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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 
Salud

Por la naturaleza de la actividad de los 
hospitales, e stos deben estar operativos 24 
horas al día durante los 7 días de la semana. 
Una interrupción en su funcionamiento tiene 
graves consecuencias en la salud de los 
ciudadanos y en el prestigio y reputación de la 
entidad y sus ejecutivos.

Es muy importante considerar las 
vulnerabilidades de los equipos de diagnóstico 
conectados con sistemas externos.

Existen además sistemas distribuidos 
interconectados, y cada vez más equipos 
médicos informatizados cuya seguridad debe 
ser gestionada.

Además los historiales clínicos de los 
pacientes son datos sensibles de los que los 
ciberdelincuentes pretenden sacar beneficio.

Aspectos clave:



1. Asegurar la continuidad de la operación.
2. Cumplir la rigurosa normativa.
3. Asegurar la confidencialidad de los datos.
4. Garantizar la seguridad de los pacientes.
5. Gestionar los riesgos en relación con la 

atención sanitaria.

 ¿Hacia dónde se dirige el 
sector? 

Es crítica la existencia de un plan director de 
ciberseguridad que contemple la definición de 
una arquitectura segura ciber-resiliente, que 
permita el control de accesos no permitidos, 
bloqueo de virus y ataques, registro controlado 
de acceso a la información protegida y control 
de vulnerabilidades.

La convergencia de las Tecnologías de la 
Información y la Internet de las Cosas es otro 
factor que debe tenerse en cuenta en un 
planteamiento global de ciberseguridad.

La infraestructura como 
elemento de seguridad



El correo electrónico es el principal medio de comunicación dentro de las 
organizaciones del sector sanitario

Por el correo electrónico se transmite información de todo tipo. Los buzones de correo crecen 
de manera desmesurada almacenando todo tipo de información valiosa incluida propiedad 
intelectual, información financiera e información sobre pacientes. Por tanto la seguridad de 
los sistemas de correos es crítica.

El phishing es una amenaza cada vez más habitual

La mayoría de los incidentes de ciberseguridad son causados por este medio. Usuarios no 
concienciados pueden hacer clic en un enlace malicioso o abrir un anexo que infecte sus 
ordenadores con ransomware o cualquier otro tipo de software malicioso.

La concienciación del empleado, que es la primera línea de defensa ante un ciberataque, es 
crítica para neutralizar este tipo de amenazas.

Sistemas heredados

Los sistemas heredados pueden requerir a menudo procedimientos de mantenimiento que no 
se han contemplado en el plan de ciberseguridad comprometiendo a la organización que, en 
muchas ocasiones, ya están fuera del soporte del fabricante y son un punto de entrada para el 
cibercrimen.

Dadas las inversiones necesarias en hardware, software y recursos humanos para poder 
cumplir con un plan global de ciberseguridad avanzado, las soluciones en la nube se revelan 
como una alternativa flexible y eficaz que requiere menos costes y tiempos de implantación.
El retorno de la inversión de las soluciones de ciberseguridad en la nube y SaaS es clave a la 
hora de decidir implementar soluciones de este tipo.

El cloud como elemento clave en la 
ciberseguridad sanitaria

Las vulnerabilidades más habituales



Las vulnerabilidades más habituales

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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