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Las cuatro fuerzas de la 
transformación digital

La transformación digital mueve la nueva economía. Y está gobernada por cuatro grandes 
fuerzas: 

I.   La interacción digital de las personas

II.  La presión regulatoria

III. La evolución de las Tecnologías de la Información

IV. El desarrollo de infraestructuras conectadas y el desarrollo del Internet de las Cosas

Estas cuatro fuerzas plantean constantes amenazas.

SIA, la empresa de ciberseguridad del grupo Indra con más de 30 años de historia, líder en el 
mercado, tiene como misión proteger los negocios digitales proporcionando respuestas ante 
estas amenazas. 

Nuestro concepto de la ciberseguridad va más allá en el alcance y en la forma de proporcionar 
soluciones.

Nuestras soluciones se integran en el porfolio de Indra, algo que nos permite ofrecer una 
mayor capacidad y la estructura necesaria para acometer con éxito los proyectos más 
ambiciosos.



Estas son las cuatro fuerzas:



Las 11 respuestas SIA para habilitar de forma segura
los negocios digitales 

Fomentar la concienciación
en los equipos

Definir una arquitectura
robusta de seguridad

Detectar y responder
ante amenazas

Los empleados o colaboradores pueden ser 
facilitadores involuntarios de amenazas a la 
organización.Por eso es importante la 
formación y concienciación.
Trabajamos con distintas organizaciones 
estableciendo estas políticas y herramientas, 
combinadas con la parte más técnica.

Asegurar el
cumplimiento regulatorio

El entorno regulatorio y legislativo es
complejo y requiere conocimiento.
La experiencia de nuestros especialistas 
técnicos y legales proporciona flexibilidad 
para adaptar las soluciones a diferentes 
sectores y plataformas.

La abundancia de fabricantes y la 
fragmentación del mercado de la 
ciberseguridad dificulta decidir cuáles son las 
soluciones más adecuadas a su entorno.
La incorporación de expertos externos aporta 
una visión diferente y una oportunidad de 
mejora.

Implementar un plan
de ciberseguridad

Al definir un plan de ciberseguridad es 
habitual arrancar proyectos paralelos dada la 
urgencia de las medidas a tomar.
La dispersión de activos e interacción entre 
aplicaciones y usuarios requiere 
coordinación: crear una oficina técnica es 
buena opción para ello.

La gestión de amenazas a través de la red de 
nuestros centros de ciberdefensa (Madrid, 
Ciudad de México, Bogotá) garantiza la 
protección de nuestros clientes.
Servicios de inteligencia, de detección y 
respuesta proporcionan una amplia familia 
de servicios compartidos o en casa del 
cliente.

Preparar el plan de
continuidad de negocio

Los ataques a nuestros sistemas exigen la 
elaboración de planes de continuidad de 
negocio robustos como medida preventiva.
Podemos diseñar estos planes con nuestros 
expertos, que facilitarán incorporar las 
mejores prácticas de la industria.



Gestionar la identidad digital

Securizar procesos
de firma digital Controlar el riesgo de fraude

Gestionar el riesgo digital

SIA responde

Impulsar estrategias de
Digital Onboarding

Controlar los derechos de a qué servicios y 
qué perfiles tiene cada persona es esencial.
La inteligencia artificial en los procesos de 
perfilado junto con soluciones de múltiple 
factor de autenticación y acceso (sign-on) 
unificado, además del control de las cuentas 
privilegiadas y del acceso a los datos, 
permiten llevar a cabo un completo programa 
de gobierno de la identidad.

El creciente número de clientes digitales 
exige un entorno seguro para sus 
operaciones.
Es importante empezar por su incorporación 
(Digital Onboarding) aprovechando la 
tecnología de identificación, y el uso de 
elementos biométricos.

La digitalización de los procesos requiere 
completar las transacciones con una firma 
digital de forma ágil.
Una solución en la nube facilita la integración 
con aplicaciones, asegurando el archivo y 
recuperación. Todo ello con la flexibilidad de 
un desarrollo propio y certificado eIDAS.

La progresiva digitalización de las 
organizaciones y sus procesos, habilitando 
nuevos negocios y canales, ha incrementado 
exponencialmente el número de amenazas 
existentes, introduciendo nuevos vectores de 
riesgo.
En SIA contamos con las capacidades para 
ayudar a las organizaciones a identificar y 
gestionar los riesgos digitales, alineado con su 
estrategia de negocio.

Detectar comportamientos y acciones 
inadecuadas de clientes o empleados es 
fundamental.
¿Cómo? Mediante la implantación de 
soluciones modulares para procesos 
transaccionales o de comercio electrónico. 
Esto se complementa con el control por 
agentes expertos.



Estas son nuestras respuestas para... 
Los retos de ciberseguridad en el sector 
de la Administraciones Públicas

Estrategia “España Digital 2025” 

Reforzar la ciberseguridad en base a tres objetivos: 

1. Incrementar las capacidades de ciberseguridad de la ciudadanía y las empresas.
2. Fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en el sector de la ciberseguridad.
3. Potenciar la visibilidad internacional de España en ciberseguridad.

 
Medidas a implementar en el ámbito de la ciberseguridad: 

1. Línea 017 de ayuda en ciberseguridad que ofrecerá INCIBE.
2. Refuerzo de la ciberseguridad de ciudadanos, pymes y profesionales a través de campañas 

de sensibilización y formación, generación y desarrollo de talento en ciberseguridad, así 
como líneas de ayuda a empresas y profesionales en esta materia.

3. Impulso del ecosistema empresarial del sector de la ciberseguridad con extensión de los 
procesos de apoyo ya existentes y el soporte al área de emprendimiento.

4. Impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad.
5. Despliegue y operación del centro de operaciones de ciberseguridad para la mejora de las 

capacidades de prevención, vigilancia y detección de ciberincidentes y optimización de la 
capacidad de reacción y respuesta ante cualquier ciberataque. 





1. La extensión del perímetro de seguridad 

En todas las organizaciones, se ha producido un cambio en el perímetro de seguridad, ya no 
acaba en los dispositivos de seguridad que aíslan los centros de datos de cada organización, 
sino que se extiende hasta los elementos de la cadena más vulnerables a un ataque: el 
empleado público y el ciudadano. Este hecho, implicará la incorporación de soluciones 
orientadas a gestionar cualquier medio de acceso a los sistemas de información de la 
administración (portátiles, teléfonos móviles, tabletas, etc...), que deben ser gestionados de 
manera segura sin que suponga una violación de los derechos a la privacidad que están 
garantizados por ley. Soluciones del tipo EMM (Enterprise Mobility Management) o EDR 
(Endpoint Detection and Response), así como sistemas de gestión de la identidad final (CIAM) 
son susceptibles de convertirse en una prioridad para garantizar la seguridad de los datos, así 
como de los administradores y empleados públicos.

 
2. La directiva europea 

La directiva europea -Directive (EU) 2018/1972- establece la obligatoriedad a los estados 
miembros antes de junio de 2022, de desplegar un sistema de gestión ciudadana de alertas y 
avisos (PWS- Public Warning System). Las organizaciones pueden aprovechar este sistema 
como un mecanismo más de seguridad que permita minimizar el impacto no sólo de 
desastres naturales, ataques terroristas o emergencias sanitarias, sino también de brechas 
de seguridad en servicios esenciales que puedan provocar un riesgo o una indisponibilidad 
temporal de los mismos. 

3. La identidad digital 

Es necesario dinamizar la interacción entre la administración y el administrado con el objetivo 
de homogeneizar los mecanismos de acceso, a través de la incorporación de técnicas más 
ágiles de firma electrónica que incluyan tecnologías biométricas para la validación de dichos 
accesos y la acreditación personal frente a la administración. 

4. El aumento de la ciber-resiliencia 

El cambio de paradigma actual en el que invertir en protección es fundamental para evitar los 
ataques, debe dejar paso al desarrollo de estrategias de mínimo impacto y aumento de 
resiliencia de los organismos públicos, poniendo foco en las medidas a tomar para recuperar 
los servicios y las infraestructuras lo antes posible. Así, las herramientas de recuperación ante 
desastres o las arquitecturas distribuidas y protegidas en la nube tomarán un papel 
protagonista. 

Áreas clave:



¿Hacia dónde se dirige el sector?

1. Transformación digital segura 

El plan España Digital 2025, junto con los recursos proporcionados por los fondos de 
reconstrucción, permitirá desarrollar en los próximos años un ambicioso programa de 
transformación digital para las administraciones públicas. La incorporación de soluciones 
innovadoras facilitará la relación con el administrado y el aumento de la eficiencia de los 
empleados públicos, siendo necesario incorporar soluciones de seguridad asociadas, tales 
como gobierno de la identidad digital, ciber-resiliencia y biometría, entre otras. 

2. Centro de Operaciones de Seguridad 

Tal como se define en el eje 4 del plan España Digital 2025, un elemento esencial en la 
estrategia de la administración será el desarrollo y potenciación del SOC de la Administración 
General del Estado que coordine la respuesta ante incidentes, unifique la gestión de las 
alertas de seguridad, las informaciones de inteligencia sobre amenazas y, por último, 
contribuya a la minimización del impacto de potenciales ataques dirigidos contra la 
administración. 

3. Protección de las infraestructuras en la nube 

El sector está apostando decididamente por soluciones en la nube, incluso algunos 
organismos ya han culminado este proceso. La protección del correo en la nube, soluciones 
CASB y Zero Trust como alternativa a las arquitecturas tradicionales se convertirán en 
tendencia a corto y medio plazo. 



Las prioridades de las 
Administraciones Públicas 

Casos de éxito:

1. Implantación de un sistema de multifactor de autenticación (MFA). 
2. Universalizar la gestión de los dispositivos móviles tanto corporativo como personal (EMM). 
3. Contratación de servicios SOC con EDR y SIEM, etc.
4. Protección del correo corporativo en infraestructura Cloud.
5. Certificación del Esquema Nacional de Seguridad. 

Debido a la situación de excepcionalidad causada por la COVID-19, las diferentes 
administraciones se han marcado como objetivo prioritario garantizar la seguridad del 
teletrabajo. Los proyectos de implantación de múltiples factores de autenticación o 
autenticación adaptativa según el riesgo del acceso se han convertido en aquellos que, con 
diferencia, se han demandado más y se han puesto en marcha con éxito durante este año, 
junto con la gestión segura de los dispositivos móviles mediante soluciones EMM.

La evolución de los SIEMs hacia servicios de mayor aporte de valor también se ha realizado 
con éxito en diferentes organizaciones, incorporando y monitorizando la información 
proveniente de los sistemas EDR.

La protección del correo en infraestructura Cloud es otro de los proyectos que pueden 
denominarse como de éxito, al igual que la creciente necesidad por parte de la administración 
de predicar con el ejemplo y no conformarse con el obligado cumplimiento del ENS, sino dar el 
siguiente paso y someter a su IT a la certificación.

Inversión:

1. Implantación de proyectos DLP .
2. Gobierno de la identidad (cuentas privilegiadas).
3. Oficina Técnica de Seguridad para garantizar el ciclo de vida de desarrollo seguro. 
4. Externalización del servicio de DPO y Oficina de Seguridad.
5. Mejorar las capacidades de recuperación con planes de continuidad y herramientas para 

aumentar la resiliencia de las organizaciones.
 
Los organismos públicos han delegado en diferentes proveedores de confianza la 
administración y manejo de gran parte de su infraestructura IT, siendo necesario mantener el 
control sobre las cuentas con privilegios. Los organismos que no lo han lanzado ya están 
pensando abordar a corto plazo proyectos de PAM (Privileged Access Management). Los 
mecanismos para la prevención de fuga de información (DLP – Data Loss Prevention), la 
introducción de las técnicas de desarrollo seguro (SecDevOps) en sus departamentos de 
desarrollo de aplicaciones, así como la incorporación de herramientas especializadas para 
fortalecer sus planes de continuidad de negocio, conformarán gran parte de la estrategia de 
las entidades públicas para minimizar la pérdida de información confidencial al tiempo que 
evitarán dañar su imagen corporativa.

Por último, aquellas que no disponen de los medios suficientes para mantener un 
departamento de seguridad que cubra en plantilla los perfiles necesarios, están optando por 
servicios de externalización tanto de la figura del DPO (Data Protection Officer) como servicios 
de oficina de seguridad. 
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Prácticas de ciberseguridad que tienen en mente las empresas del sector

1. Gobierno de la identidad (cuentas privilegiadas).
2 Uso de inteligencia artifical para la detección de comportamientos anómalos.
3. Evolución de la protección de los servicios corporativos en nube (CASB, protección correo,

sandboxing...).
4. Campañas de hacking ético que incluyen técnicas de deception.
5. Campañas de concienciación en seguridad de la información (prevención del phishing,

buenas prácticas, etc.).

Las soluciones PAM formarán parte de la estrategia del gobierno de la identidad en los 
organismos públicos, pero también los SIEM de nueva generación. 

La necesidad de aplicar técnicas de protección de los entornos en la nube como las soluciones 
CASB (Cloud Access Security Broker) ocupará un papel esencial en las estrategias a corto 
plazo de las entidades públicas. 

La incorporación de técnicas de engaño (deception) para obtener información de cómo 
podrían ser atacadas las entidades y la mejora de las medidas de seguridad del entorno ya 
comienzan a ser solicitadas en diferentes pliegos de prescripciones técnicas como parte de la 
labor de contrainteligencia, que se incorpora en las licitaciones actuales de hacking ético. 

SIA es tu socio tecnológico para
afrontar estas tareas con éxito
Somos SIA. Beyond Cybersecurity.

*Datos extraídos del informe Ascendant de SIA y Minsait de Madurez Digital de Ciberseguridad 2020-2021, 
realizado a partir de entrevistas personales con responsables de un centenar de grandes empresas y 
organismos de España y resto de Europa, así como con algunos de los mayores expertos en ciberseguridad.

SIA te brinda además la oportunidad de conocer el informe completo en una reunión con nuestro equipo de 
especialistas, algo de gran utilidad como hoja de ruta para mejorar en esta área. Conecta con nosotros: 
siainfo@sia.es

https://www.madurezdigital.minsait.com/informe/20/habilitadores
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