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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 
Banca
¿Hacia dónde se dirige Banca?

Canales comerciales digitales

Se espera que las entidades reduzcan en un 25% las sucursales existentes a día de hoy y se 
enfoquen más hacia el uso de canales digitales. Los clientes, incluidos los mayores de 65 años, 
muestran una preferencia cada vez más alta por realizar sus transacciones diarias a través de 
medios digitales, alineándose con las de los más jóvenes. Así, los presupuestos de 
ciberseguridad se incrementarán con la expansión de los canales digitales.

Aparición de nuevos actores 

Otros operadores (grandes tecnológicas) ofrecen productos financieros alrededor de su propio 
negocio, intentando sustituir la función de los bancos, aunque en la actualidad existe una 
estricta regulación, que impide su actuación como entidades bancarias con todos los servicios. 

Criptomonedas 

La banca ya está explorando el mercado de las criptomonedas, buscando dotarlo de la misma 
seguridad y confianza que el sistema monetario clásico. Hay que señalar que ya existen 
entidades bancarias que empiezan a aceptar la criptomoneda como instrumento de cambio. 

Reorientación de los ingresos 

Se está produciendo una caída de los ingresos por el descenso de los tipos de interés. Así, las 
entidades están buscando otras opciones, como pueden ser el incremento de comisiones a 
clientes no vinculados, nuevas comisiones, aumento de la actividad en empresas, ofrecer 
nuevos productos relacionados con seguros, fondos y planes de ahorro e incluso 
desinversiones en activos y negocios no estratégicos.



¿Cuáles son las prioridades de las 
empresas del sector? 

Prácticas de ciberseguridad gestionadas con éxito en el sector

1.  Adecuada estrategia de respuesta ante incidentes
2.  Programas de concienciación a todos los niveles de la organización
3.  Programas de prevención contra el fraude
4.  Proyecto de prevención de fuga de datos (DLP)
5.  Implantación de servicios SOC gestionados
6.  Implantación de soluciones EDR
 
Debido a la gran cantidad de ataques que se están produciendo en los últimos años, los casos 
de uso más comunes implementados con éxito, son los relacionados con la respuesta ante 
incidentes. 

Así, las entidades bancarias han definido estrategias de respuesta ante amenazas que han 
demostrado ser eficaces. En este ámbito, existen bancos que han implantado servicios de 
SOC gestionados y soluciones de detección y respuesta en el puesto de trabajo. La  protección 
del dato y la prevención del fraude son áreas muy relevantes en este sector, y varias enti-
dades bancarias ya han implantado soluciones de prevención de fuga de datos, con proyectos 
DLP (Data Loss Prevention) así como herramientas específicas contra el fraude.



Prácticas de ciberseguridad que se están impulsando con éxito en el sector

1. Monitorización basada en el MITRE ATT&CK
2. Fraude digital
3. SSDLC (Software Development Lifecycle)
4. Segmentación de redes
 
Las empresas del sector son conscientes de la importancia de la ciberseguridad, por este 
motivo, algunas ya están trabajando en soluciones avanzadas para mejorar la monitorización 
basándose en el marco MITRE ATT&CK. 

Algunas entidades bancarias están invirtiendo esfuerzos en incorporar la seguridad en el 
desarrollo de software, con medidas security by design y security by default. 

Prácticas de ciberseguridad que tienen en mente las empresas del sector

1. Soluciones de Inteligencia Artificial para la respuesta ante incidentes
2. Gestión de cuentas de acceso privilegiadas (PAM)
3. Segmentación de redes
4. Proyecto de gestión de identidades

Como en la mayoría de sectores, destaca la importancia de implantar proyectos con 
componentes organizativos, como son la gestión del ciclo de vida de las identidades y, en 
concreto, la gestión de las cuentas de usuario privilegiadas.

Las empresas del sector tienen previsto invertir esfuerzos en la detección y respuesta a 
incidentes, con soluciones más avanzadas de inteligencia artificial. 



Prácticas de ciberseguridad que resultan más complejas de implantar en el 
sector

1. Security by design
2. Implantación de proyecto IRM
3. Mejora en la estrategia de abordaje de proyectos complejos como la gestión de identidades 
4. Implantación de cuadro de mando de ciberseguridad
 
Todos los proyectos del dato fracasados se centran en implementación de tecnologías y 
herramientas de explotación del dato; las entidades fracasan por gestión insuficiente de la 
integración de estas tecnologías en el banco.



Respuestas para... 
Los retos de ciberseguridad en el sector 
Seguros
¿Hacia dónde se dirige el sector asegurador?

Canales comerciales digitales

El sector no sólo tiene que aumentar, adaptar y mejorar sus canales para ofrecer servicios
de atención a clientes de forma remota, sino que además la información ha de estar 
disponible para todos los canales. 

Nuevo paradigma

El nuevo ciclo vital de los hogares traerá un nuevo paradigma para el mix de seguros, 
mientras se consolida el cliente hiperconectado, que empieza a exigir experiencias distintivas 
y uso de canales digitales, con la implantación necesaria de las medidas de protección 
correspondientes.



¿Cuáles son las prioridades de las empresas 
del sector? 

Prácticas de ciberseguridad gestionadas con éxito en el sector

1. Definición de controles de ciberseguridad
2. Desarrollo de planes de concienciación y formación a los empleados
3. Despliegue e implantación del SOC
4. Adaptación al framework del NIST

Las prácticas más comunes implementadas con éxito son las relacionadas con la detección
y monitorización de las incidencias, así como la implantación de cultura en ciberseguridad 
dentro de la organización, mediante planes formativos y de concienciación. Estos dos puntos 
son muy valorados por las aseguradoras, ya que han aumentado el número de ataques en el 
sector. 

El hecho de que algunos casos de éxito se basen en la incorporación de la ciberseguridad en el
desarrollo de nuevos proyectos, revela que todavía existe camino por recorrer en este 
proceso.



Prácticas de ciberseguridad que se están impulsando con éxito en el sector

1. Proyectos  de gestión de identidades
2. Evolución del modelo de seguridad hacia la nube
3. Tecnologías de detección de fraude
4. Dotar a la organización de tecnología para garantizar la recuperación ante un ramsonware 
5. Implantación de tecnología para la detección de comportamientos anómalos (UEBA)

Destacan entre los casos de uso que se están impulsando a día de hoy, los relacionados con la 
detección de patrones de comportamiento anómalos dentro de la organización y la 
implantación de nuevas tecnologías de recuperación ante ataques. Las empresas del sector 
son conscientes de la importancia de la ciberseguridad y están reforzando sus herramientas 
tecnológicas para prevenir y detectar el fraude, tan presente en el sector asegurador. 

Igualmente, debido al aumento de la cantidad de datos que se almacenan en la nube, se 
empieza a considerar prioritario incrementar la seguridad en los entornos cloud.

Prácticas de ciberseguridad que tienen en mente las empresas del sector

1. Planes de concienciación para implantar la ciberseguridad en los proyectos desde el diseño
2. Implantación de soluciones EDR (Endpoint Detection Response)
3. Gobierno del ciclo de vida de las identidades
4. Implantación de prácticas de Threat Hunting
5. Dotar a la organización de capacidades para la detección de fuga de información

Por parte de las empresas aseguradoras, se hace hincapié en la necesidad de contar con los 
equipos de ciberseguridad en todos los proyectos, haciéndoles partícipes desde el origen o 
nacimiento de los mismos. En el ámbito de la detección y respuesta ante incidentes, se está 
potenciando la implantación de soluciones para el puesto de trabajo y llevando a cabo 
prácticas más avanzadas de threat hunting. 

La protección del dato ocupa un lugar relevante en la agenda de las compañías del sector, 
estudiando herramientas para detectar fuga de información como DLP (Data Loss 
Prevention). 
    



Prácticas de ciberseguridad que resultan más complejas de implantar en el 
sector

1. Proyecto de implantación de proxy de navegación
2. Evolución de la plataforma de gestión de identidades
3. Gestión de vulnerabilidades

La gestión de identidades se revela como un proyecto muy necesario pero, a la vez, complejo 
a la hora de su implantación, ya que no sólo requiere implantar tecnología sino también 
modificaciones a nivel organizativo. La gestión de vulnerabilidades, en algunos casos, se ha 
identificado como un tema complicado debido a la dificultad de priorizar la remediación de las 
mismas, por factores como la falta de personal, de tiempo, el exceso de burocracias entre 
departamentos, etc. Se debe proceder a tener identificados los activos sobre los que existen 
vulnerabilidades, y, sobre todo, cuantificar su impacto, así será posible llevar a cabo con éxito 
su gestión.

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
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