de la infraestructura que impulsa la vida cotidiana, es una 
fantástica subvención encubierta para Silicon Valley.
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Fecha Lugar Organizador Título

2-3 Mayo Washington IAPP IAPP Global Privacy Summit

2-3 Mayo Miami InfiltrateCon Infiltrate

6-10 Mayo Amsterdam HackInTheBox HITBSecConf

7 Mayo Madrid CCI XXX Encuentro de la Voz de la Industria

7-9 Mayo Mexico DF Reed Exhibitions Expo Seguridad México 2019

8-11 Mayo Bilbao-Sevilla ISACA Roadshow

13-15 Mayo Sevilla CISIS
International Conference on Computational 
Intelligence in Security for Information 
Systems (CISIS)

14-15 Mayo Zurich DEVOPSDAYS DevOpsDays Zurich

21-22 Mayo Oslo Watchcom Paranoia

22 Mayo Madrid Secureit Jornada de Ciberseguridad “Gobierno 
corporativo y Compliance”

30 Mayo Madrid ISMS Forum XXI Jornada Internacional de Seguridad 
de la Información

Eventos
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