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cómo evolucionarÁn los ciBerataques en 2020

* Es posible obtener una versión en pdf de este especial rellenando el formulario disponible en www.revistasic.com

Centro de Conocimiento en Ciberseguridad

Ha comenzado a rodar 2020 lleno de retos, los de siempre, es decir, la mejora de las tecnologías, los 
sistemas, los servicios y la cultura de ciberseguridad, y los que nos obligue a afrontar este espera-
do bisiesto en materia de ciberprotección, reducción de impactos tras ataques exitosos, detección 
de infraestructuras para realizar operaciones de desinformación, aplicaciones eficientes de IA para 
gestión de fraude, arquitecturas eficientes de ciberseguridad IoT... La lista sería interminable, como 
también parecen serlo las intenciones de espiar (y a veces, ofender) de muchos estados y el apetito 
de los delincuentes por hacerse con el dinero ajeno.

Revista SIC ha formulado a expertos de 178 entidades de referencia la siguiente pregunta: ¿Cómo 
evolucionarán los ciberataques en 2020? Sus respuestas, comentarios y enfoques dibujan un pano-
rama interesante y dan pistas de por dónde van a ir los tiros. Estas son sus predicciones. 

¿Quién coñ…  anda ahí?
Ciberataques 2020:  

la amenaza fantasma
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Las amenazas más populares en 2019, 
ya sea ransomware, ataques BEC o 
acceso no autorizado a la información 
por insiders, continuarán… y se 
volverán más sofisticadas. 

La industria de la 
ciberseguridad tendrá 
que hacer frente a 
operaciones contra 
hardware, dispositivos 
basados en ARM y 
sistemas ciberfísicos. 

Viviremos ataques adversarios  
en redes neuronales de IA con  
el objetivo de vulnerar el modo  
de funcionamiento para el que  
el modelo fue entrenado. 

El cibercrimen utilizará 
más automatismos y 
malware multifuncional 
commodity para 
generar ofensivas 
cuasiautónomas en dos 
o tres fases. 

Se intensificarán 
las acciones 
maliciosas dirigidas 
contra sistemas de 
autenticación (shadows 
admins), sistemas de 
almacenamiento…

Se espera un intensivo intento de 
aprovechamiento de la vía MSSP para 
acceder a los clientes finales, dado el 
nivel de acceso y confianza del que 
disfrutan estos proveedores en la red 
de sus clientes. 

Las técnicas de hacking serán 
cada vez más novedosas como, por 
ejemplo, Spearphone, Washipping, 
WiBatack, similar a SIMjacking.  

Llegarán nuevas amenazas 
contra servicios cloud 
nativos, como las plataformas 
serverless o los sistemas de  
orquestación de contenedores.

Aumentarán los ataques dirigidos, 
especialmente a móviles y plataformas ‘no 
windows’, afianzándose técnicas actuales 
del tipo Living off the Lands (LotL), ataques 
volátiles sin persistencia (AVT) o el uso de 
frameworks como Cobalt Strike.

los expertos en ciberseguridad      auguran un año convulso 
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Un proveedor siginificativo de servicios cloud 
experimentará una grave violación de datos que 
tendrá un impacto muy relevante en la industria 
de la computación en la nube.

Habrá más ataques contra 
coches conectados, 
dispositivos médicos e 
infraestructuras IoT.

El uso de sistemas de aprendizaje automático para 
acciones ofensivas, usando ingeniería social en 
un nuevo contexto, serán las mayores amenazas 
junto con el uso de técnicas como fileless malware, 
LOLbin o LOLscripts (Living Off the Land Binaries 
and Scripts).

Las agresiones a través 
de la cadena de suminis-
tro y la utilización de la 
nube como pasarela de 
infiltración y ataque (co-
lectivo) serán objetivos 
esenciales de los crimi-
nales aprovechando la 
ausencia de controles 
robustos.

La implementación 
de la tecnología 
5G multiplicará 
por 10 la velocidad 
de propagación de 
malware y robo de 
datos.

Se perfeccionarán las técnicas ofensivas que 
se dirigen contra las cuentas asociadas a una 
identidad (humana o no humana) para suplantar  
a los usuarios a través de tecnología deepfake.

Crecerá un nuevo ecosistema de 
incidentes con acciones innovadoras, 
como los ataques híbridos: 
ciberfísicos y físicociber.

En el pasado, los ciberdelincuentes 
robaban credenciales y contraseñas; 
este año se harán, mediante 
deepfakes, con identidades digitales 
completas.

Los criminales usarán hábilmente las herramientas 
nativas de administración preinstaladas, cuya 
potencia brinda unas capacidades de ataques 
perfectas para alcanzar sus objetivos pasando por 
debajo del radar de la mayoría de soluciones de 
ciberseguridad existentes.

los expertos en ciberseguridad      auguran un año convulso 
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AUTORIDADES PÚBLICAS COMPETENTES

CCN – CENTRO CRIPTOLÓGICO 
NACIONAL
Carlos Abad  
Jefe de Área de Sistemas de Alerta y 
Respuesta a Incidentes del CCN-CERT

“La mayoría de las tácticas, técnicas 
y procedimientos (TTP) observados 
durante 2019 seguirán vigentes en 
2020.

En el CCN-CERT creemos que continuará como una tenden-
cia al alza el uso de ransomware como etapa final de un 
ataque dirigido, para ocultar el objetivo real del ataque y 
dificultar la investigación y respuesta al incidente. 
La mejora de la seguridad de las redes y de la conciencia-
ción a alto nivel (aunque aún queda mucho por avanzar 
en ambos aspectos) provocarán que los atacantes patro-
cinados por Estados se centren en objetivos más fáciles y 
menos protegidos, como proveedores u organismos con 
relación con el objetivo final, para desde ahí dar el salto a 
la red de su interés. El nivel de sofisticación y cifrado utili-
zado en las comunicaciones con los servidores de mando 
y control hacen imprescindible disponer de capacidades 
de monitorización en el punto final mediante un agente 
especializado.
Por último, las campañas globales y masivas de ran
somware seguirán teniendo un gran impacto al incorporar 
nuevas técnicas que permitan evadir las soluciones tradi-
cionales de antivirus. Es por ello que se hace cada vez más 
necesario complementar los motores de antivirus con so-
luciones de tipo EDR (Endpoint Detection and Response)”.

CNPIC – CENTRO NACIONAL  
PARA LA PROTECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURAS  
Y CIBERSEGURIDAD
Fernando Sánchez 
Director

“Una predicción en este ámbito 
nunca es suficientemente fiable. Sin 
embargo, atendiendo a la evolución 

de los ciberataques en 2019 y aplicando técnicas prospec-
tivas, podemos arriesgarnos a decir que los incidentes de 
mayor impacto estarán relacionados, fundamentalmen-
te, con APT y campañas de ransomware. Por otra parte, 
y observando la tendencia de años pasados en cuanto a 
cantidad de ciberataques detectados mediante las técni-

cas disponibles por sectores estratégicos, se puede inferir 
que si de 2013 a 2015, el que tuvo mayor porcentaje de 
incidentes fue el de la Energía, y del 2016 al 2018 fue el 
sector Transporte, los datos en 2019 arrojan como sector 
más afectado al Sistema Financiero, por lo que creemos 
que en este 2020 se mantendrá esta tendencia. Finalmen-
te, son cada vez más los sistemas OT que vienen siendo 
objetivo de ciberincidentes, por lo que esperamos un in-
cremento sustancial de este tipo de ataques más dirigidos 
a sistemas de operación, en comparación con los que han 
afectado tradicionalmente a los sistemas TI”.

DSN – DEPARTAMENTO  
DE SEGURIDAD NACIONAL
Mar López  
Jefa de la Oficina de Ciberseguridad

“En el entorno global en el que se 
desarrolla el ciberespacio el foco de 
los ciberataques es el todo, no hay 
espacios particulares ni nacionales, 
los ‘malos’ siempre estarán al tanto 

de aquello que sea más fácil atacar. El avance tecnológi-
co hace que cada vez estemos más conectados y nuestro 
modo de vida sea más cómodo, pero también más ex-
puestos.
Tecnologías como el 5G amplificarán la velocidad y la co-
nectividad. Su despliegue lleva aparejado el aumento de la 
conexión de múltiples dispositivos y servicios (IoT y OT) vul-
nerables a ciberataques que serán más complejos y críticos. 
Por otro lado, la IA acelerará la identificación de nuevas 
amenazas y la respuesta, pero los actores malintenciona-
dos también están utilizando dichas técnicas para encon-
trar vulnerabilidades y desarrollar ataques dirigidos. A todo 
ello le sumamos el valor de los datos y el uso intensivo de 
la nube y el big data. Datos que navegan casi de manera 
libre en el ciberespacio, un activo perseguido por dichos 
actores que han incrementado los modos de engañar, ata-
car y robar en pro de sus intereses. Y, por último, a este 
cóctel peligroso hemos de añadir los errores humanos, 
la falta de concienciación y la no suficiente formación en 
materia de ciberseguridad.
Como objetivos de especial relevancia y de preocupación, 
los operadores de servicios esenciales e infraestructuras 
críticas, a la par que aquellos dirigidos a la Administra-
ción pública, los sistemas de defensa, los ciudadanos y el 
sector privado en general, especialmente a pymes, micro 
y autónomos”.
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INCIBE – INSTITUTO NACIONAL  
DE CIBERSEGURIDAD
Rosa Díaz 
Directora

“El escenario será muy diverso. Conti-
nuarán teniendo relevancia las campa-
ñas de odio y desinformación, las fake 
news, la recopilación de información 
sensible y su posterior publicación (do

xing). De igual manera, podrían detectarse incidentes de ci-
berseguridad complejos, principalmente basados en malware 
avanzado, pero también en la explotación de vulnerabilidades 
o en la utilización de nuevas técnicas de ingeniería social. Ade-
más, podrían surgir técnicas innovadoras basadas en la inte-
ligencia artificial, el big data, el cloud computing, etc., con el 
fin de descubrir agujeros de seguridad o vulnerabilidades que 
poder explotar. Para terminar, podría aumentar la proliferación 
de amenazas desde la deep web y la dark web con el objetivo 
de ocultar parcial o totalmente los incidentes”. 

MCCD – MANDO CONJUNTO  
DE CIBERDEFENSA
Emilio Rico 
Teniente Coronel 
Analista en la Jefatura de Operaciones

“La tensión internacional se va a ver re-
flejada en un aumento de los ciberata-
ques de estados contra estados y con-
tra sus infraestructuras. La tradicional 

guerra fría se va a reinventar y se va a volver ciber, por lo que 
veremos un incremento notable de operaciones ofensivas. Este 
nuevo ‘campo de maniobras’ va a permitir la puesta a punto 
de nuevas tácticas y técnicas y permitirá a los agentes testar 
sus desarrollos, sus capacidades y nuevas variantes de cibera-
taques. El ciberdelito evolucionará de la mano de las nuevas 
tecnologías (machine learning, IA, 5G…) y tendrá mayor im-
pacto en los entornos cloud y el mundo IoT, que experimen-
tarán un aumento considerable de ataques. El código del mal
ware será más sofisticado, con capacidad para modificar su 
comportamiento a voluntad del atacante y en función de la 
víctima, consiguiendo así diferentes efectos. Esta evolución no 
supone que en 2020 desaparezcan las viejas amenazas cono-
cidas. Seguiremos sufriendo agresivas campañas de phishing, 
que en muchas ocasiones derivarán en la descarga y ejecución 
de ransomware. Las organizaciones con limitaciones para mi-
grar sus W7 y WS2K8 pasarán por muchas dificultades”.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Elvira Tejada (misma foto) 
Fiscal de Sala Coordinadora del Servicio de 
Criminalidad Informática

“Aunque de forma todavía tímida 
los ataques a los sistemas de infor-
mación están teniendo un incre-
mento de actuaciones penales por 
ilícitos vinculados tanto al sabotaje 

como al espionaje informático. Así ocurre con las investi-
gaciones por ataques ransomware, en su versión Ryuk, a 
organismos y entidades de carácter público y/o privado o 
en las cada vez más frecuentes denuncias tanto de em-
presas, por descubrimiento de informaciones reservadas 
sobre su actividad económica, como de particulares que 
ven violada su intimidad por el acceso irregular a datos 
alojados en sus sistemas y su posterior utilización con fi-
nes diversos, entre ellos, el propio descrédito personal. 
El atentado contra bienes jurídicos de carácter personal 
-como intimidad, dignidad o libertad- mediante la utiliza-
ción irregular de las herramientas tecnológicas, en la for-
ma antedicha o en cualquier otra de sus manifestaciones, 
preocupa especialmente a la Fiscalía General del Estado 
por lo que esta materia ha sido considerada como objeto 
de especial tratamiento en la Memoria del año 2019 que 
estamos elaborando. Sin perjuicio de ello, los ilícitos que 
generan un volumen más importante de investigaciones 
siguen siendo las defraudaciones mediante engaño en la 
red o las cometidas a través de manipulaciones en datos 
y sistemas informáticos”.

ERTZAINTZA
Manu Viota  
Jefe Sección Central de Delitos  
en Tecnologías de la Información

“La implantación del doble factor 
de autenticación por parte de las 
entidades bancarias en relación con 
las transacciones de sus clientes, 
hará que los delincuentes, además 

de obtener las credenciales bancarias de las víctimas, ten-
gan que hacerse también con el control de los smartpho
nes para conseguir el 2FA. Por lo tanto estos dispositi-
vos estarán el punto de mira de las redes delincuenciales. 
Además, viendo el éxito de las campañas de ransomware, 
estos ataques se continuarán extendiendo, ya no solo con 

FISCALíA GENERAL DEL ESTADO  
y FF.CC. DE SEGURIDAD
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nuevos vectores de ataque, sino reutilizando técnicas antiguas 
debido a la resistencia de determinados usuarios a actualizar 
convenientemente sus sistemas.”

GUARDIA CIVIL
Juan Sotomayor  
Teniente Coronel Jefe del Departamento  
de Delitos Telemáticos

“Este año 2020 seguirán siendo pro-
tagonistas las mismas amenazas con 
las que cerramos el año anterior, 
pero con una intensidad desconoci-
da, tanto en el número como en la 

sofisticación, en el que será protagonista el ramsonware, 
la mayoría de las veces, como cierre a una operación de 
intrusión donde se haya conseguido una exfiltración de 
información de la víctima. Además, las empresas afecta-
das, volverán a ser atacadas, meses más tarde, una vez 
que los cibercriminales hayan extraído la inteligencia tec-
nológica necesaria que sirva como vectores para estos 
nuevos ciberataques”. 

MOSSOS D’ESQUADRA
Albert Álvarez 
Jefe de la Unidad Central de Delitos 
Informáticos

“Para elaborar un pronóstico de lo que 
se nos avecina este 2020 debemos te-
ner en cuenta, en primer lugar, los da-
tos actualizados de todo el 2019 más 
las novedades ya informadas por otros 

actores internacionales de la ciberseguridad. Las estafas in-
formáticas en general y la modalidad CNP (Card Not Present) 
en particular, continuarán siendo los grandes protagonistas 
del cibercrimen. También se confirma que los ataques de ran
somware aumentarán numéricamente y se centrarán en pymes 
y empresas públicas o privadas que prestan servicios esenciales 
a la comunidad, por su condición de operadores estratégicos. 
En la constante evolución del ransomware para conseguir sus 
propósitos, la amenaza de divulgación de los datos compro-
metidos les da a sus autores una siniestra ventaja puntual. 
Además, asistiremos a la consolidación de ataques a otros 
dispositivos tecnológicos que los habituales ordenadores de 
sobremesa, tales como teléfonos móviles y aparatos IoT (In
ternet of Things), vulnerables por definición”.

POLICÍA NACIONAL
Pedro Pacheco 
Comisario Jefe de la Unidad de 
Ciberdelincuencia

“En 2020 se prevén notorios incremen-
tos de denuncias en todo el territorio 
nacional, sobre todo en determinadas 
áreas de actividad criminal. Es el caso 
de los delitos contra el orden econó-

mico, fraudes y estafas a través de Internet, tanto en sus ver-
siones clásicas (cartas nigerianas o falsos alquileres de inmue-
bles) como las renovadas Fake Webs Shops (confeccionadas 
para ofrecer productos a precios atractivos que nunca son 
entregados a los compradores) o la inversión fraudulenta en 
productos financieros tanto en moneda como en criptodivisa, 
ofrecida desde portales diseñados bajo falsa apariencia de le-
gitimidad (Fake Bank). Una situación de enorme trascenden-
cia, motivada actualmente por la baja remuneración que las 
entidades bancarias ofrecen por los ahorros.
Mención especial merecen, por su absoluta actualidad e inci-
dencia, los fraudes de la banca en línea mediante la duplica-
ción de la tarjeta SIM de los teléfonos, con la que los delin-
cuentes consiguen comprometer el móvil de las víctimas para 
obtener los códigos de verificación que solicitan los bancos 
para operar por Internet. Es de esperar que la normativa eu-
ropea PSD2 (Payment Service Directive), que entró en vigor 
en España en septiembre mitigue la altísima incidencia de los 
pagos on line no autorizados con tarjetas de crédito (carding).
Además, este año las redes sociales seguirán siendo potentes 
plataformas para la comisión de acciones delictivas, desta-
cando, por un lado, la distribución de pornografía infantil, a 
través de canales o grupos privados (que progresivamente vie-
nen sustituyendo a la darkweb y a los programas peer to peer 
como medio tradicional de intercambio de archivos ) y, por 
otro lado, la distribución ilegal de medicamentos, ya que las 
organizaciones criminales están insertando en las redes más 
usadas enlaces publicitarios que redirigen a webs (auténticas 
farmacias virtuales) donde adquirir estas sustancias.
En seguridad lógica, el aumento creciente de dispositivos IoT 
y el despliegue de la tecnología 5G vendrán asociados a bre-
chas de seguridad por ofrecer una mayor superficie de expo-
sición para ciberataques y porque, aún, la ciberseguridad no 
es el elemento crucial para su diseño, construcción y puesta 
en producción. Factores como la distribución del firmware 
actualizado y la gestión de accesos y permisos serán aprove-
chados por los ciberatacantes. El paso por tanto del IoT al ‘In-
ternet de Todo’ es inminente y los riesgos asociados crecerán 
exponencialmente”. 
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POLICÍA FORAL  
DE NAVARRA
Miguel Ruiz  
Jefe del Grupo de 
Delitos Informáticos

“La Policía Foral 
de Navarra viene 
observando una 
notable evolución 

hacia ataques en el ámbito empresarial 
cada vez más dirigidos, en los que el uso 
de información personal robada permi-
te realizar ataques más selectivos y efi-
caces. Creo sin duda que las empresas 
deben implantar sistemas de seguridad 
para evitar tanto que las direcciones 
de correo-e de sus empleados se vean 
comprometidas, como para establecer 
herramientas de doble verificación en 
aquellas operaciones que puedan ser 
susceptibles de ser suplantadas. Anali-
zando determinados ataques dirigidos 
vemos que la formación y la conciencia-
ción respecto a la seguridad informática 
es fundamental en las compañías pero 
hay que prestar especial atención a la 
huella digital de nuestra empresa, a qué 
información pueden obtener los delin-
cuentes a través de fuentes abiertas, y 
si esta información les permite conocer 
en exceso el funcionamiento de nues-
tra empresa y poder dirigir así su ata-
que. Otro aspecto en el que creo que las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe-
mos reforzar nuestra formación y cono-
cimientos en el tema de las criptomone-
das, otro importante objetivo para las 
redes criminales que en mi opinión vere-
mos incrementar sus ataques en 2020. 
Por último me gustaría terminar con un 
aviso a nuestros legisladores, ya que año 
a año vemos que la ciberdelincuencia 
evoluciona, no así las legislaciones pe-
nales y procesales que, desde luego, no 
avanzan al mismo ritmo, lo que hace cada 
vez más complicada la lucha policial y ju-
dicial contra la delincuencia”. 

CENTROS AUTONÓMICOS

ANDALUCÍACERT
Alfonso Tena 
Jefe de Servicio de Planificación Tecnológica y 
responsable de la Unidad de Seguridad TIC Corporativa 
de la Junta de Andalucía

“El año 2020 que comienza con importan-
tes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, 
avanzará con la materialización del Brexit, y 
finalizará con las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos. A todo ello se une un creciente estado de crispa-
ción política en países de Latinoamérica, Asia e incluso Europa. Todo 
ello contribuirá a una mayor actividad en el ciberespacio por parte 
de actores gubernamentales y hacktivistas. Estas acciones se podrán 
ver facilitadas por el final de soporte de importantes productos de 
Microsoft,  por lo que podríamos estar en un escenario parecido al 
del año 2017 con WannaCry. En el ámbito doméstico, la elevada pro-
liferación de asistentes virtuales se presta a una creciente actividad 
de ingeniería social teniendo a dichos dispositivos como medio o fin 
de acciones ilícitas. Por último, aunque las redes 5G ya han comen-
zado sus despliegues, todavía no se espera en el 2020 un despliegue 
masivo de las mismas con todas sus funcionalidades, pero a medi-
da que se vayan implantando, empezarán a ser objeto de múltiples 
búsquedas de vulnerabilidades para ser explotadas, y por extensión 
los dispositivos que a dichas redes se conecten”.

AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD DE CATALUÑA
Oriol Torruella 
Director

“Durante 2020 veremos como el negocio 
económico vinculado a los ciberataques se 
consolida y continua su expansión. Así pues, 
aquellos cuya motivación principal responde a 
cuestiones puramente económicas (como por 
ejemplo ransomware, BEC, Fraude al CEO, etc.) 

seguirán creciendo y se extenderán a nuevos targets. Veremos tam-
bién una evolución de los ciberataques a nivel global, tanto en aque-
llos impulsados por grupos criminales organizados y tecnológicamen-
te muy competentes, como por la irrupción desacomplejada de los 
estados en el ciberespacio con el objetivo de defender sus intereses 
geoestratégicos. Esta evolución supondrá un incremento de la com-
plejidad técnica de los ciberataques, así como de las amenazas para 
aquellos elementos que se van incorporando a la superficie de expo-
sición (IoT, sistemas industriales, etc). En este contexto tan dinámico, 
la RPA y la IA dejarán de ser tecnologías disruptivas en ciberseguridad 
y se convertirán en una necesidad y una clave para el éxito, tanto para 
la ciberprotección como para aquellos que pretenden ciberatacar. 
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CENTROS AUTONÓMICOS

Disponer del talento adecuado y suficiente para afrontar 
estos retos será uno de los elementos cruciales en este 
escenario, por lo que los presupuestos y la estrategia de 
generación de talento serán determinantes”.

CENTRO VASCO DE 
CIBERSEGURIDAD
Asier Martínez 
Responsable del CERT

“La superficie de exposición de las 
organizaciones aumentará de ma-
nera exponencial provocado por la 
proliferación de nuevas tecnolo-
gías como el 5G, lo que supondrá 

un mayor riesgo y dificultad para estar protegidos. Los 
cibercriminales implementarán mejoras relacionadas con 
inteligencia artificial y la analítica avanzada en sus siste-
mas de ataque con el fin de mejorar su ratio de infección, 
y aumentarán significativamente los incidentes relaciona-
dos con entornos industriales y sanitarios”.

CSIRT-CV
Lourdes Herrero  
Directora

“Seguirán vigentes algunas de las 
técnicas de ataque observadas el 
pasado año. Se consolida el uso de 
ataques de fileless malware, que 
emplean herramientas y procesos 
legítimos del sistema en contra del 

propio usuario, dificultando su detección. La proliferación 
de soluciones cloud en las empresas está haciendo virar el 
interés de los atacantes hacia dichos entornos, al propor-
cionarles niveles de acceso sin precedentes, con impor-
tantes economías de escala. Por otro lado, vimos y segui-
remos viendo campañas malspam intentando  propagar 
malware de tipo Emotet para infectar organizaciones y 
posteriormente detonar algún tipo de ransomware. Los 
intentos de infección de dispositivos IoT y OT, especial-
mente routers, continuarán siendo muy numerosos, así 
como los de Fraude al CEO, que seguirán aumentando y 
vendrán precedidos por una fase de recopilación de infor-
mación cada vez más refinada, necesaria para la elección 
de víctimas de alto valor y bajo perfil técnico. Los ataques 
de denegación de servicio serán cada vez más complejos 
ubícuos y agresivos”.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

EUROPOL
Fernando Ruiz 
Jefe interino del Centro Europeo de Delitos 
Cibernéticos (EC3) 

“Durante 2020, seguiremos viendo un 
continuo desarrollo de amenazas ya 
conocidas, aunque el acceso a la in-
formación como principal objeto del 
ataque es algo que permanecerá es-

table en el futuro. 
Tal y como hemos señalado en nuestro último Estudio de 
Amenaza de la Criminalidad Organizada en Internet (Euro-
pol iOCTA 2019), continuarán los ataques de ransomware, a 
pesar de haber disminuido en número, los criminales centran 
sus campañas en objetivos específicos, más rentables, crean-
do incluso variantes adaptadas a un ‘único objetivo’. Otra de 
las principales amenazas, ya conocidas, que seguiremos vien-
do evolucionar es la conocida como fraude del CEO o Correo 
Corporativo Comprometido (Business Email Compromise). 
Además, debido a la creciente externalización de servicios de 
hardware y software, seguirán desarrollándose y creciendo, 
los ataques a la cadena de suministro. La ciberseguridad en 
su conjunto se mide en gran parte por la seguridad de sus 
componentes. La posibilidad de comprometer en origen uno 
de estos componentes resulta un extraordinario vector de 
entrada para infiltrarse en aquellas estructuras o redes que 
hagan uso de los mismos. Por eso es fundamental repor-
tar cualquier ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Desde Europol, hemos demostrado que, con una adecuada 
coordinación internacional y con el sector privado, se pue-
den identificar a los grupos criminales responsables de estas 
amenazas y reducir su impacto”.

ONU
Camino Kavanagh 
Miembro del Equipo Asesor del Grupo  
de Expertos Gubernamentales de la ONU  
y de su Open Ended Working Group sobre TIC 
y Seguridad Internacional

“En 2020 la ONU cumplirá 75 años. 
A pesar de los grandes avances de las 
últimas décadas, varias nuevas amena-

zas ponen en riesgo sus tres pilares: el desarrollo económico 
y social, los derechos humanos y el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional. De hecho, los ciberataques y el 
uso malicioso de las nuevas tecnologías digitales por parte 
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de actores estatales y no estatales constituyen una fuente im-
portante de estas nuevas amenazas.
El reducido progreso logrado para crear software y hardware 
seguro ha conllevado que los ciberdelincuentes tengan un 
importante arsenal de vulnerabilidades por explotar para fi-
nes ilícitos. Por eso, durante 2020, se repetirán muchas de las 
amenazas que hemos visto en los últimos años, entre ellas el 
ransomware y derivados, posiblemente con implicaciones más 
agudas para los ciudadanos si los servicios públicos esenciales 
son afectados, tal como se ha visto en EE.UU. en los últimos 
24 meses.
A nivel internacional, muchos estados impulsarán cuestiones 
tecnológicas desde la perspectiva de la soberanía y la seguri-
dad nacional, con implicaciones importantes para los derechos 
fundamentales y la privacidad. Los ciberataques y otros usos 
maliciosos de la tecnología se verán cada vez más integrados 
en la planificación militar, como parte de la competencia estra-
tégica y de las crecientes tensiones geopolíticas entre diferen-
tes ejes de poder a nivel global. La ausencia de diálogo entre 
los grandes poderes, además del alza de tensiones provocará 
un crecimiento en el uso de capacidades cibernéticas no sola-
mente para señalar intenciones y medios, sino también como 
parte de operaciones más amplias y potencialmente más des-
tructivas. Y las grandes empresas tecnológicas se verán cada 
vez más implicadas en estos conflictos”. 

NATO COOPERATIVE CYBER DEFENSE 
CENTER OF EXCELLENCE 
Sandra Barcón 
Technology Researcher en CCDCOE

“Sin dejar de lado el ransomware, prin-
cipal amenaza de 2019, este año téc-
nicas como fileless malware, junto con 
LOLbins o LOLscripts (Living Off The 
Land Binaries And Scripts), o el uso de 

sistemas de aprendizaje automático para acciones ofensivas, 
usando la ingeniería social en un nuevo contexto, serán las 
mayores amenazas en el comienzo de la década.
Pero no podemos olvidar las infraestructuras críticas del país, 
que a pesar de utilizar protocolos específicos o propietarios, 
ofrecen vectores y técnicas de ataque similares al resto por lo 
que pueden ser objetivos o blancos ‘fáciles’ para paralizar una 
ciudad o incluso una nación. Hay multitud de 0-days cocinán-
dose a fuego lento. Y puede suceder. Por eso, para combatir 
‘El Lado Oscuro’ es fundamental concienciar aún más a una 
sociedad cada vez más digital”. 

APWG EUROPEAN UNION 
FOUNDATION – APWG.EU
Pablo López-Aguilar  
Head of IT &Cybersecurity

“El uso cada vez más extendido de 
tecnologías basadas en la nube ha 
incrementado la complejidad para 
elaborar un perímetro “físico” en 
el que situar la evidencia digital. La 

asociación de CSIRTs españoles CSIRT.es está promovien-
do herramientas para compartir evidencias digitales, pero 
todavía falta elaborar regulaciones que faciliten su recono-
cimiento en los tribunales de justicia de la Unión Europea.
Por otra parte, el uso de la tecnología 5G supondrá un 
gran impacto tanto en la economía como en la Sociedad. 
No obstante, la poca madurez en su implementación, así 
como su grado de innovación, generarán un amplio con-
junto de nuevas vulnerabilidades, expandirán la superfi-
cie de ataque y aumentarán la exposición de los activos 
críticos.”

AUTO-ISAC *
Faye Francy 
Directora Ejecutiva 

“El potencial para que la informa-
ción personal se exponga en un 
vehículo alquilado o vendido ya 
es real. Emparejar el teléfono con 
el sistema multimedia para hablar 
mientras se conduce aporta seguri-

dad, pero también puede exponer nuestros datos si no se 
borran del coche cuando dejamos de usarlo. Por eso, en 
2020 pueden llegar nuevas amenazas si los consumidores 
no son conscientes de que deben eliminar su lista de con-
tactos o rutas de navegación cuando vendan su coche o 
lo devuelvan si es de alquiler. La ciberseguridad es cosa de 
todos. La responsabilidad de reducir los problemas ciber-
néticos no termina con el fabricante, los consumidores y 
otros en la cadena de vehículos automotores también de-
ben practicar una buena higiene de los datos”.

* Centro de Análisis e Intercambio de Información del Au
tomóvil (AutoISAC). 

ASOCIACIONES y ANALISTAS
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ASOCIACIONES y ANALISTAS

CENTRO DE ANÁLISIS E INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS 
FINANCIEROS (FS-ISAC)
Steven Silberstein 
CEO

“Si bien el avance de la tecnología nos 
ayuda a protegernos mejor, también 
permite a los ciberdelincuentes idear 
nuevos ataques. El fraude cibernético 

continuará aumentando en 2020, más allá del spear phishing, 
las redes sociales y el acceso al correo electrónico. Fuera de 
la protección de los cortafuegos de las entidades, se experi-
mentará un incremento de los mensajes de texto (SMS) falsos, 
para alertar de un problema con una tarjeta de crédito o de 
débito, pidiendo al cliente que pulse en un enlace malicioso 
o que llame a un falso número de teléfono de un supuesto 
departamento de fraude del banco.
También crecerá el uso fraudulento de webs y sistemas de 
ayuda por voz para hacerse pasar por una empresa pidien-
do al cliente que facilite, por ejemplo, datos personales para 
‘proteger’ su cuenta bancaria. Las técnicas de deepfake de 
suplantación de imagen y audio ganarán en sofisticación ha-
ciéndose pasar por empleados reales. También crecerá el nú-
mero de plataformas de ‘malware en alquiler’, para tomar el 
control de un ordenador tras descargar en él software ma-
licioso para extraer, corromper o cifrar la información para 
pedir un rescate”.

FIRST
Serge Droz 
Presidente

“A medida que las defensas técnicas 
mejoran, los ciberdelincuentes atacan 
cada vez más a los usuarios para enga-
ñarles y obtener información confiden-
cial que permita infiltrarse en los siste-
mas de las organizaciones. El objetivo 

continuará siendo ganar dinero con la banca electrónica o 
la manipulación y el fraude a través del correo electrónico 
(como los ataques BEC), para hacerse con propiedad intelec-
tual y distribuir ransomware.
En este sentido, anticipamos un creciente interés en atacar a 
las pymes que operan online aún sin la protección adecua-
da y carentes de capacidades de respuesta a incidentes. Ser 
ciberresiliente y aplicar programas de concienciación debe-
rían, por tanto, ser los principales focos de mejora para 2020.

Otra de las mayores áreas de preocupación seguirá estando 
en los dispositivos IoT. Con una arquitectura de seguridad 
muy pobre servirán, como hasta ahora, para proporcionar a 
los ciberdelincuentes un medio para adentrarse en las redes 
de una organización y organizar ataques a terceros”. 

FORRESTER
Jeff Pollard  
Vicepresidente, analista principal 

“La creciente dependencia de los datos 
para tomar decisiones clave, hará que 
los ‘actores maliciosos’ apuesten por 
impedir el acceso a la información crí-

tica de las empresas a través del ransomware, que tendrá un 
alto impacto en entidades municipales locales. El control de los 
datos también dará mayor capacidad para manipular la geopo-
lítica e incrementar su influencia por parte de gobiernos autori-
tarios. En general, habrá tres grandes tendencias en seguridad 
cibernética en 2020: por un lado, los datos serán uno de los 
principales objetivos del cibercrimen y estados maliciosos. En 
segundo lugar, los costes asociados a las estafas a través de 
deepfake crecerán y supondrán pérdidas de hasta 225 millones 
de euros. Lo más preocupante es que a medida que mejoren 
serán más accesibles al cibercrimen y serán más complejas de 
detectar. Para evitarlos, las organizaciones deben invertir más 
en programas de capacitación y concienciación. Por último, 
se producirá una restricción importante de la cesión de datos 
para el desarrollo de sistemas IA y ML, lo que conllevará su mal 
desarrollo, generando un ciclo que hará que estos sistemas no 
tengan el auge esperado por la traba que supone la privaci-
dad para su evolución, ya que precisan de datos de calidad”.

MITRE 
Otis Alexander 
Ingeniero jefe de seguridad cibernética 
especializado en ICS 

“Los propietarios y defensores de los 
activos quieren un conocimiento pro-
fundo de la industria y la tecnología 
que los adversarios usan para afectar 
los sistemas de control industrial para 

ayudar a informar sus defensas. Los adversarios pueden in-
tentar interrumpir la prestación de servicios críticos interrum-
piendo los procesos industriales. También pueden intentar 
causar daños físicos al equipo”.
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OSTERMAN RESEARCH
Michael D. Osterman 
Presidente 

“El problema del ransomware empeo-
rará. En 2019, ya comenzamos a ver 
un nuevo enfoque: la exigencia de un 
rescate a cambio de no publicar la in-
formación confidencial a la que los 
cibercriminales hayan accedido. Esto 

probablemente animará a más víctimas a pagar.
Debido a que muchas amenazas entran cuando navegamos 
por Internet, anticipamos que la tecnología de aislamiento 
web se convertirá en una herramienta mucho más importante 
para los departamentos de seguridad corporativos.
También, prevemos que un proveedor importante de la nube 
experimentará una grave violación de datos que tendrá rami-
ficaciones significativas en la industria cloud. El phishing se-
guirá siendo un vector de amenaza clave y se volverá mucho 
más sofisticado durante este año como medio para distribuir 
ransomware y otros malwares a sus víctimas. En 2020, el 
phishing también se volverá mucho más común en las redes 
sociales, además de su impacto tradicional sobre el correo-e.
La capacitación en conciencia de seguridad y los dispositivos 
propiedad de los empleados (BYOD) se convertirán en un área 
de enfoque mucho mayor para las organizaciones. La necesi-
dad de proteger el ámbito BYOD será mucho más importante 
porque los routers   en el hogar, las cuentas en la nube admi-
nistradas personalmente, etc., se convertirán en un objetivo 
más de los cibercriminales en 2020”. 

OT CYBERSECURITY ALLIANCE
Peter Corrao 
Portavoz de la OTCSA y Manager, Cyber 
Governance & Risk Assurance at Wärtsilä 
Corporation (miembro fundador de la OTCSA)

“Este año veremos cómo los ciberde-
lincuentes, no patrocinados por esta-
dos, harán grandes esfuerzos para ata-
car a gran escala sistemas de Tecnolo-

gías Operacionales (OT) con el propósito de ganar dinero. 
En el pasado, los principales incidentes de ciberseguridad de 
este tipo fueron el resultado de un ataque al entorno de TI.
Estos incidentes pudieron impactar directamente o cruzar a 
estos entornos habilitados por los propios sistemas OT que 
dependían de la funcionalidad de TI (por ejemplo, sistemas 
de facturación) o de una conexión de red directa de TI/OT. Así 

pues, generalmente, fueron fruto de los efectos secundarios 
no anticipados de un ciberataque a un sistema de TI. Pero 
ahora que los ciberdelincuentes comienzan a darse cuenta 
de cuán vulnerables son muchos sistemas OT, veremos a las 
organizaciones criminales desarrollar exploits específicos para 
estos entornos y utilizando los sistemas de TI, simplemente, 
como mecanismo de entrega”.

OWASP ESPAÑA
Vicente Aguilera  
Presidente del Capítulo

“Ya sea debido a la incorporación de 
tecnologías emergentes (como 5G), o 
tecnologías que siguen en crecimiento 
(por ejemplo, la nube o la inteligencia 
artificial) como parte de la estrategia 
digital de las empresas, este año 2020 

vamos a seguir sufriendo ciberataques a diversas escalas. Por 
un lado, no debemos menospreciar los ataques esponsoriza
dos por estados, con gran impacto para la sociedad pero que 
acostumbran a no ser atribuidos a ningún grupo específico. 
Por otro lado, veremos cómo se incrementa la explotación de 
los deepfakes y faceswapping con IA para realizar ataques si-
milares a la estafa del CEO contra otros perfiles de usuario. 
Por último, veremos como el compromiso de credenciales y las 
fugas de información sensible, continuarán entre nosotros”. 

RAND CORPORATION 
Sasha Romanosky 
Policy Researcher (Washington Office)

“Este año habrá más ataques contra 
coches conectados, dispositivos médi-
cos e infraestructuras críticas, ya que 
tienen el mayor potencial de daño y 
caos. También habrá ataques contra 
nuestras ‘cafeteras corporativas’. Es-

toy bromeando, pero solo en parte. El IoT, especialmente 
con dispositivos tan inofensivos pero dependientes como las 
cafeteras, puede realmente fastidiar el día a día de las perso-
nas y empresas. Por supuesto, también veremos un aumen-
to, cada vez mayor, de los ataques de ransomware, así como 
otros tipos de malware que se pueden escribir y distribuir 
fácilmente a través de Internet con poco o ningún costo y 
que continúan explotando las malas prácticas de seguridad 
de tantas empresas”.
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CENTROS y LABORATORIOS  
DE INVESTIGACIÓNASOCIACIONES y ANALISTAS

SANS INSTITUTE
Carlos Fragoso  
Community Instructor

“En el año que entra se nos ave-
cina un incremento de la creativi-
dad por parte de los actores con 
la entrada de la Inteligencia Arti-
ficial (Deepfakes, Hacking y Ma
lware Automatizado). Los grupos 

de cibercrimen continuarán con sus campañas de extor-
sión de ransomware, fraude del CEO, etc. y se intensifi-
carán los ataques a las grandes organizaciones a través 
de terceros / cadena de suministros. La nube será objeto 
de cada vez mayor escrutinio, con ataques a la misma 
a través de errores de configuración, APIs, etc. Y por 
último, no perdamos de vista a los grandes actores Na-
ción-Estado (Rusia, China, Irán, Corea del Norte), cuyos 
ataques afectan de forma creciente al conjunto de las 
organizaciones, cada vez más frecuentemente con ata-
ques de gran impacto (destructivos, financieros, etc.)”.

THIBER  
(The cybersecurity think tank)
Adolfo Hernández 
Cofundador

“Este año presenciaremos nue-
vos ataques ‘jugando’ en las zo-
nas grises, usadas como proxies, 
facilitando operaciones de infor-
mación y de propaganda Nation

State contra objetivos diversos que, sin duda alguna, 
sacarán partido de una convulsa agenda política, como 
la cita electoral norteamericana, el Brexit, y los movi-
mientos nacionalistas y populistas presentes en Europa. 
También presenciaremos un preocupante acercamiento 
entre la industria del cibercrimen y los actores estata-
les, como en el reciente caso Evil Corp. El cibercrimen, 
que seguirá siendo en 2020 un negocio masivo, en el 
que los automatismos y el uso de malware multifun-
cional commodity generarán ataques cuasiautónomos 
en dos o tres fases; y, como contrapunto habrá grupos 
de APTs, usando ‘sets de implants’ y piezas de malware 
avanzado, en los que el analista humano es el protago-
nista. La hibridación de ambos mundos nos convierte 
a todos en víctimas potenciales en la nueva década 
que comienza”. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
REDES Y SISTEMAS
Javier Areitio  
Director 
Faculta de Ingeniería 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

“Se prevé un incremento importan-
te en el número de ciberataques. Se 
combinarán los conocidos con otros 

de nueva generación: ransomware/ART, creepware, spyware, 
NG-DoS/DDoS, AIT, NG-MITM, NG-botnet, robo de identi-
dad, etc.  Se aplicarán de forma más eficaz tecnologías como 
la IA (deeplearning, machinelearning, redes neuronales, 
sistemas expertos, etc.), la criptografía-esteganografía, las 
técnicas anti-forenses, los canales subliminares, etc. Otro 
elemento clave es el aumento de vulnerabilidades 0-day y 
la aplicación de otras 1-day/N-day (para sistemas desactua-
lizados). Los objetivos de estos ciberataques serán muy va-
riados: la transformación digital, el 5G, los medios de comu-
nicación (redes sociales, móviles, SMS, IM, SMTP, DNS, HTTP, 
scripts maliciosos asociados a documentos, drivebydown
load, compartir información en línea con terceros, spam/
phishing personalizado, los sistemas virtualizados, etc.), el 
blockchain (criptomonedas, minería), el IoT/IIoT (industria 
4.0, vehículos eléctricos, conectados, autónomos, electro-
domésticos inteligentes, domótica, cajeros, etc.), las infraes-
tructuras críticas vía NG-APTs, los ecosistemas cloud/fog/ed
gecomputing, etc.”.

DCNC Sciences – TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE FOR DATA COMPLEX 
NETWORKS & CYBERSECURITY 
SCIENCES
Santiago Moral  
Director

“En 2020 vamos a asistir al nacimien-
to de dos tendencias. De una parte 
no van a parar de crecer los inciden-

tes de ransomware en pymes, continuando con la línea ya 
iniciada de cierre de empresas y de despidos masivos de em-
pleados por pérdidas importantes de negocio. Estos eventos 
van a ir provocando que la sociedad, por primera vez, se 
vaya concienciando cada vez más de los efectos ‘reales’ de 
la ciber en la civilización, más allá de las implicaciones clá-
sicas en la privacidad. Por otra parte, todo este movimiento 
va a permitir que podamos empezar a plantear de verdad, 
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por primera vez, Arquitecturas de Confianza Cero 
(ZTA - Zero Trust Architecture), que hasta ahora no 
se han empezado a utilizar por la enorme fricción 
que en las empresa genera entre los departamen-
tos de informática y de ciberseguridad. 2020 va 
a ser el año del nacimiento real de los modelos 
ZTA, aunque tardaremos unos cuantos años en 
ver cómo llegan a su madurez. Empezaremos a ver 
empresas nuevas que nacen bajo premisas ZTA. A 
los CPDs y redes ya existentes les va a costar acer-
carse a modelos ZTA. Vamos a empezar a observar 
una brecha creciente en seguridad entre las nuevas 
empresas y CPDs nacidos en formato “Pure Zero 
Trust Architecture” y los ya existentes que necesi-
tarán nuevas inversiones enormes en su reestruc-
turación para no quedarse atrás.

LABORATORIO  
DE CRIPTOGRAFÍA – LSIIS
Jorge Dávila  
Director 
Facultad de Informática 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE MADRID

“Siguiendo el hecho y prin-
cipio de que la historia 

siempre es consecuencia de la economía, 2020 es 
un año en el que los ciberincidentes seguirán la tó-
nica general ya establecida en 2019. El phishing in-
discriminado y el dirigido han demostrado que son 
un mecanismo más que suficientes para entrar en 
prácticamente cualquier sitio, por lo que seguirán 
siendo muy utilizados. La extorsión, en cualquiera 
de sus formas pero en la de ransomware en parti-
cular, es un negocio cuya recaudación ha demos-
trado que va, y probablemente puede seguir yen-
do, bien (¿gracias a los ciberseguros?), por lo que 
también tendrá su papel dentro de los incidentes 
del año 2020. En lo que al espionaje se refiere, 
no es de esperar que disminuya, ni que realmente 
se vaya a combatir con nuevo ahínco, por lo que 
en este año 2020 seguiremos todos espiando a 
todos, según las posibilidades de cada uno y, de 
buscar algún cambio, probablemente se encuentre 
en que aumente el número de actores en el sec-
tor empresarial y económico continuando con los 
servicios Villarejo”. 

CONGRESOS

BLACKHAT EUROPE
Daniel Cuthbert  
Miembro de la Junta de Revisión

“En 2020 la industria de seguridad de la 
información tendrá que hacer frente a ata-
ques contra hardware, dispositivos basados 
en ARM y sistemas ciberfísicos, que serán 
un área de especial preocupación. Con el 
auge de la comunidad de creadores y el ac-

ceso a hardware y diseños baratos, la eficacia de los métodos de 
ataque basados en hardware para obtener entrada o subvertir ha 
mejorado y dejará de ser un ‘nicho’ para generalizarse. Los con-
sumidores aparentemente confían en que sus dispositivos físicos 
no incluyen componentes maliciosos, pero esta confianza puede 
llegar a ser más un problema en el futuro”.

HCON HACKPLAYERS CONFERENCE 
Vicente Motos 
Fundador / Organizador

“Pronto veremos un incremento de ciberde-
litos en los que se utilizará el aprendizaje au-
tomático para crear vídeos Deepfakes en los 
que la simple percepción humana no será 
suficiente para poder discernir lo verdadero 
de lo falso. Comienza en 2020 una carrera 

para poder detectar métodos de manipulación como Deepfakes, 
Face2Face, FaceSwap y NeuralTextures a la vez que las herramientas 
para realizarlos se hacen más precisas y accesibles para todos. Por 
eso, este año este tipo de ataque podrían popularizarse”.

DRAGONJAR SECURITY CONFERENCE 
Jaime Andrés Restrepo  
Fundador 

“Será un año en el que destacarán los 
ataques contra dispositivos de hardware. 
Algo que comenzó en 2019 en una pe-
queña proporción, dando una muestra de 
lo que sobreviene, aprovechando fallos en 
los microprocesadores, sistemas contact 

less, vulnerabilidades en billeteras físicas de criptomonedas y un 
largo etcétera. Actualmente, cualquier dispositivo de hardware 
masivo o no, que sea analizado por investigadores de seguridad, 
evidencia problemas de seguridad. Y esto nos dará muchas ‘sor-
presas’ este 2020”.
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NAVAJA NEGRA 
Ruben Ródenas 
Presidente y Fundador de Minos Global

“Los delincuentes siguen utilizando 
técnicas de bajo nivel técnico para 
vulnerar la seguridad de usuarios y 
empresas. En 2019 hemos encontra-
do ataques de phishing, acompaña-
dos de ransomware, simplemente por 

sacar dinero. Así que en este 2020 se incrementarán los de 
ransomware, pero con técnicas y tácticas no usadas hasta 
ahora aprovechando mucho la ingeniería social, tras la que 
hay grandes mafias muy especializadas”.

8.8 SECURITY CONGRESS
Gabriel Bergel 
Cofundador 

“Las amenazas se harán presentes, 
con mayor intensidad en el mundo 
IoT, aprovechándose del problema del 
shadow IT y del onboarding de dispo-
sitivos. Un problema para el que será 

necesario, más que nunca, contar con plataformas que per-
mitan detectar, correlacionar y analizar incidentes. Además, 
habrá más casos de ransomware, con mejores técnicas y apro-
vechando su ofuscación para engañar al usuario. También 
llegarán ataques motivados por el sesgo que producen los 
sistemas de Inteligencia Artificial y que permiten su uso para 
deepfakes, sobre todo en redes sociales. Por eso será más 
importante que nunca la educación, la capacitación y la con-
cienciación en ciberseguridad”. 

ROOTEDCON
Omar Benbouazza Villa 
Co-organizador

“Debido al enorme movimiento 
geopolítico de los últimos meses, 
con importantes actores en la es-
cena, se puede esperar que el año 
2020 alcance, de una forma ma-
nifiesta, una confrontación ciber-

nética directa para medir las fuerzas ante una hipotética 
ciberguerra.
Veremos numerosas infraestructuras críticas siendo ob-
jetivo directo, ya que son las instalaciones más impor-
tantes de un país, pero otras empresas de suficiente im-
portancia también se podrán ver afectadas. 
Los responsables deberán gestionar de forma razonable 
los recursos, ya no solo para que los equipos de ciber-
seguridad puedan repeler ataques, sino además para 
mantener una protección y monitorización constantes 
empleando herramientas de Threat Intelligence así como 
la simulación de ataques.
En los tiempos del cloud, Docker y Kubernetes debe-
mos esforzarnos al máximo por minimizar la superficie 
expuesta y trabajar codo con codo con los equipos de 
desarrollo para que todas las aplicaciones que pasan a 
producción hayan sido verificadas previamente en ma-
teria de seguridad.
Por otro lado, y debido a la sofisticación de los nuevos 
ataques, este año será un buen momento para alejarnos 
de poner presión sobre la ‘concienciación’ y que los pro-
fesionales de la ciberseguridad establezcamos mecanis-
mos suficientes para proteger de manera transparente 
a empresas y usuarios. Todo ello en un justo equilibrio”.  

CONGRESOS
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ACCENTURE SECURITY
Xabier Mitxelena  
Managing Director

“Sin duda va a ser un año apasionante. Los 
ataques a través de la Cadena de Suminis-
tro y la utilización del Cloud como pasare-
la de infiltración y ataque (colectivo) serán 
objetivos esenciales de los atacantes y, por 
ende, entornos fundamentales de desarro-

llo de nuevos modelos de ‘securización’ y defensa. La automa-
tización de los ataques que hoy ya son muy efectivos en base 
a Machine Learning e IA va a suponer un reto para empresas y 
organizaciones para su protección. Personalmente creo que ha 
llegado el momento de la Transformación de los Modelos de Ci-
berseguridad: simulación, entrenamiento y capacitación, junto a 
la colaboración a todos los niveles y concienciación permanente 
de ciudadanos, empresas y organizaciones. El beneficio econó-
mico del cibercrimen les permite innovar y seguir invirtiendo de 
forma acelerada en la generación de ‘artefactos digitales’ y me-
todologías que les llevan al éxito. O transformamos los modelos 
de resiliencia de nuestras infraestructuras por otros ágiles junto a 
servicios avanzados y disruptivos de Prevención y Respuesta ante 
Incidentes, o veremos que el impacto de los ciberataques puede 
ser mucho mayor del que podamos imaginar. La ciberinteligen-
cia, la compartición de información y talento ya no puede ser una 
opción. Las industrias, las IC y el futuro Digital, están en juego”.

AIUKEN CYBERSECURITY
Juan Miguel Velasco 
CEO

“2020 nos traerá el mayor uso de las Cloud 
Públicas conocidas, lo que sumado a la con-
tinuación del aumento de los ramsonware 
kits (Caballo de Troya+Gusano+Ransom) 
multiplicará el impacto del número de in-
fecciones, mayores daños, provocando más 

oleadas de incidentes de mediana y gran escala (nacional o plu-
rinacional). La tensión geopolítica provocará más ataques desde 
redes sociales que afectarán al mundo físico, la reputación onli
ne y los ataques a instituciones gubernamentales y empresas se 
multiplicara y aumentarán más que en 2019 los movimientos de 
masas desde Internet. Por otro lado, las filtraciones de usuarios 
y datos se dispararán fruto de la adopción masiva de nubes pú-
blicas y procesos de transformación digital mal diseñados como 
ya observamos en 2019. Esperamos un avance rápido de tecno-
logías de inteligencia artificial y predictivas tipo EDR, SOAR, que 
nos ayude a predecir, y actuar con inmediatez y nos permita tener 
un seguro 2020  a todos y llegar al 2021”.

ADVANTIO
Manuel Fernández 
Director para España, Portugal y Latinoamérica

“La IA y el Aprendizaje Automático harán su 
esperada aparición dentro de los ciberataques 
al empezar a ser empleados por mal ware, ata-
ques de fuerza bruta, deepfakes, etc. para 
analizar el comportamiento de los controles 
defensivos e identificar vulnerabilidades y ex-

plotarlas. La llegada de las redes 5G ampliará la superficie de ataque. 
El phishing seguirá su línea de sofisticación con nuevas técnicas y ca-
nales de ingreso. Los ataques a la infraestructura industrial y a entor-
nos en la nube y serverless crecerán debido a la ausencia de controles 
robustos. Las campañas automatizadas de skimming en línea conti-
nuarán afectando a la cadena de suministro. También, seguirán los 
ataques hacia software obsoleto y descatalogado, teniendo en cuenta 
que el soporte de Windows 7 y de Windows 2008 (entre otros) finali-
zará este año. Por su parte, los ataques de ramsomware evolucionarán 
hacia objetivos dirigidos, incluyendo la amenaza de revelación de los 
datos robados (extorsión). Los ataques DoS/DDoS y el uso de bots/
botnets serán más virulentos aprovechando la experiencia de años an-
teriores. Igualmente, las noticias falsas continuarán con campañas de 
desinformación más focalizadas. Finalmente, el malware tradicional 
empezará su declive mientras que es remplazado por ataques más 
sofisticados, ya que los nuevos vectores de amenazas provendrán de 
la nube. Los ataques orientados hacia cryptomining bajarán debido 
al descenso en el precio en las criptomonedas”.

AJOOMAL
Eduardo Cruz 
Product Manager

“No es una casualidad que, de nuevo, en 
nuestras tertulias habituales de 2020 siga-
mos hablando de los exitosos casos de ata-
ques basados en ingeniería social. Y es que 
las amenazas a través del correo-e, como BEC 
y spear phishing, se han convertido en un ne-

gocio millonario, consolidándose como las principales y más efecti-
vas vías de penetración para conseguir suplantaciones de identidad, 
acciones lucrativas mediante técnicas de engaño y robo de informa-
ción sensible. Y lejos de pensar que este tipo de amenazas puedan 
cesar, se espera que la tendencia siga siendo ascendente dada la 
escasa inversión en tecnología que se sigue destinando a contrarres-
tar de forma eficaz estos ataques dirigidos. De ahí que sea necesa-
rio el concienciar y ayudar a evitar que la pequeña y gran empresa 
puedan ser víctimas de estos ciberataques de diseño que, a día de 
hoy, ya superan en costes las pérdidas que el propio ransomware 
ha producido en los últimos años”.

INDUSTRIA
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AKAMAI TECHNOLOGIES
Federico Dios 
Pre-Sales Manager 

“A lo largo de 2019, hemos visto cómo los ataques 
combinados de Phishing y Credential Stuffing pro-
liferaron significativamente con respecto a otro tipo 
de técnicas. En estos últimos 12 meses hemos sido 
testigos de la evolución en complejidad en dichos 
vectores de ataque, con una inclinación hacia el uso 

de redes sociales. Si bien observamos un crecimiento sostenido de ataques 
volumétricos, éstos se dan fundamentalmente en el sector financiero, y 
es en industrias como Gaming o Retail donde el phishing ha dejado atrás 
el mundo del correo-e para aprovechar las redes sociales como medio de 
propagación. Prevemos que durante 2020 habrá un fuerte aumento de 
casos de phishing en redes sociales combinado con abuso de credenciales 
y que alcanzará al resto de industrias”.

ALL4SEC
Alfonso Franco  
CEO & Managing Director

“En 2019 continuamos viendo una progresión y 
especialización en los ataques, con el matrimonio 
phishing+ransomware una vez más como pro-
tagonista en muchos de los casos. Los últimos 
meses del año fueron continuas las oleadas de 
este tipo de ataque en compañías de todo tipo 

y tamaño. Y la tendencia sigue, y para este 2020 vamos a ver seguro 
una mayor especialización de este tipo de ataques y cómo van a ir mi-
grando del entorno del usuario al mundo cloud donde, hoy en día, las 
medidas de seguridad siguen siendo más laxas. Junto estos ataques, la 
inminente llegada del 5G y el auge de las soluciones IoT van a convertir 
estos nuevos servicios, junto con unos entornos industriales cada vez más 
expuestos y conectados, en un pastel demasiado apetecible como para 
dejarlo de lado. Entornos industriales + 5G, App móviles y ransomware 
en la nube serán las claves para este año, y quizá también ha llegado 
el momento de pensar en ataques dirigidos a los MSSP (alguien habrá 
dispuesto apostar al ‘gordo’)”. 

AON ESPAÑA
David Rubio 
Head of Cyber Risk Consulting

“Este nuevo año traerá consigo nuevos desafíos, 
así como la materialización e incremento de ata-
ques dirigidos ya vistos durante 2019. Las empre-
sas deberán comprometerse aún más junto con el 
Comité y la Gerencia de Riesgos, asegurándose y 
encargándose de valorar y comprender correcta-

mente el creciente impacto financiero, garantizando una base sólida ante 
un ciberataque. Los atacantes se centrarán menos en vulnerabilidades 
0day y más en ataques de fuerza bruta que faciliten la obtención de ac-
ceso a una red a través de sistemas de terceros, proveedores o servicios 
externalizados, o que presenten una ausencia o inadecuada gestión de 
parches y actualizaciones”.

APPLUS+
Adolfo Pérez 
Cybersecurity Business Development 
Manager

“La irrupción del 5G y la fuerte expan-
sión prevista para 2020, vienen a im-
pulsar un mayor uso de servicios di-
gitales a través de dispositivos móvi-
les, IoT e IIoT. Pero al mismo tiempo 

–como indica el reciente informe de Enisa– se ampliarán los 
canales de ataque y los objetivos de los cibercriminales. Con 
el aumento de dispositivos IoT que, a la espera de una nor-
mativa de ciberseguridad específica, seguirán suponiendo 
un elemento extremadamente vulnerable, las campañas de 
ransomware ampliarán su capacidad de propagación. Me-
jorarán sus probabilidades de éxito mediante IA. Veremos 
más incidentes y más graves contra IC, y proseguirán nue-
vas formas de extorsión, como la amenaza de publicación/
venta de información secuestrada. Por último, la lucha por la 
supremacía tecnológica eleva la tensión entre países y cobra 
más relevancia ampliar las capacidades de ataque y defensa 
digital, es decir, se fortalecen los Ciberejércitos”. 

ARROW ECS IBERIA
Ignacio López  
Director Regional

“El año que acaba de arrancar se ca-
racterizará por un aumento de los ata-
ques hacia y desde las distintas nu-
bes, aprovechando su creciente uso y 
la falta generalizada de implementa-
ción de seguridad en ellas. Se avanza-

rá en el despliegue de ransomware más personalizado, unido 
al uso de tecnologías de fake más avanzadas, con la utiliza-
ción de técnicas de phishing y whaling sobre el correo-e que 
ahondarán sobre el eslabón más débil, que sigue siendo en 
muchos casos el factor humano. También se incrementarán 
las amenazas sobre los numerosos dispositivos IoT y contra las 
aplicaciones web, utilizando la IA y la tecnología de enjambre 
tanto para la realización de ataques como para ‘contaminar’ 
el tráfico normal de los sistemas de aprendizaje, con un incre-
mento efectivo de los ataques activos automatizados (AAA)”. 

ARUBA (a HPE Company)
David García 
Sales Manager

“Durante 2020 lo ciberataques se-
guirán evolucionando y serán mucho 
más complejos y orquestados desde 
la nube. Veremos cómo seguirán cre-
ciendo ataques de tipo ransomware 
pero también explotando vulnerabi-

lidades de los equipos conectados a la red que no disponen 
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de un diseñado donde prime la Seguridad (Security by Design). 
Se seguirán explotando vulnerabilidades de toda infraestructura, 
aprovechando la convergencia IT y OT, al mismo tiempo que se 
realizarán suplantaciones de identidad de equipamiento, utilizan-
do vectores de ataque más organizados desde el punto de vista 
de coordinación de dichos ataques. Cobrará especial importancia 
la capacidad de identificar inequívocamente el dispositivo conec-
tado. Para ello habrá que hacer una identificación basada no solo 
en su firma (fingerprint), sino que habrá que combinarlo con su 
comportamiento para su identificación inequívoca. Las soluciones 
de Machine Learning que puedan explotar este comportamiento 
en la capa de control de acceso cobrarán especial importancia a 
la hora de orquestar una respuesta con el resto del ecosistema de 
seguridad existente (cortafuegos, SIEMs, Endpoint Security…)”.

ATOS ESPAÑA
Arancha Jiménez  
Responsable de GRC y Ciberseguridad

“La evolución de los ciberataques en 2020 
no se centrará tanto en la aparición de 
nuevos vectores de ataque, sino en otro 
tipo de estrategias, principalmente de 
ocultación, utilizando técnicas (Domain 
Fronting) que aprovechan dominios a prio-

ri confiables para ejecutar parte de sus ataques. A esto contribuye 
la cada vez más extendida y asentada ejecución de cargas en la 
nube. Esto es de especial relevancia, ya que los métodos de moni-
torización y alerta basados en IOCs de dominio perderán gran par-
te de su efectividad. Adicionalmente, podrán aparecer de forma 
muy puntual ataques que saquen provecho de técnicas basadas 
en IA, pero que serán especialmente relevantes para ayudarnos 
a dilucidar la dimensión real que tendría este nuevo escenario de 
ataques y las nuevas capacidades de monitorización y respuesta 
a las que tengamos que evolucionar en el medio plazo”.

ÁUDEA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Jesús Sánchez  
CEO

“Las mafias cada vez están mejor organiza-
das, las personas que las componen tienen 
horarios de trabajo, vacaciones e incluso 
(se rumorea en algún foro) departamen-
tos de RRHH que las selecciona. Esto hace 
que dichos delincuentes, además de ser ex-

pertos en la materia, tengan mucho tiempo para investigar cual 
será el ataque más óptimo (esto se suelen traducir en el beneficio 
económico que pueda llegar a generar). Debido a esto, lo que se 
espera para 2020 es que se va seguir la misma línea a la que nos 
tienen acostumbrados pero con una evolución muy superior, ya 
que serán mucho más sofisticados; esta línea combina el mecanis-
mo de entrada del ataque que en la mayoría de los casos siempre 
suele ser el mismo, las personas y la confianza que depositan en 
un mail, una llamada o cualquier ataque de ingeniería social con 
mecanismos de ataque que explotan vulnerabilidades de zero-

day o que estén muy extendidas en la infraestructuras para poder 
tener un impacto mayor. Por ello, dos de las medidas que tene-
mos que intentar fortalecer este año y que nos harán estar en un 
poco de menos riesgo serían la concienciación de las personas y la 
actualización periódica de toda la infraestructura que se tenga”.

AUTEK
Miguel Ángel Martín  
Product Manager

“La tendencia de los últimos años nos hace 
ser pesimistas en cuanto a 2020. Continua-
ran aumentando los incidentes con más re-
percusión mediática, como la paralización 
completa de la actividad de una organiza-
ción y los ataques con destrucción de acti-

vos. Los incidentes predominantes continuarán siendo aquellos con 
motivación económica y realizados por actores externos. Los tipos 
de técnicas de ataque continuaran adaptándose para contrarrestar 
las mejoras de las tecnologías de seguridad.Dada la facilidad con la 
que los atacantes acceden a sus objetivos y el tiempo que perma-
necen ocultos en nuestros sistemas, se debería extender el uso de 
la segmentación, el confinamiento y el aislamiento como parte fun-
damental de la estrategia de seguridad. No todos los activos tienen 
que tener el mismo nivel de exposición. En cualquier caso no debe-
ría ser necesario llegar al extremo de la desconexión de todos los 
sistemas de Internet, como están probando determinados países”.

AVANSIS
Marcos Pilar  
Responsable de Sistemas y Seguridad

“La tendencia en los últimos años para 
la mayor parte de los ataques realizados 
tienen un factor común determinante: el 
vector de ataque/propagación. Sin entrar 
en la complejidad del malware utilizado 
o su potencial destructivo, cabe estable-

cer que el correo-e es el principal foco de infección, ya que se 
destina al usuario, un usuario que en la mayoría de las ocasio-
nes no dispone de la suficiente formación para poder detectar 
y evitar un email peligroso. Este tipo de ataques han mejorado 
mucho en el pasado 2019 y es inevitable que en el presente año 
su incremento sea aún mayor. La ingeniería social permite que 
los ataques sean cada vez más dañinos y dirigidos, pudiendo 
contactar directamente con la persona adecuada dentro de una 
compañía y preparar un modelo a medida para su infección. Por 
lo tanto, para evitar posibles riesgos se debe hacer foco en dos 
aspectos: en la prevención mediante las técnicas disponibles en 
el mercado, las cuales se encargarán de  detener la mayor parte 
de las amenazas antes de ser presentadas al usuario y, focali-
zar la formación en éste para que esté preparado en el caso de 
recibir algún email fraudulento. Un departamento de IT o de 
seguridad no puede luchar solo contra esto y es necesaria la 
suma de fuerzas de todo el personal de la compañía para evitar 
posibles riesgos”.
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BARRACUDA
Miguel López  
Country Manager Iberia

“El creciente proceso de profesionalización 
de la industria del malware, provocan que 
cada vez más, sus criterios de actuación 
se basen estrictamente en una relación de 
coste/beneficio. Precisamente por ello cabe 
destacar dos tipologías de ataque extraor-

dinariamente efectivas en términos del beneficio que los atacan-
tes pueden conseguir. Por un lado, los ataques al correo-e. En 
este sentido seguirá habiendo ataques tradicionales basados en 
phishing o malware adjunto pero cada vez más sofisticados y  
uso de ingeniería social muy dirigida al intento de suplantación 
de identidad y robo de credenciales de directivos. Los ataques de 
Business Email Compromise y Account Takeover experimentarán 
un crecimiento notable. Por otro, se observa un crecimiento expo-
nencial de ataques tipo del compromiso de entornos cloud. Existe, 
en este caso, la necesidad urgente de mejorar el entendimiento 
que los clientes tienen del modelo de responsabilidad compartida 
en entornos de nube, por lo que hay que incrementar su inversión 
en barreras de seguridad adicionales para estos servicios. No ya 
solo referido a barreras, cómo pueden ser los cortafuegos o los 
WAF, sino también a herramientas que permitan automatizar el 
cumplimiento normativo y proteger estos entornos cloud frente 
a los errores humanos de configuración y gestión”.

BEYONDTRUST
Jorge López Ranz 
Territory Sales Manager Iberia

“A medida que los atacantes perfeccionan 
sus estrategias, comenzarán a dirigirse a 
todas las cuentas asociadas con una identi-
dad (humana o no humana) y a suplantar a 
los usuarios a través de la tecnología deep
fake. Esto se caracterizará, no sólo por el 

correo electrónico y los mensajes SMS de deep fake, sino también 
por un marcado aumento de la sofisticación, que implica llamadas 
telefónicas de DeepFake con acentos y patrones vocales falsos, 
secuestro de medios sociales e incluso piratería biométrica basada 
en datos ya comprometidos. De esta forma el robo de identidad 
se producirá de forma abrupta, con los peligros que conlleva”. 

BIDAIDEA 
Mikel Rufián  
Managing Director – Head of Global Cybersecurity 
& Intelligence Lead

“Veremos la tendencia de un nuevo ecosis-
tema y aumento de acciones innovadoras 
como los “ataques híbridos”: Ciber-Físicos 
y Físico-Ciber (como por ejemplo en la asis-
tencia sanitaria, la distribución portuaria y 

marítima y la distribución eléctrica, etc.) El uso del ciberespacio, 

los ciberataques y la guerra de información (information warfare) 
se están convirtiendo en un vector cada vez con más peso en los 
conflictos entre países, que potenciara nuevas herramientas (ci-
bertecnología) y reducirá el coste de entrada para usarlas. El IoT 
será omnipresente y estará cada vez más entrelazado (TI-OT) con 
la informática convencional. Exigirá a estados e instituciones pú-
blicas y privadas un esfuerzo adicional y sostenido que no pueden 
ser tratados aisladamente, elevando e implementando medidas 
de ‘Seguridad Integral’”.

BITDEFENDER
Liviu Arsene  
Global Cybersecurity Researcher

“Los ciberdelincuentes probablemente se 
centrarán en las mismas cosas que en el 
pasado han demostrado ser exitosas para 
generar ingresos: ransomware, phishing, 
extorsión y uso de la web oscura para la 
transición de datos financieros o confiden-

ciales robados. En términos de nuevas prácticas que los ciberde-
lincuentes usarán este 2020, las estafas que dependen de falsifi-
caciones profundas que involucran contenido de audio y video 
probablemente serán más frecuentes. Ya hemos visto a ciberdelin-
cuentes que usan falsificaciones profundas para simular ataques de 
phishing por teléfono, haciéndose pasar por funcionarios de varias 
empresas y solicitando que se realicen transacciones en su nom-
bre. Es probable que este tipo de estafas de phishing por teléfono 
continúen, especialmente porque la tecnología de tipo deepfakes 
está fácilmente disponible. El ransomware también seguirá siendo 
una amenaza, ya que los ciberdelincuentes comenzarán a participar 
en ataques más selectivos que van tras verticales específicos, como 
la infraestructura crítica y los servicios médicos. Esto significa que 
tanto el ransomware como las técnicas de ataque para distribuirlo 
e implementarlo probablemente aumentarán su sofisticación a fin 
de esquivar los mecanismos de seguridad tradicionales”.

BLACKBERRY CYLANCE
Blas Simarro  
Regional Sales Manager

“En 2020 veremos las APT’s patrocinadas 
por estados y/o grupos apoyados por es-
tados saltar al entorno móvil combinado 
con el malware de escritorio tradicional en 
campañas multiplataforma dirigidas a in-
dividuos y organizaciones. Aprovecharán 

la confianza depositada en la seguridad de los ‘appstores’ y las 
bajas tasas de detección de amenazas móviles, lo que provoca 
una falsa sensación de seguridad, dejando a los usuarios móviles 
como el objetivo más accesible y un vector de riesgo significativo 
para las organizaciones. Complementariamente, veremos que el 
uso indebido de credenciales de usuario derivará en la suplanta-
ción de sesiones lícitas y autenticadas que requerirá del uso de 
un nuevo ‘set’ de herramientas orientadas a la monitorización 
y aprendizaje continuo de su comportamiento”.
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BLUELIV
Daniel Solís  
CEO y fundador

“Veremos un incremento en el uso de in-
fecciones existentes para la distribución 
de malware a objetivos específicos, como 
se vio en 2019 con la distribución de ran
somware como BitPaymer o Ryuk. Este tipo 
va a seguir siendo un problema importante 

para las empresas a nivel mundial. Los ciberdelincuentes segui-
rán usando Exploit Kits de forma residual para la distribución de 
malware, ya que el uso del correo-e seguirá siendo el principal 
vector de infección. Los cibercriminales seguirán usando foros un
derground para el intercambio y venta de servicios y productos, 
pero tomarán más fuerza otros medios, como Telegram o Dis-
cord, para estas actividades. El uso de Monero como forma de 
pago se hará más prevalente para actividades ilegales debido a su 
anonimato, comparado con Bitcoin. De la misma forma, grupos 
más avanzados, relacionados con departamentos de inteligencia 
de los diferente países, incrementarán sus acciones en el ciberes-
pacio, incluso como respuesta a hostilidades en el ámbito físico, 
siendo cada vez más difícil la atribución debido a las operaciones 
de ‘falsa bandera’”.

BOTECH
José Julio Ruiz de Loizaga 
CTO

“Como se suele decir, si algo funciona no 
lo toques, es el resumen de lo que se es-
pera en 2020 como nuevas amenazas. La 
industria de la seguridad informática ha 
tenido que sudar tinta para combatir las 
amenazas que adelantamos el año pasado 

por lo que es de suponer que se sigan utilizando las mismas téc-
nicas. No dudo que evolucionen las actuales, un reto continuo 
que tenemos las empresas del sector, pero no creemos que nos 
encontremos con técnicas disruptivas en este año. El gran paso 
lo tendremos que dar los profesionales del sector; el uso de nue-
vas técnicas para combatir la amenazas pasa por una continua 
evolución, la integración de nuevas tecnologías como machine 
learning e IA, aunque suenen a tópicos, la gestión multidiscipli-
nar de amenazas, o la generación continuada de conocimiento. 
Estos son los grandes retos con los que nos enfrentaremos este 
año para dar respuesta a las continuas amenazas.”

BT
Ricardo Sanz  
Head of Security Sales Spain

“Durante este 2020 y en línea a la ten-
dencia de los últimos años, la realidad 
nos dice que la mayoría de los ataques 
de alto impacto se basan en parte en 
vulnerabilidades y vectores de ataque 

como el phishing ya conocidos. Casi tres cuartas 
partes de las compañías hoy en día ya tienen una 
estrategia multinube o híbrida, lo que obliga a ges-
tionar la seguridad no como silos sino como un eco-
sistema en el que sus controles ya no deben estar 
enfocados a proteger el activo sino el dato. Los ca-
sos más populares de los últimos años se basan en 
ataques multivector mucho más enfocados y poten-
ciados por el uso de bots / IA por lo que habrá que 
buscar o implementar controles que nos permitan 
securizar la killchain utilizando técnicas que están 
a nuestra disposición, desde la concienciación en el 
uso del email hasta soluciones de análisis de com-
portamiento anómalo mediante la implementación 
de modelos no determinísticos basados en big data, 
que permitan predecir o adelantarse a una potencial 
brecha de seguridad”. 

CAPGEMINI
Francisco Sucunza 
Experto en Ciberseguridad

“Veremos un aumento de ata-
ques relacionados con la “ci-
berguerra fría” en el contexto 
de las tensiones este-oeste. La 
inteligencia artificial será utiliza-
da cada vez más por los agentes 

atacantes. El 5G y la digitalización en los entornos 
industriales harán que sea necesario replantearse el 
tradicional punto de vista de seguridad que trata de 
separar tajantemente OT e IT. En estos entornos será 
necesario seguir una aproximación ZeroTrust donde 
cobrará especial importancia el perímetro definido por 
software. La inclusión de hackers en los BlueTeams 
serán fundamentales para su optimización valiéndo-
se cada vez más de soluciones de contrainteligencia”.

CÉFIROS
Ángel Carreras 
Director

“Muchos expertos en ciber-
seguridad ya definieron 2019 
como el año del ransomware. Si 
bien durante ese año la mayoría 
fueron ataques por correo-e o 
por la navegación web, en este 

2020 seguirán usando masivamente estos vectores 
de ataque, pero sobre todo, se verán ataques más 
complejos y sofisticados, con lo que es indispensa-
ble la colaboración vía formación y concienciación 
de los usuarios, y poner foco en otras vías de ataque 
como la protección de los puertos USB, vector básico 
para ataques dirigidos en entornos TI y sobre todo 
entornos OT”.
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CENTRO DE CIBERSEGURIDAD  
INDUSTRIAL – CCI
José Valiente 
Director

“Consideramos que los ciberdelincuentes 
seguirán avanzando en el phishing inteli-
gente para ser más efectivos en sus obje-
tivos a la hora de engañar a los usuarios. 
Técnicas como el secuestro de resultados 

de búsqueda, o el phishing basado en MitM (manintheMiddle) 
serán evolucionadas para saltarse las medias de protección. Tam-
bién seguirán avanzando en ataques dirigidos aplicando técni-
cas de ransomware sobre dispositivos IoT, dispositivos móviles, 
y por supuesto sobre sistemas OT. En definitiva, creemos que los 
ciberdelincuentes se centrarán en aplicar técnicas actuales y las 
de siempre sobre los nuevos dispositivos y canales, que desgra-
ciadamente todavía no contemplan de forma adecuada la ciber-
seguridad desde su diseño”.

CHECK POINT
Eusebio Nieva 
SE Manager para Iberia

“Se recrudecerá la ciber ‘guerra fría’ que 
estamos viendo y en la que las tensiones 
de las superpotencias se plasman en una 
batalla en la que, cada vez más, se utilizan 
conflictos menores o de otros países para 
establecer los perímetros de influencia y 

dominio de cada una de las potencias; habrá, en nuestra opinión, 
muchos más casos de estos ataques durante el este año y en los 
que las IC serán un objetivo cada vez más relevante, especial-
mente en casos de conflicto declarado. Por otra parte los ataques 
evolucionarán a un grado superior de ‘personalización’, es decir 
veremos un auge importante de casos de ransomware dirigido 
específicamente a dañar a una compañía en concreto o un go-
bierno local y extraer el máximo beneficio de dichos ataques. En 
el caso del ataque más habitual, el phishing, la tendencia es uti-
lizar vectores adicionales como SMS, redes sociales, plataformas 
de gaming… incluso para el robo de credenciales corporativas o 
como puerta de entrada de ataques posteriores”.

CIPHER, A PROSEGUR COMPANY
Fernando Romero 
Director de Ciberseguridad y Servicios 
Profesionales

“Las técnicas que los ciberdelincuentes uti-
lizarán podrían estar orientadas a dos es-
cenarios. El primero es el entorno Cloud, 
donde los ciberdelincuentes están cambia-
do sus tácticas y procedimientos de ataque 

desde y hacia estos entornos combinando ataques web tradicio-
nales (inseguridad de APIs e interfaces, gestión de accesos defi-
citarios…) con ataques dirigidos a los sistemas de autenticación 

(shadow admins), sistemas de almacenamiento, etc. El facilitador 
principal para este tipo de ataque es la compartición del modelo 
de responsabilidad entre el cliente y el proveedor de servicios de 
nube. El segundo sería el escenario aparecido debido al comienzo 
del uso de las redes 5G y la seguridad aplicada en los dispositivos 
móviles e IoT. La tecnología 5G implica un incremento exponencial 
de dispositivos móviles IoT conectados a internet y esto conlleva 
un aumento de la superficie de ataque. Esto implica una focali-
zación de los ciberdelincuentes en aspectos como la gestión de 
las identidades, la explotación masiva de fallos de seguridad al 
no existir un modelo robusto de gestión de vulnerabilidades de-
bido a la ‘infinidad’ de fabricantes existentes en el mercado, y el 
aprovechamiento de una posible mala gestión de la seguridad. 
El caldo facilitador global es el incremento del uso de técnicas de 
ciberinteligencia con la finalidad de conocer como mayor profun-
didad al objetivo a ser atacado”. 

CISCO ESPAÑA
Eutimio Fernández  
Director de Ciberseguridad

“La proliferación de dispositivos IoT, con 
más de 22.000 millones de dispositivos 
M2M conectados en 2020 (210 millones 
en España) ayudará a la proliferación de 
ataques usando estos elementos a través 
de botnets. Otro servicio cada vez más 

atacado es el DNS, los ataques dirigidos al DNS como es el se-
cuestro de este servicio serán técnicas muy usadas. Malware 
como Emotet Sea Turtle o BlueKeep seguirán teniendo variantes 
que se usarán y ayudarán a ataques de destrucción de servicio. 
El spam es un clásico, seguirá suponiendo el 90% del e-mail, 
principal vector de infección. El ransomware y el criptojacking 
no parece que vayan a bajar su intensidad en este año. Hay otro 
vector a tener en cuenta, como es el creciente uso del cloud y el 
cifrado, que ayudará a los atacantes a acceder a la infraestruc-
turas de terceros, siendo esencial para los defensores el uso de 
estrategias como Zero Trust y Threat Hunting. La complejidad 
e inteligencia de los ataques seguirá creciendo, con lo que la 
necesidad de IA y la automatización serán, si cabe, aún más im-
prescindible para garantizar una defensa adecuada”.

CITRIX
Nuno Silveiro 
Senior Sales Specialist – Cloud Networking

“Vamos tener más ataques impulsados por 
bots más inteligentes a través de la Inteli-
gencia Artificial, buscando las vulnerabili-
dades en la protección del acceso a datos 
y aplicaciones. Estas están cambiando gra-
cias a tecnologías muy novedosas como los 

contenedores, siendo accesibles por APIs que incrementan la ex-
posición a nuevas amenazas, por lo que es imprescindible garanti-
zar la seguridad de las aplicaciones con soluciones que lo puedan 
hacer en entornos onpremise, nube y SaaS en su lógica y acceso.”
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CLOUDFLARE
Patrick Donahue 
Director de Producto

“Todas las empresas seguirán siendo 
vulnerables a los ataques cibernéti-
cos. Prevemos que las amenazas con 
mayor impacto serán los ataques pe-

rimetrales no visibles, provocando transferencias de datos 
no autorizados. El coste de esta infracción y violación de 
datos es inestimable y protegerse contra estos tipos de ata-
ques requiere un equipo de seguridad y un plan de moni-
torización exhaustivo. Las compañías necesitan tener tanto 
una visibilidad detallada de todos sus datos en tránsito por 
su red (especialmente tráfico API) como una respuesta de 
incidencia rápida, en el caso de que las transferencias de 
datos no autorizadas ocurran. Otra diferencia en este 2020 
será cuánto costará en materia de prevención, la conciencia 
de los ciberataques y la gravedad de los mismos”.

CONSIST INTERNACIONAL  
ESPAÑA Y PORTUGAL
Paloma García  
Country Manager

“Incremento de ataques a dispositivos 
móviles y a las redes IoT, sobre todo a 
infraestructuras críticas y especialmen-
te a empresas del sector industrial. 
Esto es debido al auge de la revolu-

ción industrial 4.0 con el aumento de las redes IoT y la hiper-
conectividad de las maquinarias de producción, ya que al se-
cuestrar un sistema de producción de una cadena de montaje 
puedes parar toda la cadena y generar grandes pérdidas a la 
empresa, por lo que estará dispuesta a pagar un rescate más 
alto. Es necesario estar preparados mejorando el tiempo de 
detección y respuesta… no hay nada inevitable….”. 

CONTINUUM SECURITY
Cristina Bentué 
Chief Operating Officer at Continuum 
Security

“La lógica del negocio será la diana 
de los ataques, en especial aquella 
que tenga una recompensa finan-
ciera, como los smartcontracts y los 
sistemas de pago. Por otro lado, así 

como los stacks tecnológicos de IoT son a menudo persona-
lizados, desde los sistemas operativos hasta las aplicaciones 
e incluso el canal de comunicación, los mismos ataques que 
hemos estado viendo los últimos 20 años en los sistemas de 
IT, los veremos repetidos en IoT. Además, nos encontrare-
mos con más infracciones para acceder a datos personales, 
por lo que crecerán exponencialmente las multas por GDPR 
a las empresas”. 

CORERO NETWORK SECURITY
Álvaro Villalba  
Regional Sales Manager Iberia

“Viendo la tendencia de ataques de de-
negación de servicio durante el año 2019, 
para 2020 esperamos que estos se sigan in-
crementando, tanto en frecuencia como en 
volumen. Estamos observando un cambio 
en los ataques, con un aumento de los ata-

ques de espectro amplio (más focalizados en la infraestructura 
que en servicios concretos ) así como de los ataques a servidores 
en la nube, que normalmente gozan de menor protección que los 
sistemas tradicionales.”

COUNTERCRAFT
David Barroso  
CEO y fundador

“Durante este año no habrá ninguna técni-
ca novedosa, puesto que todas las técnicas 
actuales funcionan a la perfección y no se 
necesita más para conseguir los objetivos: 
robo de credenciales, movimientos laterales 
usando PowerShell, explotación de vulnera-

bilidades antiguas, etc. Quizás lo más interesante será el poder ver, 
como se ha visto a algún grupo APT recientemente, que se utili-
cen herramientas de seguridad que utilicen agentes desplegadas 
en una organización para poder moverse lateralmente y compro-
meter a toda la organización. También se seguirá abusando de 
las relaciones de confianza de una empresa con sus proveedores 
para poder entrar por la puerta de atrás. En definitiva, nada nue-
vo bajo el sol”.

CROWDSTRIKE
Raúl Gordillo  
Regional Sales Manager Spain & Portugal

“El ransomware se orientará a empresas y 
entidades públicas de una forma mucho 
más dirigida y estudiada que en años an-
teriores, provocando un mayor daño que 
una campaña generalista al gran público. 
Los ataques basados en la ya conocida vul-

nerabilidad SMB (Server Message Block) se incrementarán, debido 
a la multitud de sistemas aún sin parchear; los cibercriminales y 
los estados continuarán estrechando sus relaciones para, o bien 
enmascarar ataques de los estados simulando organizaciones cri-
minales, o bien aprovecharse de sus Técnicas, Tácticas y Proce-
dimientos (TTP’s) y centrar entonces sus esfuerzos en desarrollar 
campañas mucho más elaboradas y complejas.Por último, obser-
vamos un incremento en la “balcanización” de Internet por parte 
de Estados debido a intereses Políticos, Económicos y Tecnológi-
cos, buscando segmentar Internet en pequeñas redes controla-
das y alineadas con las fronteras geopolíticas de dichos Estados 
(Rusia, China, Irán…)”.
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CYBERPROOF,  
A UST-GLOBAL COMPANY
Manel Álvarez  
Director

“Nada cambia: el ransomware es una indus-
tria millonaria para los piratas informáticos, 
seguimos viendo la cadena de suministro 
como uno de los principales vectores así 
como la falta de concienciación y la gestión 

correcta de vulnerabilidades. En 2020, además el ransomware se 
centrará en la nube. Por otra parte, la demanda de profesionales 
calificados en seguridad cibernética sigue creciendo, tres cuartas 
partes de las empresas afirman que esta escasez de profesionales 
cualificados de seguridad cibernética los ha afectado y ha disminui-
do su seguridad. El perímetro se amplía: Si bien el trabajo remoto 
puede aumentar la productividad, todas las violaciones de datos 
involucrarán a teletrabajadores, dispositivos móviles y activos fuera 
de las instalaciones que no disponen de una defensa de seguridad 
en capas. Además, estamos viendo la extensión de los ataques al 
entorno residencial de los Chief Experience Officer (CXO)”. 

CYBERARK
Roberto Llop  
Director regional para el Suroeste de Europa

“Los atacantes intentarán utilizar sistemas 
más innovadores, pero determinar dón-
de se enfocarán siempre es un desafío. El 
bombardeo de ransomware tendrá un efec-
to mariposa cuyo impacto excederá lo que 
hemos visto hasta hoy. En 2020 veremos 

cómo los ciberatacantes se enfocarán en lo que saben los drones 
y cómo explotar la  información que recopilan, robando y manipu-
lando información confidencial. El ransomware también se centra-
rá  más en Linux para aprovechar las tendencias de transformación 
digital. Por último, los atacantes asaltarán a organizaciones con 
seguro cibernético por la alta probabilidad de recibir un pago”.

CYMULATE
Daniela Kominsky  
Country Manager Spain and Portugal 

“En 2020 estamos viendo la consolidación 
de las herramientas de ataque y creación 
malware de manera industrializada, con 
profusión de éstas al alcance de práctica-
mente cualquiera. Este hecho, añadido al 
incremento de sistemas interconectados y 

a la amplitud de funciones (metros sin conductor, ciudades in-
teligentes, electrodomésticos…) va a generar nuevos problemas 
de seguridad en campos tradicionalmente no afectados, algunos 
de manera muy imaginativa. Si en los años pasados estábamos 
preocupados por servidores y datos, este año podemos empezar 
a preocuparnos por sirenas de alerta, medios de transporte, o 
incluso equipamiento médico”.

CYTOMIC, Unit of PANDA SECURITY
María Campos 
VP Cytomic

“Para 2020 auguramos un aumento conti-
nuo del hacking “en vivo” utilizando técni-
cas fileless y Living off the Land mediante 
Powershell, scripting, WMI, y software de 
terceros legítimo, herramientas que como 
parte del ciclo de vida de los ataques se 

han convertido en algo cotidiano entre los atacantes. Ganará asi-
mismo protagonismo el spear phishing, una nueva tipología de 
phishing más elaborada, un ciberataque totalmente dirigido en 
el que el profesional recibe un correo electrónico aparentemente 
remitido por un superior o un compañero confiable para que rea-
lice una determinada acción. Se le une además la suplantación de 
voz mediante la simulación por inteligencia artificial. Las IC como 
objetivo seguirán representando una amenaza de primer orden 
para los estados por su doble vertiente: interrupción de los servi-
cios públicos (suministro eléctrico, sanidad, burocracia,…) y por 
el estado constante de ciberguerra en el que sumergen a muchos 
países para proteger su ciberseguridad, integridad y servicios”.

DAVINCI SECURITY
Iñaki Zárate 
Responsable Preventa 

“Aumentará la sofisticación de los ataques 
basados en ingeniería social. Para ello, los 
atacantes utilizarán aplicaciones cloud y re-
des sociales como medio de propagación 
de campañas, aprovechando la confianza 
que los consumidores depositan en ellas. 

Ante este escenario, la concienciación del usuario sigue siendo 
el principal caballo de batalla. Por otro lado, seguirá creciendo 
la adopción de servicios en la nube que la seguridad tradicional 
no es capaz de proteger eficazmente. Se verán nuevos ataques 
orientados a servicios cloud nativos, como las plataformas ser
verless o los sistemas de orquestación de contenedores. Mejorar 
la postura de seguridad en la nube será uno de los mayores retos 
de este 2020”.

DELOITTE
Nicola Esposito 
Socio Deloitte – Risk Advisory - Cyber

“La interconexión digital de dispositivos 
cotidianos, el llamado IoT, aumentará ex-
ponencialmente en los próximos meses 
gracias a tecnologías como el 5G. En una 
red de más de 1.500 millones de elemen-
tos conectados, la exposición tanto de las 

empresas como de las personas se va a multiplicar y por tanto el 
riesgo de vulnerabilidad, especialmente porque muchos de estos 
dispositivos no están preparados o diseñados desde el punto de 
vista de la seguridad. A raíz del incremento de ataques que consi-
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guen con éxito el robo de credenciales, incluso en aquellos casos 
protegidos con un sistema de segundo factor de autenticación, 
la tendencia indica la integración de datos biométricos, como 
el reconocimiento de huella digital y reconocimiento facial, en 
estos sistemas para reducir el éxito de estos ciberataques. 
Durante años anteriores, se ha visto un crecimiento en los  ataques 
contra IC, como centrales eléctricas, demostrando las capacidades 
para impactar en el suministro de una región. Debido a la tensión 
existente entre países, seguirán en aumento ataques contra Siste-
mas de Control Industrial (ICS) y Tecnología de Operación (OT). Los 
Threat actors seguirán realizando ataques en los que se utilicen de 
forma colaborativa tipologías de distinta índole, para exprimir al 
máximo sus capacidades de propagación, extorsión y robo. Esta 
tendencia seguirá aumentando y consolidándose tras el éxito ob-
tenido en los últimos meses y por eso será clave la colaboración 
entre empresas, sobre todo de la misma industria o región”.

DINOSEC
Raúl Siles  
Fundador y Analista de Seguridad

“En 2020 deberíamos reflexionar si real-
mente estamos forzando a que los cibe-
rataques evolucionen, o si por el contra-
rio, adolecemos de vulnerabilidades y ca-
rencias similares a las de las últimas dos 
décadas, y seguimos sin aplicar las bue-

nas prácticas ya conocidas. Especialmente, en todas las plata-
formas tecnológicas (servicios y aplicaciones web, apps móviles 
y sus infraestructuras asociadas) que utilizamos profesional y 
personalmente en el día a día, tanto públicas como privadas, 
en múltiples entornos, como el educativo, cultural y deportivo, 
sanitario, transporte, ocio… Como usuarios de las mismas, ¿es-
tamos cuestionando y/o evaluando su nivel de seguridad? Los 
atacantes puede que sí lo estén haciendo...”.

DOTFORCE
Zane Ryan 
Director General

“Las previsiones no son nada halagüe-
ñas. Según un reciente artículo publica-
do en CNN Business, los productos falsi-
ficados en Amazon suponen un impacto 
negativo en las ventas de entre un 10% 
y un 30% a las empresas que venden sus 

productos originales a través de este canal. Y de acuerdo con 
un anuncio publicado por el FBI en el pasado septiembre, solo 
las estafas de Business Email Compromise (BEC) que sucedieron 
desde junio de 2016 hasta julio de 2019, supusieron pérdidas de 
26.000 millones de dólares. Y la previsión para 2020 es un in-
cremento de deep fakes, suplantaciones, scams y falsificaciones, 
lo que supondrá importantes pérdidas para las empresas. Estas 
tendencias obligan a las organizaciones a priorizar la ciberin-
teligencia como un eje fundamental en su ciberestrategia para 
incluir la protección de la marca y su huella digital en la web”.

DRAINWARE SYSTEMS
Serafí Vicent 
CEO

‘’Durante 2020, la ciberseguridad seguirá sien-
do, en mayor medida, uno de los riesgos más 
importantes para las empresas, si no el princi-
pal. Entre otros ataques, veremos muchos más 
casos de ransomware dirigidos. Las soluciones 
frente a este tipo de ataque serán clave para 

ahorrar a las empresas españolas millones de euros”. 

DXC TECHNOLOGY
Mikel Salazar 
Head of Security for Iberia

“Seguiremos viendo un aumento en los ata-
ques de tipo ransomware así como filtraciones 
de datos personales. En 2020, sin duda, las 
dos grandes áreas que tomarán protagonismo 
en el escenario de las ciberamenazas serán la 
Cloud y el IoT. La transformación al cloud es un 

hecho en mayor o menor grado de hibridación, pero según se avanza 
en dicho movimiento de cargas, se está tomando conciencia de que 
los modelos y soluciones clásicas de protección del paradigma tradi-
cional on premise no son funcionales para la nube. Este 2020 veremos 
ataques a infraestructuras cloud, aprovechando las vulnerabilidades 
en este ámbito y la falta de visibilidad y controles que existen. En 
cuanto al IoT, con la implantación progresiva del 5G y la extension 
de funcionalidad y complejidad del IoT que esto supondrá, observa-
remos una proliferación de amenazas dirigidas a ese contexto, por 
ejemplo con nuevas botnets específicas (como fue Mirai). Por último, 
pero no por ello menos importante, conviene recordar que el eslabón 
más débil es el usuario, y éste es un pilar fundamental donde se debe 
invertir con el objetivo fundamental de la prevención en un ámbito 
de amenaza cambiante y cada vez más sofisticada”.

EFFICIENT IP
Diego Solís  
Regional Manager para Iberia y Latam

“El malware se volverá aún más inteligen-
te gracias al mayor uso de métodos de co-
municación complejos soportados por DGA. 
Zero Trust ha destapado el hecho de que la 
seguridad del perímetro es insuficiente para 
derrotar las amenazas internas, que se están 

volviendo más sofisticadas y potentes. De hecho, DGA, que es el al-
goritmo de generación de dominio, es uno de los responsables del 
aumento de la inteligencia del mal ware y numerosas familias de 
software malicioso lo utilizan para ocultar la ubicación de sus servi-
dores de C&C. La consecuencia es evidente: la seguridad basada en 
la reputación del dominio ya no basta. Así, es necesario un nuevo 
enfoque, un análisis contextual del tráfico de DNS que permitirá la 
creación de inteligencia de amenazas a la que se aplicará el apren-
dizaje automático”.
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ELEVENPATHS – TELEFÓNICA
Sergio de los Santos 
Director de Innovación y Laboratorio 

“En este 2020 continuará la ola de ran
somware y extorsión a organizaciones pú-
blicas, como son ayuntamientos y hospi-
tales. Previsiblemente, el número de víc-
timas será menor pero las consecuencias 
más lucrativas para los atacantes, que se-

guirán aprovechando la falta de agilidad de algunos de estos 
organismos para mantener al día su seguridad. Por otro lado, la 
seguridad no solo será sinónimo de infección para los usuarios 
sino que cobrarán especial relevancia los ataques relacionados 
con la pérdida de privacidad. Además, esperamos que evolu-
cionen las estafas en forma de ingeniería social, que se ayudan 
de los deepfakes o vídeos alterados, y en los que se involucre 
a la víctima”.

ENTELGY INNOTEC SECURITY
Félix Muñoz  
Director General

“El éxito de campañas como Emotet du-
rante el pasado 2019 hará que se multipli-
quen los servicios de Malware as a Service 
(MaaS), con varias fases, múltiples obje-
tivos y finalizando con ransomware. Este 
último, principal protagonista del año en 

cuanto a ciberamenazas se refiere, seguirá teniendo especial in-
cidencia durante este 2020, favorecido por la ampliación de la 
superficie de exposición (IoT, cloud, inteligencia artificial, etc.). 
Por otro lado, se mantendrán los ataques masivos a personas, 
siendo el phishing el principal, y aumentarán los dirigidos a 
PYMES. Asimismo, aumentarán los ataques dirigidos, especial-
mente a móviles y plataformas no-windows, afianzándose téc-
nicas actuales del tipo Living off the Land (LotL), ataques vo-
látiles sin persistencia (AVT) o el uso de frameworks como Co-
balt Strike. Por último, dada la situación geopolítica actual y los 
conflictos en zonas “calientes” del planeta, en 2020 seremos 
testigos de un gran número de guerras cibernéticas, con ata-
ques entre estados y grandes empresas de carácter estratégico”.

ESET ESPAÑA
Josep Albors 
Responsable de Investigación y Concienciación

“Con un arsenal de amenazas ya bien es-
tablecido y que reporta importantes be-
neficios a los delincuentes, para este 2020 
esperamos que clásicos como el phishing 
y el ransomware sigan siendo protago-
nistas, aunque apoyados por vectores de 

ataque y obtención de persistencia cada vez más elaborados. 
Aquí entran en juego las amenazas híbridas, que combinan va-
rios aspectos de aquellas amenazas convencionales para con-

seguir su objetivo de forma más eficaz. De la misma forma, 
los ataques fileless siguen aumentando y, aunque pueden 
detectarse si se tienen las soluciones adecuadas, presentan 
un problema para aquellas empresas que se han quedado 
estancadas en un modelo de seguridad caduco. Por su par-
te, las amenazas avanzadas persistentes jugarán un papel 
importante en un ambiente geopolítico cada vez mas en-
turbiado, tanto como herramientas usadas para el robo de 
información confidencial como para causar disrupciones en 
sus objetivos”. 

EVERIS AEROESPACIAL Y DEFENSA
Miguel Ángel Thomas 
Socio Seguridad

“Los ataques en la cadena de sumi-
nistro de proveedores externos, tan-
to de grandes organizaciones como 
de pymes, serán objetivos clave de 
los ciberataques en 2020. Las técni-
cas basadas en WaterHole sobre pági-

nas webs vulnerables y campañas de correos-e fraudulentos 
serán los principales vectores de ataque. La sustracción de 
credenciales de usuarios privilegiados en entornos de Direc-
torio/LDAP unido con las capacidades de ocultar los IOCs de 
los atacantes para evitar ser detectados nos traerán mucho 
trabajo en este 2020”.

EXCLUSIVE NETWORKS
Alberto Pérez  
Director de Desarrollo de Negocio para Iberia

“De partida, la evolución natural de 
las técnicas más habituales (inyec-
ciones SQL, phishing, malwares para 
cryptolockers) sufrirán un salto de 
complejidad importante debido a la 
aplicación de técnicas de Machine 

Learning y AI. Habrá un especial foco en la explotación del 
creciente número de vulnerabilidades en entornos container 
y nube pública, aprovechando su desarrollo masivo y aún 
poco especializado, así como en los dispositivos IoT, espe-
cialmente entre equipos de consumo, mucho menos ges-
tionados y protegidos, donde ya se está buscando el rápido 
desarrollo de grandes redes de botnets orientadas, princi-
palmente, a orquestar ataques DDoS. Se incrementarán tam-
bién la variedad de técnicas de captación de credenciales, 
bien por vulnerabilidades de los sistemas de autenticación 
(ojo al Active Directory), o bien, por mero uso de hacking 
social más evolucionado; los ataques en entorno industrial, 
donde la apertura hacia aplicativos SaaS en Internet y so-
luciones IT, está incrementando el grado de exposición de 
manera progresiva y casi imperceptible; y, finalmente, las 
herramientas de ‘deepfake’ apoyadas en imágenes y videos 
desarrollados por motores de aprendizaje automatizado 
para lograr mayor realismo y adaptación”.
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EXTRAHOP
Christian Buhrow 
Director de Ventas, DACH, Iberia e Italia

“La práctica conocida como Pho
ne Home será un vector de ataque 
al alza en 2020. Esta práctica es 
llevada a cabo por distintos pro-
veedores de servicios, que envían 
y almacenan, en sus propios servi-

dores, datos de sus clientes sin que estos tengan conoci-
miento de ello. En 2019, ExtraHop emitió un aviso de se-
guridad sobre esta práctica. El problema de esta práctica 
es que incrementa la superficie de ataque a través de la 
cual se pueden comprometer los datos, exponiéndolos a 
amenazas dentro del entorno del proveedor”.

EY
Elena Maestre  
Socio de Ciberseguridad

“Consideramos que los cibera-
taques seguirán aumentando a 
lo largo de 2020, aunque afor-
tunadamente las empresas cada 
vez son más conscientes, por la 
repercusión mediática y pública 

que están teniendo muchos de ellos. La explosión 
de ataques ransomware, su efecto multiplicador y 
su relativa facilidad de ejecución, están en el pun-
to de mira. No obstante, dado que los rescates no 
están teniendo el éxito esperado, creemos que van 
a evolucionar a otras técnicas para obtener recom-
pensa, como la exfiltración de datos, y fundamen-
talmente de carácter personal. Adicionalmente, a los 
tradicionales se unirán los relativos a las tecnologías 
emergentes”.

F5 
Luis Miguel Cañete 
Channel Manager Spain & Portugal

“Desde f5 labs podemos confir-
mar que el phishing seguirá sien-
do el método más utilizado, por 
su bajo coste y alta efectividad. 
Asimismo, persistirán los ataques 
de fuerza bruta contra el nivel de 

acceso, buscando el robo de la identidad o credenciales 
de los usuarios. También la adopción del IoT aumentará 
la proliferación de ataques –thingsbots– utilizando di-
chas plataformas para el lanzamiento de ataques ma-
sivos; y por último también detectamos un crecimiento 
de ataques formjacking, que secuestran los formularios 
de páginas o aplicaciones web y capturan los datos que 
son introducidos en ellos”.

FIREEYE
David Grout 
CTO EMEA 

“Más que nuevas técnicas en 2020, cabe prever 
una aceleración en los dominios clave para los ci-
beratacantes.En términos de intención, 2020 es-
tará marcado por un enfoque en los impactos de 
Influencia y Geopolítica a través de Cyber, Extor
sion y Ransom en todo el planeta, aumento de los 

programas gubernamentales ofensivos y defensivos y, ciertamente, el 
uso de cyber para apoyar las protestas ciudadanas. El clima económico y 
político global actual será un terreno fértil para esto, además de grandes 
eventos como los JJ.OO. o la Expo 2020 enfatizarán los riesgos. En térmi-
nos de técnicas, probablemente veremos un uso continuo de enfoques 
exitosos como ataques de la cadena de suministro, o propagación de 
OT a TI o suplantación de la personalidad (impersonación). La ventana 
de vulnerabilidad aumenta con la Industria 4.0, la implementación en 
la nube y, con seguridad, los ciberatacantes seguirán estas tendencias y 
utilizarán esos nuevos usos como vehículos para sus ataques. Este año, 
volver a lo básico será una parte de la respuesta para las empresas y los 
ciudadanos; la higiene de la seguridad, la protección del Directorio Acti-
vo, la segmentación de la red y la visibilidad de los activos serán factores 
clave para la resiliencia”.

FORCEPOINT
Nuria Andrés Pastor 
Territory Account Manager España & Portugal

“Sin lugar a dudas, las ciberamenazas serán más 
sofisticadas, y también mucho más selectivas en 
2020. En este sentido, el robo de datos de carácter 
personal, pero destacando aquellos que permitan 
la identificación biométrica, habilitarán ataques 
mucho más dirigidos. Asimismo, el ransomware 

seguirá siendo unos de los grandes protagonistas del inicio de la nueva 
década, pero con un matiz importante. Hasta ahora, cifraban o destruían 
información, si no se pagaba por el correspondiente rescate. Sin embargo, 
ahora, muchos ciberdelincuentes optarán por hacer pública información 
sensible, si no obtienen los bitcoins demandados. Y cómo no, conocemos 
en detalle el significado del término deepfake. La falsificación de imáge-
nes, videos o audios generados por técnicas de Inteligencia Artificial, per-
mitirá la extorsión a personas y/o compañías”.

FORTINET
Acacio Martín 
Director Regional para España y Portugal

“Los ciberdelincuentes aprovecharán el efecto sor-
presa para dirigirse a servicios publicados en el pe-
rímetro con el objetivo de abrir vectores de ataque 
que van más allá de las tácticas tradicionales. Asi-
mismo, prevemos que el ransomwareasaservice 
(RaaS) se impondrá como modelo lucrativo para el 

cibercrimen a la vez que seguirán maximizando las oportunidades con 
viejas vulnerabilidades y botnets.
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Por su parte, la industria seguirá poniendo foco en la IA y la contra 
inteligencia de amenazas para hacer frente al cibercrimen. Asis-
tiremos a la consolidación de la tercera generación de la IA, que 
permitirá ver, correlacionar, rastrear y prepararse para las amena-
zas compartiendo información a través de la red. Se aprovechará 
el sistema de aprendizaje federado para adaptar los modelos de 
aprendizaje a los entornos cambiantes y mejorar la inteligencia de 
todo el sistema. Se impondrá un enfoque unificado amplio, inte-
grado y automatizado, que permita la protección y la visibilidad 
en todos los segmentos de la red, así como en varios perímetros, 
desde el IoT hasta las nubes dinámicas”.

FUJITSU
Javier Antón  
Director Regional Enterprise and Cyber Security 
Western Europe. Middle East and India (WEMEI)

“A medida que el escenario de amenazas 
continúa expandiéndose con phishing y 
ransomware todavía muy presentes, este 
nuevo año estará marcado por la carrera 
para crear una solución en materia de in-

teligencia artificial y una evolución desde las técnicas tradicio-
nales de gestión de contraseñas a las técnicas sin contraseña. El 
final del soporte para Windows Server 2008 y Windows 7 abre 
la puerta a atacantes bien preparados mediante nuevas técnicas 
de ransomware. También prevemos un crecimiento de formas de 
phishing a receptores que han podido tener una navegación web 
potencialmente embarazosa o una actividad privada observada 
mediante spyware, por las cuales son extorsionados con hacerlo 
público a menos que se pague un rescate. Los atacantes tenderán 
a establecer diálogos con las víctimas en casos de ransomware, 
en lugar de indicarles directamente un precio y un medio de pago 
y las compañías emplearán negociadores con los delincuentes 
que extorsionan.  Además, en 2020 veremos ataques adversa-
rios en redes neuronales de inteligencia artificial con el objetivo 
de vulnerar el modo de funcionamiento para el que el modelo 
fue entrenado”. 

GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY
David González  
Group Vice President 
Head of Sales Europe and North Africa 
Financial Service Solutions

“Los ciberataques seguirán produciéndo-
se y serán cada vez más sofisticados y de 
más difícil detección, más aún ahora que 
el deep internet y las darkwebs se han con-

vertido en plataformas comerciales para delincuentes. Continua-
rá el incremento significativo de la recopilación de información y 
datos sin que seamos consciente de ello y mediante aplicaciones 
aparentemente inofensivas, para ser vendidos a organizaciones 
que, en el mejor de los casos, sólo nos bombardearan con publi-
cidad y ofertas comerciales no deseadas, pero también para su-
plantar identidades y conseguir beneficios económicos ilegales.  

Estos ataques no solo irán dirigidos a grandes corporaciones o 
infraestructuras críticas, sino también a pymes e individuos.Por 
otra parte, la mayoría de las organizaciones se están acercando 
a la ciberseguridad de una manera equivocada. Los responsables 
de tecnología, ya sean de pequeñas o grandes empresas, han de 
pensar más allá de sus propios departamentos y de los sistemas 
de tecnología para enfocarse en proteger todos los activos más 
importantes y críticos del negocios. Todo pasa por identificar las 
posibles amenazas y desarrollar un plan para combatirlas. Por úl-
timo, desde G+D seguiremos ayudando a las personas a proteger 
su identidad, tanto física como digital, ya que bajo nuestro punto 
de vista asegurar la identidad es una de las tareas esenciales sobre 
la que se sustenta la seguridad”.

GFI
Rafael Ortega  
Director de Digital Risk

“En función del nivel de crudeza de la po-
sible crisis económica, que marcará el por-
centaje de incremento cuantitativo de ata-
ques. Es decir, a mayor dureza de la crisis 
y/o inestabilidad de la situación geopolíti-
ca, mayor número de ataques. El escenario 

de ciberataques, en mi opinión, no varía significativamente desde 
el punto de inflexión que se produjo con los cisnes negros de la 
filtración realizada por Shadow Brokers y por el incidente de Wan-
nacry. Por tanto: ataques simples pero masivos, donde se solicite 
poco dinero, pero a gran cantidad de objetivos, aprovechándose 
de la amplia exposición de las organizaciones o la inadecuada 
preparación de las pymes; uso de las cadenas de suministros y 
empresas de servicios tecnológicos para promocionar a objeti-
vos mayores; aumento del uso de la inteligencia artificial para la 
suplantación o engaño a los sistemas de detección, autentica-
ción y autorización; nuevas técnicas de ataques a comunicaciones 
inalámbricas, 5G, desconocidas en la actualidad; ataques a las 
aplicaciones hospedadas en plataformas cloud en modelos IaaS 
y PaaS, ya sea frontalmente o desde la línea de administración; 
operaciones de chantaje a empresas con ICT/ OT, bajo la amena-
za de parada de las cadenas de producción; si la crisis es cruda, 
aumento de los ataques con “insiders” en las organizaciones. Y, 
por último, la gran duda del uso que hagan “los malos” con el 
IoT vulnerable”.

GMV 
Antonio Cabañas 
Director de la División de Ciberseguridad  
e Infraestructuras 
Secure e-Solutions 

“Lo más probable es que continúe la ten-
dencia de los últimos años y los ataques 
en 2020 sean más dirigidos y sofisticados, 
buscando la mayor rentabilidad posible y 

poniendo el foco principalmente en los bancos, en el robo de 
propiedad industrial (especialmente espionaje industrial patro-
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cinado por estados) y en los ataques a sistemas de criptomo-
nedas. Los ciberataques evolucionarán tratando de aprovechar 
sistemas poco maduros de dockers o kubernetes, especialmente 
en entornos DevOps (menos en SecDevOps). También veremos 
nuevos tipos de ataques a entornos relativamente nuevos, como 
el coche conectado o 5G y a entornos cada vez más relevantes, 
como el cloud, los móviles o los sistemas de control industrial 
conectados”.

GRUPO CMC
Emeterio Cuadrado 
Director de Seguridad

“A medida que la transformación digital 
avanza imparable en el entorno empre-
sarial y particular, las actividades relacio-
nadas con la ciberdelincuencia y el cibe-
respionaje crecerán con la misma fuerza 
y rapidez. La iniciativa, las técnicas y tec-

nologías más innovadoras y sorprendentes procederán siempre 
de aquellos que ponen su ingenio e inteligencia en buscar la 
manera de vulnerar las defensas puestas por los que se esfuer-
zan en proteger sus productos, su información o sus activos 
más críticos. Al tipo de ataques, fraudes y amenazas que nos 
han sorprendido e impactado con fuerza este año, se suma-
rán otros aún más imaginativos y sofisticados que vendrán sin 
duda apoyados por el uso de las tecnologías más disruptivas. 
Así seguirán proliferando los ataques de tipo ransomware, las 
técnicas cada vez más pulidas de phishing, la suplantación de 
identidad en correos-e solicitando información confidencial, o 
los intentos de extorsión relacionados con el consumo de por-
nografía online. A estas amenazas se sumarán nuevas técnicas 
para la suplantación de las identidades basadas en tecnolo-
gía de “deepfake” e inteligencia artificial, o incluso el uso de 
drones como método de espionaje y captura de credenciales. 
Todo ello, a la vez que en el mundo del cibercrimen se adop-
tan modelos de negocio basados en la comercialización de sus 
servicios (“crime as service”), el uso de Bitcoins y tecnología de 
Blockchain para la protección de sus operaciones. La puesta en 
marcha de las nuevas redes de datos 5G, cuyo despliegue en 
España comenzó tímidamente en 2019, continuará su avance 
en 2020 permitiendo la conexión masiva de dispositivos de 
todo tipo a internet. A su vez, esta tecnología abrirá una puerta 
gigante a los ciberdelincuentes ávidos de acceder a información 
comprometida o servicios críticos”.

GRUPO CYBENTIA y EUROCYBCAR
Azucena Hernández 
CEO

 “A través de las apps móviles que ofrecen 
las marcas de automóviles, los crackers ac-
cederán a información valiosa, tanto del 
propietario, como de cualquier persona 
que viaje en su interior. Abrirán las puertas 
del vehículo, encenderán las luces, arran-

carán el motor... Y lo que es más grave, podrán tomar el control 
del mismo. Algo que también conseguirán fácilmente debido a 
la popularización de las actualizaciones remotas en los coches. 
En cuanto a las medidas de seguridad y protección, con la nor-
ma ISO 21434, desde el momento en que se diseña un vehículo 
se deberá contemplar la ciberseguridad. También será el año en 
que los usuarios descubrirán qué nivel de ciberseguridad tiene 
su coche, gracias al test Eurocybcar”.

GRUPO ICA
Alberto Cañadas 
CyberSecurity Presales  
& Business Development Manager 
BU-Cybersecurity

“Evolucionará el phishing, con métodos 
cada vez más sofisticados y dirigidos, ha-
ciéndose pasar por empresas, proveedores 
o personas conocidas para engañar a los 

usuarios. El correo-e es la forma más frecuente de phishing, pero 
los ataques móviles van en aumento, así como la tipología de los 
mismos (a través de sms –smishing– y por teléfono –vishing–). El 
phishing ha superado al ransomware en cuanto a impacto eco-
nómico en los clientes.
También habrá un aumento de los ataques de ransomware dirigi-
dos a entidades locales, proveedores de grandes empresas: En lo 
que va de año, múltiples ayuntamientos y entidades locales han 
sido atacadas con ransomware. Dichos ataques han paralizado a 
estas organizaciones y entidades municipales, además de generar 
una disminución en la sensación de seguridad de la ciudadanía 
respecto a los gobiernos. Estos eventos resaltan la necesidad de 
que los gobiernos inviertan en ciberseguridad con el mismo en-
foque urgente que en el sector privado.
No faltarán ataques coordinados para interferir en los Juegos 
Olímpicos de 2020. Se han detectado múltiples informaciones 
desde nuestro servicio de ciberInteligencia sobre ataques orques-
tados contra objetivos relacionados con los JJ.OO.: desde infraes-
tructura tecnológica, proveedores de servicios informáticos, pro-
veedores de servicios y productos ‘tradicionales’ y servicios bási-
cos del evento. Asimismo, se han detectado fakenews acerca de 
la organización y del país organizador para desestabilizar a los 
mismos desde diferentes puntos de ataque. 
Los MSSPs estarán en el punto de mira. Durante 2019 se produ-
jeron multitud de ataques contra proveedores de servicios con 
el objetivo de acceder a sus clientes desde un acceso completo 
y seguro. De esta manera, los atacantes encuentran un ecosis-
tema de acción que les permite atacar a los clientes de estos 
proveedores de servicios de manera rápida y completa, como ha 
sucedido en España y en el mundo, para lanzar ataques contra 
sus clientes. Dado el nivel de acceso y confianza que disfrutan 
los MSSP en la red de sus clientes, se espera un incremento del 
uso de acceso seguro como punto de entrada a sus clientes. Por 
ello, cada vez es más importante por parte de los clientes, ase-
gurar su seguridad con las certificaciones adecuadas por parte 
de los MSSPs, así como conocer mediante servicios específicos 
de CiberInteligencia el nivel de seguridad de sus proveedores 
(third party risk)”. 
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GUARDICORE
Carlos Moliner 
Sales Executive, España y Portugal

“Lo que ha cambiado realmente no son téc-
nicas nuevas, sino más bien un movimiento 
desde una situación en la que los ataques 
estaban dirigidos contra individuos a una 
nueva realidad en la que los ataques se di-
rigen a centros de datos y aplicaciones em-

presariales directamente. Ya sea en las instalaciones, en la nube o 
en la nube híbrida, hay características centrales de los centros de 
datos que los convierten en objetivos de oportunidad de mayor 
valor y, a la vez, fácilmente penetrables y de bajo riesgo para el 
atacante. Sorprendentemente, las soluciones son realmente fáciles 
de implementar. Una mejor gestión de vulnerabilidades es crítica 
para la seguridad del centro de datos. El uso de la automatización, 
la adición de gestión de vulnerabilidades y parches a nivel de ker-
nel, aplicación y OS, será de gran ayuda. Además, la autenticación 
de dos factores y las políticas de contraseña segura, en todos los 
ámbitos, también ayudarán. Pero el paso más crítico que deben 
tomar los equipos de TI es incorporar la segmentación dentro de 
los centros de datos. Incluso los primeros pasos más simples, seg-
mentar componentes y aplicaciones críticos dentro de los centros 
de datos de otras secciones, reducirán significativamente la super-
ficie de ataque del centro de datos”.

HORNETSECURITY GROUP
Yvonne Bernard 
Head of Product Management

“El correo electrónico seguirá siendo el 
vector de ataque número uno. Se espe-
ra que los ciberdelincuentes avancen aún 
más en sus técnicas de automatización. No 
sólo utilizarán la inteligencia artificial o el 
aprendizaje automático para la evasión, el 

phishing o la ingeniería social, sino que también explotarán las 
técnicas ‘estándar’ existentes. Por ejemplo, muchas redes sociales 
ofrecen APIs que les permiten escalar el Business Email Compro
mise (BEC) a un nivel completamente nuevo –tanto en su aspecto 
real como sin esfuerzo– totalmente automatizado”.

HPE Pointnext
Félix Martín  
Security Services Lead for Southern Europe  
Global Security Practice

“La ciberseguridad será una importante 
protagonista mientras continúen las tensio-
nes geopolíticas y la guerra comercial entre 
EE.UU. y China. La tecnología de ciberinte-
ligencia entre potencias se convertirá en un 

activo diferencial y vital a proteger para consolidar sus esferas de 
influencia. En 2020 se celebrarán las elecciones presidenciales en 
EE.UU. y después del impacto mediático visto durante las eleccio-

nes del 2016, es de prever que esta carrera continúe evolucionan-
do con el uso de AI para propagación de fake news y propaganda 
dirigida. Durante 2019 se extendieron los ciberataques empleando 
técnicas de IA, durante este 2020 deberíamos empezar a ver como 
organizaciones followers y no solo early adopters se adaptan con 
AI aplicada a sus tecnologías de defensa como una mejora efecti-
va de las aproximaciones tradicionales basadas en patrones. Des-
afortunadamente también seguiremos viendo importantes ataques 
al entorno OT dada su lenta adaptación y falta de dinamismo en 
ciberprotección y sectores con baja inversión en ciberseguridad, 
como el sector público. El ransomware y los ataques de phishing 
seguirán sofisticándose utilizando otros canales distintos al correo-
e, como SMS y redes sociales. En  2020 deberíamos ver una impor-
tante oleada de despliegues 5G, por lo que se espera una explosión 
en el número de dispositivos y sensores IoT conectados y se verán 
evoluciones de ataques utilizando estos vectores de ataque”.

HISPASEC 
Fernando Ramírez 
CEO 

“Si en 2019 hablábamos sobre las amena-
zas de malware en Android, a gran escala, 
2020 será el año de los primeros ataques 
que integren mecanismos de ingeniería so-
cial para la proliferación del malware. En 
2019, el principal vector de infección estu-

vo basado en herramientas de phishings, pero estos ataques ya 
son identificados en muchos casos por el usuario medio. Por eso, 
los ciberdelincuentes integrarán en 2020 tecnologías de Inteligen-
cia Artificial para aumentar las tasas de conversión. Teniendo en 
cuenta la cantidad ingente de información que proporcionamos 
de nosotros mismos, no es descabellado pensar en el desarrollo 
de mecanismos de IA que faciliten la infección. Este posible uso, 
junto con la variedad de frameworks de desarrollo de este tipo 
de tecnologías, supone la creación de un camino de rosas para 
que se popularicen ataques de este tipo en 2020”.

IBERLAYER
Pedro David Marco  
CTO y Fundador

“Estamos detectando ya un incremen-
to muy grande de campañas de envío de 
emails con malware y de phishing que uti-
lizan sencillas, pero extraordinariamente 
efectivas, técnicas de evasión de sistemas 
de IA mediante el envenenamiento de los 

motores de aprendizaje inutilizándolos casi por completo. Estamos 
también detectando un fuerte incremento del fraude con “escucha 
pasiva”: los delincuentes consiguen acceso a alguna cuentas de la 
compañía víctima y simplemente pasan horas leyendo el correo que 
entra y sale de esa cuenta sin hacer nada raro para no despertar 
sospechas, hasta que detectan algún correo con instrucciones de 
pago/cobro bancario, momento que aprovechan para, en horas 
nocturnas, enviar un correo desde/hacia ese buzón para indicar un 
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nuevo número de CC. Del mismo modo se están haciendo 
cada vez más comunes los ataques de ransomware que se 
hacen pasar por una APT para generar más miedo, por ejem-
plo particularizando los mensajes de texto que generan, con 
el nombre de la empresa afectada”.

IBM
Ascensio Chazarra  
Director Técnico de IBM Seguridad  
en España
 
“2019 fue de nuevo el año de ran
somware, el fileless malware y los ata-
ques SIM swapping y vimos como los 
atacantes pusieron su foco en ciudades 
y entidades gubernamentales (más de 

100 poblaciones sólo en EE.UU.). Bandas de cibercriminales 
como EvilCorp (que implementó BitPaymer y Gootkit) o Trick-
Bot acapararon titulares a lo largo del año, al mismo tiempo 
que se hicieron más habituales las brechas por errores de con-
figuración y vulnerabilidades de aplicaciones en nube o por 
la falta de control de dispositivos IoT que extienden la super-
ficie de ataque. Para 2020 esperamos cambios significativos 
en el panorama del ciberdelito incluyendo, sin ánimo de ser 
exhaustivos: el cambio de tácticas de ransomware (incluidos 
nuevos métodos de extorsión), las bandas de ciberdelincuentes 
especializadas en caballos de Troya bancarios migrarán cada 
vez más hacia operaciones de ransomware dirigidas, nuevos 
actores emergentes entre los nationstate (países como India, 
Pakistán y Vietnam emergerán entre los ‘Big Four’), el incre-
mento de hasta un 200% de los ataques que utilizan malware 
destructivo (más habituales hasta la fecha en Oriente Medio), 
la reutilización de criptomalware para interrumpir operaciones 
y la irrupción de las técnicas de ingeniería social basadas en IA 
(amenazas como deepfake preocupan cada vez más)”.

IHACKLABS
Miguel Rego  
CEO

“2019 fue el año en que los ataques 
por ransomware subieron a lo más 
alto de la clasificación, por la virulen-
cia de los incidentes provocados y por 
la frecuencia con que se projeron, y 
creo que esta tendencia va a conti-

nuar en 2020. Por un lado, frente a los vectores de entrada 
asociados con técnicas de ingeniería social aparecen otros 
que explotan RDP, utilizan backdoors de máquinas previa-
mente infectadas o botnets especializadas de distribución. 
Por otro lado, el ransomware dirigido a dispositivos móviles 
Android, y progresivamente a IOS, crecerá considerablemen-
te. Siendo los puntos de entrada del ransomware tan he-
terogéneos y la superficie digital objetivo tan amplia, desa-
rrollar y entrenar la capacidad de respuesta es cada vez más 
estratégico para la supervivencia de las organizaciones”.

INGENIA
Carlos Cortés 
Gerente de Línea de Negocio ISOS 

“En 2020 seguirán conviviendo amenazas tradicionales 
como spam/phishing, ingeniería social y fugas de infor-
mación, y se intensificarán los ataques más sofisticados 
e inteligentes basados en ramsonware. También preve-
mos ataques dirigidos a la continuidad del negocio con 
foco en sectores estratégicos e IE, especialmente en el 

sector de la sanidad. El malware multifuncional seguirá extendiéndose a gran 
velocidad, acelerado por la transformación digital de los servicios y el crecimien-
to de dispositivos conectados. El despliegue de las tecnologías 5G tendrá mucho 
que ver con todo esto. Y en cuanto a los servicios en la nube, éstos seguirán 
siendo un objetivo muy deseado por los atacantes, intentando en muchos ca-
sos explotar fallos atribuibles al propio usuario, por mala configuración o uso 
de credenciales poco robustas. Y seguiremos asistiendo a la manipulación de la 
opinión pública online a través de las fake news, así como de ciberpropaganda 
y desinformación malintencionada”.

INTERNET SECURITY AUDITORS
Daniel Fernández Bleda  
Director Comercial

“Los ciberdelincuentes han estado evaluando cuáles han 
sido los ataques que han ofrecido los mejores resulta-
dos en varias vías de actuación y van a profundizar en 
los ataques indirectos a grandes corporaciones y orga-
nizaciones públicas como vía para el robo y secuestro 
de información y de infraestructuras. Estas actividades 

van a ampliarse a infraestructuras de control, transporte y de uso masivo dado 
que la intensificación del uso de IoT está facilitando ese vector de ataque y po-
demos esperar que la geopolítica sea un factor que multiplique los efectos de 
ciertas situaciones a nivel global, algunas perceptibles desde su origen y otras 
sólo en sus consecuencias”.

ITS SECURITY
Álvaro Fraile  
CEO

“Un número cada vez mayor de ciberdelincuentes usa-
rán Inteligencia Artificial para escalar sus ataques. La 
IA, en la actualidad, se emplea tanto para monitorizar 
y combatir proactivamente las amenazas avanzadas, 
como también para proteger a los usuarios en entor-
nos de confianza cero, ya que comparten información 

crítica en innumerables puntos finales en el IoT. Sin embargo, se espera que en 
los próximos meses, los ciberdelincuentes comiencen a hacer lo mismo, inte-
grando IA y Aprendizaje Automático (ML) en sus programas de malware para 
conseguir evitar y por tanto acceder con éxito a los sistemas específicos. Las 
actuales medidas de ciberseguridad dependen de la ‘detección y respuesta’, 
pero a medida que los atacantes comiencen a aprovechar la IA para saltarse 
las medidas de protección desplegadas, y se apoyen en malware que use al-
goritmos capaces de aprender, las organizaciones serán aún más vulnerables y 
quedarán totalmente expuestas. Los crackers aumentarán el uso de la IA para 
analizar los mecanismos de defensa y simular patrones de comportamiento, 
evitando los controles y aprovechando los análisis y el ML para hackear a sus 
objetivos corporativos”.
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JTSEC
Javier Tallón 
Director Técnico

“Durante 2020 veremos campañas de phis
hing más sofisticadas que hagan uso de in-
teligencia de fuentes abiertas para persona-
lizar el contenido de los correos. Las técni-
cas de IA como deepfake, permitirán realizar 
ataques de suplantación por audio / vídeo 

que hagan realmente difícil saber si estamos hablando realmente 
con quien creemos. Los ataques a la cadena de suministro mediante 
el uso de componentes de terceros cuyo código no está controlado 
seguirán creando graves problemas de seguridad, como ya vimos 
en el pasado. La omnipresencia del IoT nos llevará a encontrar ci-
beramenazas en forma de malware en todo tipo de dispositivos co-
nectados que hace unos años nos resultarían inimaginables, desde 
televisores inteligentes a robots industriales, pasando por set-top-
boxes, dispositivos médicos e incluso juguetes infantiles. La proli-
feración de este tipo de ataques acelerará la creación por parte de 
ENISA de esquemas de certificación verticales y horizontales bajo el 
nuevo framework de certificación europeo que permitan resolver, 
al menos en parte, este problema, mediante la regularización del 
mercado común.  Esperamos que los fabricantes adopten prácticas 
de desarrollo seguro que tengan en cuenta la seguridad por diseño 
y el uso de SecDevOps, incluyendo la realización de pruebas por un 
tercero de confianza, para mitigar este tipo de problemas”.

KASPERSKY IBERIA
Alfonso Ramírez  
Director General 

“Las filtraciones de datos personales de los 
últimos años han facilitado a los atacantes 
la realización de ataques selectivos, basados 
en la información expuesta de las víctimas. 
En 2020 los actores de amenazas profun-
dizarán más, buscando fugas que podrían 

considerarse especialmente sensibles, como las de datos biométri-
cos. Asimismo, las amenazas crecerán en sofisticación y serán más 
selectivas, diversificándose bajo la influencia de factores externos, 
como el desarrollo y la expansión de tecnologías machine learning 
para el desarrollo de deepfakes o las tensiones comerciales entre 
Asia y Europa. Además, los ataques de bandera falsa alcanzarán un 
nuevo nivel, con actores de amenazas que no solo tratarán de evitar 
que se le atribuyan los ataques, sino que intentarán culpar a otros”.

KPMG
Marc Martínez 
Socio IT Advisory

“Aunque se espera que sigan aumentando 
el número de ataques que hacen uso de 
la ingeniería social (Fraude del CEO, extor-
sión/ransomware), los cibercriminales es-
tán encontrando nuevos filones en la cre-

ciente, y a veces precipitada adopción de servicios cloud, que 
da lugar a servicios y aplicaciones incorrectamente ‘securizados’. 
Asimismo la adopción de herramientas automáticas, que per-
miten una velocidad y escala hasta ahora desconocida, derivará 
en mayores brechas de datos, establecimiento de nuevos esce-
narios de fraude o incluso la disrupción de más servicios. Y por 
supuesto también se van a enfocar en las nuevas superficies de 
ataque que ofrece el 5G y los cada vez mayor número de apara-
tos interconectados”.

LEET SECURITY
Antonio Ramos  
CEO

“Mi reflexión está condicionada por lo que 
más conocemos, la calificación y certifica-
ción de seguridad de los servicios presta-
dos y la evaluación de riesgos en la cadena 
de suministro. Por eso creo que lo primero 
que es necesario, y ahora más que nunca, 

es ‘divulgar la palabra’. Es decir, aumentar la concienciación sobre 
la importancia de la prevención, de una cierta higiene en ciberse-
guridad, del cumplimiento en definitiva de unos protocolos bien 
definidos, establecidos y auditados.
Vivimos en una era en la que nuestros datos personales están 
ampliamente en la red, es ya cotidiano trabajar en entornos com-
partidos, confiar los servicios digitales a terceros, aceptar como 
normal el IoT y depositar información delicada en servidores re-
motos. Incluidos aquellos sectores tan golosos para potenciales 
atacantes como lo son la banca o la sanidad. Es en los recursos 
y herramientas de terceros (software, hardware o servicios) don-
de percibimos las mayores amenazas para el usuario final que 
las utiliza, como puerta de entrada para ataques y accesos inde-
seados. Más específicamente podría señalar vulnerabilidades en 
proveedores de software, con el fin de usar sus nuevas versiones 
y parches para acceder a todos los usuarios que los instalen, y a 
fabricantes de hardware, con componentes que permitan habili-
tar puertas traseras a los equipos que los usen”.

LIDERA
Dámaso Ramos 
Director Técnico

“Conceptos como automation, Internet of 
behaviour, inteligencia artificial emocional, 
wearables y, por supuesto, el cloud compu
ting, servirán como reclamo para los ciber-
criminales en este 2020. Deepfake fue una 
de las estrellas en 2019 y lo seguirá siendo 

en este año con soluciones de DeepfakeasaService basadas en 
tecnología GAN (Generative Adversarial Networks). El ransomware 
volverá a reinar con técnicas mejoradas de intrusión y apuntando a 
la nube como objetivo para el secuestro de datos. Los ataques de 
extorsión en dos fases serán más habituales. Y todo esto aderezado 
con la implementación de la tecnología 5G que multiplicará por 
diez la velocidad de propagación de malware y del robo de datos”. 
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LOGALTY
Nacho Alamillo  
CISO

“Para 2020 anticipamos un incremento sig-
nificativo de las técnicas de ataque basa-
das en el uso de la inteligencia artificial. 
De una parte, un mayor volumen de datos 
disponibles, en especial vía Open Data, va 
a permitir incrementar la sofisticación de 

los ataques altamente dirigidos a objetivos, con base en meto-
dologías de OSINT, en especial, a personas de interés; de otra, 
los avances en los ataques de adversario basados en machine 
learning, dirigidos a redes neuronales profundas, va a seguir li-
mitando la sustitución de mecanismos de autenticación simples 
pero eficientes en el ámbito acreditativo, como el OTP produci-
do por tercero por interposición. En este contexto, la creación de 
una base de identidades por experiencia deviene un control de 
máxima relevancia”.

LOGICALIS
Miguel Ángel Cuasante 
Security BDM Consultant
 
“En los últimos meses estamos viendo que 
los ciberdelincuentes se están focalizando 
en entrar en las organizaciones aprove-
chándose de la inocencia / desconocimien-
to por parte de los usuarios mediante téc-
nicas de ingeniería social. Por tanto, cabe 

esperar que durante este 2020 siga esta tendencia y que, más 
que desarrollar técnicas novedosas y sofisticadas, los atacantes 
sigan promoviendo actividades relacionadas con la suplantación 
de identidades y el acceso a cuentas privilegiadas, como pueden 
ser el robo de credenciales, el compromiso del correo corporati-
vo, los enlaces maliciosos en redes sociales y SMS, el phishingy, 
el vishing, etc. Ante este panorama, es fundamental que las em-
presas conciencien y sensibilicen a los usuarios adoptando me-
didas encaminadas a proteger su identidad digital como medio 
para salvaguardar los datos corporativos y que los ataques que 
se produzcan no sean exitosos”.

MCAFEE
Ángel Ortiz 
Director Regional para España 

“El año pasado ya hablábamos del auge de 
los ataques combinados –creados median-
te la orquestación de diferentes técnicas– y 
dirigidos –con la intención de causar daño 
a organizaciones específicas–; esperamos 
que este fenómeno continúe consolidán-

dose a lo largo de 2020; de forma que, por ejemplo, los ataques 
de ransomware evolucionarán hasta tener dos etapas diferencia-
das de extorsión: una primera donde se buscará una recompensa 

a cambio de recuperar los datos de la empresa atacada, y una 
segunda donde se amenazará a la empresa atacada con hacer 
pública la información obtenida en la primera fase. Además el 
acceso a técnicas de machine learning e inteligencia artificial por 
parte de los atacantes permitirá crear contenido manipulado a 
medida de la organización atacada (deepfakes). Finalmente, la 
adopción de tecnologías cloud continuará de manera imparable, 
convirtiéndose las APIs en el eslabón más débil que muchas ame-
nazas nativas cloud intentarán explotar; para ello las empresas 
deberán adoptar tecnologías que les permitan descubrir y ‘securi-
zar’ estas APIs de forma automática. El despliegue de tecnologías 
de contenedores también obligará a las organizaciones a adoptar 
soluciones específicas de seguridad para estos entornos. En ge-
neral, debemos asumir que los atacantes tendrán a su alcance la 
mejor tecnología posible y que nos amenazarán por varios fren-
tes, con lo que tendremos que trabajar en consecuencia para ser 
resilientes a dichos ataques”.

MDTEL (SECUNIT)
Francisco Cuesta  
Director de la Unidad de Seguridad

“Se trata de un año en el que se siguen 
añadiendo vectores que incrementan la 
complejidad del escenario y por ende la 
superficie de ataque, tecnologías 5G, ob-
solescencia de Windows 7, redes IoT en 
crecimiento exponencial, inteligencia arti-

ficial mejorada al servicio del cibercrimen (deepfakes y phishing 
automatizado). Pero no podemos olvidar que en el día a día, los 
ataques de ransomware y el robo de credenciales a través del 
phishing dirigido, seguirán teniendo la mayor parte de la preva-
lencia, como así ha sido en esta última parte del año. Las redes de 
control industrial, seguirán siendo un elemento importante que 
proteger debido a la dificultad de actualización y cambio de los 
sistemas actuales durante los próximos años. También, los múlti-
ples dispositivos móviles de los usuarios, serán un claro objetivo 
de los ciberdelincuentes como medio para salvar las barreras de 
entrada a los entornos corporativos”.

MICRO FOCUS
Ramsés Gallego  
Security, Risk & Governance International Director

“Pensamos que los ataques dirigidos a IC, 
especialmente en un año con eventos rele-
vantes como los Juegos Olímpicos en Tokyo 
y elecciones en diversos países –entre ellos, 
Estados Unidos–, se intensificarán con el 
doble objetivo de obtener rédito económi-

co o generar tensión política. Además, creemos que los ataques 
utilizarán técnicas de Machine Learning de manera intensiva, ex-
tensiva y expansiva para reducir sensiblemente el coste del ataque 
y multiplicar las probabilidades de éxito. En 2020 también expe-
rimentaremos incidentes dirigidos a colectivos y comunidades 
diversas mediante noticias falsas y campañas masivas orientadas 
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a los dispositivos móviles de los usuarios. En definitiva, vi-
viremos un 2020 complejo, con ataques que evolucionan e 
impactan en la sociedad a través de la tecnología y cuyas 
consecuencias podrían ser catastróficas ante la falta de una 
respuesta coordinada. Para luchar contra ello solo cabe te-
ner un ‘ecosistema’ robusto y sólido, de principio a fin, que 
considere los tres pilares fundamentales de la seguridad: 
identidad, aplicaciones y datos”.

MICROSOFT
Héctor Sánchez  
Director de Tecnología de Microsoft España

“Desafortunadamente seguiremos 
siendo testigos de ciberataques ba-
sados en alguna de las diferentes 
formas existentes de ransomware, 
lo que pondrá de manifiesto una 
vez más la insuficiente atención que 

seguimos prestando a la correcta actualización de puestos 
de trabajo, sistemas etc., o del insuficiente uso de herra-
mientas que nos ayuden a detectar las amenazas, proteger-
nos frente a ellas, responder con agilidad y recuperarnos 
frente a sus posibles efectos. Simultáneamente, la noto-
riedad  asociada a este tipo de ataques hará más visible a 
organizaciones y administraciones la necesidad de elevar 
la importancia otorgada a la ciberseguridad. Grandes em-
presas han visto paralizadas sus operaciones durante el año 
2019, y ninguna quiere ser el próximo caso de estudio en 
el 2020. La seguridad que algunos proveedores de Cloud 
Computing son capaces de ofrecer a sus clientes, estará de 
nuevo muy por encima de la que pudieran obtener por sí 
mismos, pero existe el elevado riesgo de configuraciones 
incorrectas de estos entornos por lo que las ayudas, guías 
y automatismos que los proveedores de nube puedan ofre-
cer, serán especialmente valoradas desde la perspectiva de 
la seguridad”.

MINSAIT
Fernando Quintanar 
Head of CyberSecurity Operations  
Managed Services, Infra Sec & Solutions

“El spear phishing orientado y la in-
geniería social seguirán utilizándose 
como transportes complementarios 
en la amenaza para empresas, pyme 
y público general, buscando el frau-

de monetario y la recompensa temprana. Éstos hacen uso 
de proveedores de servicios que serán víctima indirecta por 
deficiencia en las medidas de protección y la falta de eficacia 
en despliegues masivos de TI e IoT, utilizando SMS, correos 
y vulnerabilidades 0 o 1day con el fin de generar fraude or-
questado sobre facturación y pago de nóminas. La vigilancia 
digital combinada con casos de uso complejos nos permitirá 
prever la acciones de los malos”.

MNEMO
Roberto Peña  
Director de Ciberseguridad  de Mnemo España 

“Según las tendencias actuales y el análisis de las 
principales amenazas globales, todo indica que 
los ataques a entornos domésticos se centrarán 
en compromisos a través de caballos de Troya o 
malware similar, que permitan pasar los sistemas 
a redes complejas de bots que serán utilizados 

en amenazas globales en objetivos críticos. En el entorno corporativo 
y gubernamental dos puntos críticos marcarán el sentido de los ata-
ques, la búsqueda de rédito económico, cuya finalidad en muchas 
ocasiones será financiar el segundo, que es obtener compromisos de 
larga duración en busca de obtención de información crítica para su 
utilización en mercados negros o de forma directa por el origen de la 
amenaza. Todo esto en un alcance mucho más específico, abarcando 
entornos TI, OT e IoT”.

NCIPHER SECURITY
José María Pérez 
Sales Engineer 

“Durante el año 2020 la IA seguirá evolucionan-
do y con ello los ciberataques basados en su-
plantación de identidad o deepfakes serán más 
relevantes que nunca. A día de hoy, estos siste-
mas ya son capaces de crear audios, imágenes 
y videos falsos clonando la imagen e incluso la 

voz de cualquier persona, resultando prácticamente imposible detec-
tar estos mensajes como falsos. Esta realidad es solo el principio del 
problema y cómo ya hemos empezado a leer en los periódicos, esto 
nos llevará a la pérdida de grandes sumas económicas y lo que es más 
importante, la perdida de reputación para ciertas organizaciones. De-
bido a esta nueva amenaza se empezarán a implementar sistemas para 
garantizar la autoría de las fuentes de información y la integridad del 
mensaje con la firma electrónica como base”. 

NETSCOUT
Alberto Arbizu 
Key Account manager

“En este 2020 prevemos: 1) La seguridad se 
convierte en el nuevo KPI (Key Performance In
dicator). Los usuarios finales y las empresas es-
tán usando sus dispositivos móviles para todo, 
para algunos es su entorno de trabajo principal, 
lo que hace que la disponibilidad y la seguri-

dad del servicio sean críticas. La confianza, el rendimiento y la dis-
ponibilidad son los tres indicadores clave con este escenario; 2) Este 
año los ciberdelincuentes intensificarán el uso de Internet como un 
‘arma’ al aprovechar el crecimiento de los dispositivos conectados y 
hacerlos parte de las botnets y/o usarlos como reflectores de ataque 
DDoS, proxies o para otros fines delictivos; 3) La visibilidad de DNS 
(o la falta de ella) toma protagonismo. Se está gestando una batalla 
de estándares en torno al DNS que puede reducir la capacidad de 
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los proveedores de servicios para proteger a sus usuarios de las 
amenazas. DoH (DNS sobre HTTPS) y DoT (DNS sobre TLS) cifran 
el tráfico DNS y pueden evitar que los SP obtengan visibilidad 
de los sitios y servicios que sus usuarios demandan. Los pro-
veedores de servicios y las empresas se han puesto del lado de 
DoT, mientras que las compañías web y los desarrolladores de 
navegadores han apostado por DoH, que dicen que ofrece una 
mejor privacidad y un mayor rendimiento para sus servicios de 
DNS en la nube; y 4) Las preocupaciones de privacidad de IoT 
y 5G. El crecimiento actual de los dispositivos IoT se verá im-
pulsado aún más por el lanzamiento de 5G. A medida que los 
fabricantes se apresuran a producir dispositivos de bajo costo 
con conectividad 5G integrada, es imperativo que las empresas 
comiencen a diseñar sistemas con visibilidad, transparencia y 
seguridad integrados desde el principio”. 

NETSKOPE
Samuel Bonete  
Country Manager Iberia

“La nube estará presente en la mayoría de 
los ataques que se produzcan. Las aplica-
ciones cloud como herramienta de distri-
bución y control de ATPs será clave. En la 
distribución, utilizando para la propaga-
ción aplicaciones cloud de confianza, ha-

bilitadas para el negocio, y sobre las que los firewalls y proxies 
tradicionales no hacen inspección pues no son capaces de en-
tender si el usuario está accediendo a una instancia corporativa 
o a una de terceros. Respecto al control, utilizando aplicaciones 
cloud como canales de comando y control, vemos como los bots 
se controlan a través de Twitter, Slack, Teams... Por otra parte, los 
delincuentes seguirán buscando instancias de IaaS mal configu-
radas que puedan explotar, así como se aprovecharán de errores 
en los permisos para extraer información. Es necesario evolucio-
nar el perímetro de seguridad hacia un Secure Access Service 
Edge (SASE) como Netskope, que proteja al usuario en este nue-
vo entorno de transformación digital, movilidad y consumo de 
aplicaciones cloud”.

NOZOMI NETWORKS
Víctor Manuel Aguilar  
Sales Engineer Iberia

“A la vista de los últimos acontecimientos 
geopolíticos, cada vez se pone más de ma-
nifiesto la necesidad de incrementar la ci-
berseguridad en infraestructuras críticas in-
cluyendo los sectores de energía, transpor-
te, aguas, comunicaciones, así como otros 

servicios y procesos industriales que dan soporte a nuestra vida 
diaria. Revisiones minuciosas del estado de salud de la cibersegu-
ridad en estos entornos será algo que sin duda veremos aún más 
en 2020.Así mismo se observa un riesgo de amenaza bastante 
elevado en el sector manufacturing. Una de las principales razo-
nes a destacar es la todavía falta de influencia de algunos CISOs 

en sus redes operacionales que, en muchas ocasiones, requieren 
de la intervención del consejo de dirección o recibir un ataque 
significativo para poder cambiar esta situación. Por otro lado, el 
número de dispositivos IoT sigue creciendo y continuará su esca-
lada a un ritmo mayor conforme la implementación de 5G vaya 
consolidándose. La superficie de exposición y el impacto potencial 
ante un ataque a estos sistemas crece en la misma proporción. 
Integrar soluciones de seguridad en estas plataformas será otra 
de las tendencias para este y los próximos años”.

NUNSYS
Rafael Vidal 
Director de Seguridad y Gobierno TIC

“En 2020 se incrementarán las variantes 
del fraude del CEO y del CFO atendiendo 
al éxito obtenido en 2019. Esto se debe a 
las enormes bases de datos existentes con 
contraseñas exfiltradas en ataques masi-
vos, así como a la facilidad de simular un 

phishing (p.e. portales que simulan Office365) y obtener creden-
ciales de personal clave en las organizaciones, permitiendo al 
atacante introducirse en conversaciones existentes y suplantar la 
identidad de un alto cargo. El doble factor de autenticación y el 
cifrado permitirán luchar contra estas amenazas. En Infraestruc-
turas Críticas (como el sector sanitario o logística), el aumento 
de la sensorización y la conectividad (como la popularización del 
5G) anticipa un aumento de los ataques en redes industriales y 
redes IoT para bloquear no sólo su funcionamiento, sino la inte-
gridad de los propios sistemas. Un análisis de riesgo concienzudo 
y los sistemas de alerta temprana en el entorno industrial, serán 
fundamentales”.

NUVIAS IBERIA
Jorge Martínez  
Director de Producto

“El uso de técnicas basadas en Inteligen-
cia Artificial será uno de los nuevos ejes 
sobre el que la ciberdelincuencia basará 
sus ataques más efectivos y de mayor ca-
lado. ¿De qué manera? Por un lado, para 
hacer más sencillo abrir una grieta de se-

guridad en una Red; un hackbot basado en IA puede ser pro-
gramado para lanzar ataques y, sobretodo, para ser capaz de 
aprender y “evolucionar” en su comportamiento en función del 
aprendizaje que vaya adquiriendo. Por otro lado, el ataque a 
los motores de IA de las empresas, entornos que serán cada 
vez más extendidos, puede permitir al ciberdelincuente usarlos 
justamente en contra de esta compañía, produciendo brechas 
de seguridad importantes de una manera ágil y eficiente. Pensa-
mos también que la cadena de suministro del 5G, que debe ser 
uno de los motores de la transformación digital en los próximos 
años, será muy susceptible a la introducción de vulnerabilidades, 
con el consiguiente impacto negativo en la confidencialidad y 
disponibilidad del dato”.
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OKTA
Vitaliy Siciliano 
Alliance Sales Engineer Southern EMEA

“2020 va a ser el año de los ataques con-
tinuos de los delincuentes a las cuentas de 
las personas y a los APIs. ¿Por qué intentar 
penetrar los sistemas de defensa perime-
tral complejos y costosos cuando sale mu-
cho más fácil y económico robar las cuen-

tas de las personas de una organización y/o colaboradores? Los 
ataques van a ser más sofisticados comprometiendo también 
algunos factores de MFA ‘ligeros’, como security question y e
mail. Para complicar la vida a los atacantes la mínima protección 
debería consistir en usar el acceso condicional y un MFA fuerte, 
como notificaciones PUSH y tokens físicos. El segundo punto de 
ataque y por ende que necesita ser protegido son los APIs públi-
cos que cada vez más empresas están exponiendo, sin dedicar 
justa atención a la definición de las políticas de acceso a estas 
APIs. Las APIs no protegidas son ‘simplemente’ una invitación 
para los cibercriminales a robar los datos”. 

OMEGA PERIPHERALS
Óscar González 
Dirección Business Unit Cyberseguridad

“La evolución de los ciberataques se orien-
tará mayoritariamente hacia los entornos 
Cloud, los entornos OT y los ya tradiciona-
les a ámbitos financieros. La protección de 
estos entornos, de los métodos de acceso 
y de las identidades, tanto de las personas 

como de las credenciales utilizadas por Bots, Apps y las infraes-
tructuras OT, deberá basarse en componentes avanzados UEBA 
(User and Entity Behavior Analytics), que permiten identificar 
cualquier alteración en los patrones de uso y acceso a los datos 
e infraestructuras. Los componentes UEBA proporcionan una 
capa de defensa interna cuando las tecnologías preventivas no 
resultan suficientes”.

ONE eSECURITY
Jess García  
Director

“2020 se perfila como un año de con-
solidación y evolución de las estrategias 
vistas en 2019. Desde el ámbito del ciber-
crimen, ya estamos empezando a ver la 
evolución de los ataques de ransomware 
hacia ataques multifase, donde se pedirá 

rescate no ya no para la recuperación de los datos, sino además 
para la no publicación de los mismos. Las tensiones geopolíti-
cas irán en aumento, tanto en el ámbito de la predominancia 
global –China, Rusia– como de los conflictos aderezados con 
sanciones –Irán o Corea del Norte–. Por tanto veremos un au-
mento de actividad y agresividad de grupos esponsorizados 

por gobiernos tanto en el ámbito del cibercrimen (p.ej. NK’s 
Lazarus, con el objeto de compensar el efecto de las sanciones) 
como en el de ciberespionaje (p.ej. China para la consecución 
de su plan BRI). Las organizaciones deberán por tanto estar 
preparadas para afrontar incidentes sofisticados, mediante un 
Plan y un potente Equipo de Respuesta a Incidentes, Ciberejer-
cicios, Threat Hunting, etc.”. 

ONE IDENTITY
Raul D’Opazo 
Arquitecto Técnico de Soluciones  
para España y Portugal

“Los datos continuarán como un pro-
ducto candente que buscan los ciberde-
lincuentes, y las organizaciones que no 
lo protejan perderán su ventaja compe-
titiva. En la economía actual basada en 

datos, los datos son más valiosos que el petróleo y los ciber-
delincuentes son más que conscientes de las ganancias que 
podrían obtener de las credenciales de cuentas privilegiadas 
robadas. En el nuevo año, a menos que las organizaciones im-
plementen una administración de cuentas privilegiadas (PAM) 
y un gobierno y administración de la identidad (IGA) para 
asegurar y gobernar adecuadamente los datos que poseen, 
veremos empresas que ya no podrán mantener una ventaja 
competitiva y quedaran en el camino a medida que otras or-
ganizaciones más centradas en la seguridad crecen, ya que 
los clientes saben confiar en aquellas centradas en proteger 
sus datos”.

ONESEQ (by Alhambra IT)
José María Ochoa,  
Area Manager 

“Comienza 2020 y ya es hora de que nos 
tomemos en serio los múltiples ataques 
que pueden darse a toda la superficie 
expuesta, tanto de nuestras compañías, 
como de nuestra huella digital personal. 
Desde OneseQ creemos que, en España, 

habrá un filón de ataques y penetración para los ciberdelin-
cuentes en aquellas compañías donde su ingeniería de sistemas 
aún no haya realizado trabajos para generar robustos ámbitos 
de gestión de identidad. Especialmente en los ámbitos de las 
contraseñas y la biometría. La gestión del servicio de identidad 
deberá madurar y gestionarse ‘adecuadamente’. Pongamos 
foco en la validación y apliquemos técnicas de IA para contro-
lar correctamente la gestión de la identidad y el cuidado de 
cuentas privilegiadas. Ahora, que el usuario parece más infor-
mado y concienciado, hagamos lo posible para robustecer su 
identidad. Como todo servicio con necesidad de control, apo-
yémonos en la actividad de red y sistemas y consigamos, por 
fin, desplegar en las compañías españolas la monitorización 
activa y la alerta temprana de ciberincidentes. ¡Gestionemos 
la seguridad!”.
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ONESPAN
Alfonso Gimeno 
Managing Director para Iberia

“Se predice un importante y significati-
vo aumento de las tecnologías basadas 
en IA; su expansión y adopción originará 
el uso de nuevas técnicas de ciberataque; 
deep fakes y synthetic identity tendrán un 
impacto notable, con una operativa simi-

lar a los ataques phishing pero con técnicas más sofisticadas y 
procesos autónomos ilimitados. Los ataques ransomware con-
tinuarán creciendo, irán mejor dirigidos y serán más complejos, 
con la salvedad de que ya no solo afectará a grandes corporacio-
nes; pequeñas y medianas compañías entraran entre sus objeti-
vos. El ciberfraude proseguirá como una de las principales ame-
nazas, la entrada en vigor de PSD2 y Open Banking junto con 
la aparición de nuevos actores y terceras partes que introducen 
nuevos riesgos para la privacidad de los usuarios y el dato; serán 
muy comunes ataques a las API’s, o a las aplicaciones móviles”.

OPEN CLOUD FACTORY
Darragh Kelly  
Director de producto

“La superficie de ataque de la empresa es-
pañola va creciendo en número de dispo-
sitivo conectados como complejidad de los 
mismos, guste o no. Habrá cada vez más 
dispositivos no corporativos conectados a 
la red de la compañía: proveedores, dispo-

sitivos para poder realizar teletrabajo, BYOD, Shadow IoT, etc. La 
superficie va creciendo, pero no el control de la misma. En una en-
cuesta recientemente realizada por Open Cloud Factory, el 20% de 
las empresas españolas consideraban deficiente el sistema de visi-
bilidad y control de dispositivos que tiene implementado. Esa falta 
de visibilidad y control supondrá una oportunidad creciente y, por 
eso mismo, los ataques con movimientos laterales continuarán im-
pactando en 2020 de manera importante. Si hacemos zoom sobre 
uno de los tipos de acceso a la red, veremos cómo el incremento 
de las redes IoT junto con el despliegue de las redes 5G, aumenta-
rá dramáticamente la cantidad de ataques contra dispositivos IoT 
a gran escala. Se prevé un aumento en la cantidad de botnets de 
IoT, incluso si la mayoría de ellas se basan en el bot más conocido 
(es decir, Mirai). Por ello y en conclusión, veremos cómo los ata-
ques a las empresas tendrán cada vez más un componente IoT”.

OYLO TRUST ENGINEERING
Eduardo Di Monte  
CEO

“Sin duda seguiremos con una tendencia al 
alza, y con un aumento de la complejidad. 
Cada año los ciberdelincuentas se vuelve 
más expertos, y sus ataques más sofistica-
dos. Por otro lado, se expande la superficie 

de ataque con los procesos de digitalización, y la adopción masi-
va del cloud. A esto le sumamos el IoT y la OT), lo que provocará 
impactos más allá de la confidencialidad, y se verán afectadas la 
disponibilidad de procesos críticos de negocio”.

PALO ALTO NETWORKS
Tony Hadzima 
Director General para España y Portugal

“En esta edición habrá muchas técnicas co-
mentadas sobre entornos 5G, IoT, e IA, pero 
creemos que es muy importante poner foco 
en los despliegues sobre la infraestructura 
Cloud que se constituyen como un nuevo 
vector a vigilar por parte de las organizacio-

nes. De sobra son conocidos los ataques de cryptojacking que se 
propagan como gusanos, pero recientemente hemos descubierto 
el primero de ellos que se propaga usando containers (Graboid) 
o DockerEngine (Community Edition). Queda demostrada la im-
portancia de proteger los hosts con containers. Por otro lado, la 
complejidad de la nube atrae especialmente a los atacantes. Entre 
los ataques hechos públicos, el 65% de ellos fueron resultado de 
configuraciones erróneas según el informe “Cloud with a Chance 
of Entropy”). La gestión de vulnerabilidades cobra mayor impor-
tancia en la Cloud donde proliferan las herramientas Open Sour
ce, imágenes y librerías de terceros. Por ejemplo, la vulnerabilidad 
crítica sobre el proyecto Harbor que permite a los atacantes tomar 
control sobre el registro Harbor enviando una petición maliciosa”. 

PROOFPOINT
Fernando Anaya  
Director Regional para España y Portugal

“El correo electrónico seguirá siendo el vec-
tor de amenaza inicial en campañas de phis
hing de robo de credenciales. Veremos ata-
ques dirigidos de malware para establecer 
un punto de presencia dentro de las organi-
zaciones y para la distribución generalizada 

de cabayos de Troya bancarios, downloaders, backdoors, etc. Asisti-
remos cadenas de infección más complejas, usando acortadores de 
URL para enmascarar los enlaces a contenido malicioso y el abuso 
de servicios legítimos de almacenamiento corporativo para distri-
buir campañas de phishinginterno en las organizaciones. Por su 
eficacia, este tipo de ataque se verá con más frecuencia en 2020”.

PULSE SECURE
Luis Miguel García  
Country Manager Iberia

“Con el ascenso del Hybrid IT y el uso 
de on premise, BYOD, IoT, cloud y SaaS; 
los ciberataques están incrementándose 
cada vez más, hacia operaciones más di-
rigidas a los vectores de endpoint e in-
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fraestructura. El objetivo es buscar un sistema no parcheado 
para así acceder de forma fácil a los sistemas más críticos. 
Por ejemplo, para este 2020, tuvimos el final de Windows 7 
y Server 2008, en enero, como superficie fértil de ataque. Las 
recientes amenazas a las OAuth Apps muestran que los ciber-
criminales están yendo tras estos y otros sistemas mediante la 
imitación de aplicaciones conocidas populares para engañar a 
los usuarios a aceptar malware o proporcionar credenciales. 
Más allá de los recientes ataques  actuales contra las institu-
ciones de Brasil, el estado de Luisiana en EE.UU., se han expe-
rimentado un gran número de cortes de servicios debido a los 
ciberataques. Como tal, se esperan ataques similares contra los 
sistemas de red de las compañías, ya que los dispositivos IoT 
e IIoT que se están fusionando dentro de las organizaciones, y 
estos sistemas tienen vulnerabilidades conocidas en la industria 
y son todavía más difíciles de parchear a tiempo debido a los 
largos ciclos de vida de soporte que mantienen. Las organiza-
ciones deberían considerar la posibilidad de evolucionar sus 
controles hacia un modelo Zero Trust (ZTNA) y SDP que verifi-
que y garantice todas las conexiones entre todos los tipos de 
usuarios, multidispositivos, aplicaciones y servicios, sin impor-
tar si son corporativos, contratistas, proveedores, BYOD… para 
prevenir y mitigar estas ciberamenazas”.

PwC
Juan Carlos Díaz 
Director de Ciberseguridad 
Business Security Solutions

“Los atacantes más avanzados conocen 
a la perfección los sistemas que a día 
de hoy soportan los procesos de nego-
cio de la mayor parte de las compañías. 
Por ello, sus movimientos más hábiles 

se apoyarán en todas las herramientas nativas de adminis-
tración preinstaladas, cuya potencia les brinda unas capa-
cidades de ataque perfectas para alcanzar sus objetivos pa-
sando por debajo del radar de la mayoría de las soluciones 
de ciberseguridad existentes. También veremos un abuso 
de protocolos conocidos para establecer canales encubier-
tos de manera creativa, como ocurre por ejemplo con BITS 
de Microsoft. Así mismo, la Inteligencia Artificial aplicada 
a la ingeniería social jugará un papel crucial en casos total-
mente dirigidos de suplantación de identidad a través de 
los deepfake”. 

QUALYS
Sergio Pedroche 
Technical Account Manager España y Portugal

“Con el inicio de esta nueva década, 
vamos a ver un crecimiento destacado 
en cuanto a los ataques basados en IA 
o Machine Learning debido principal-
mente a que la automatización de ta-
reas como descubrimiento, búsqueda 

de vulnerabilidades o exploiting proporciona una mayor sen-
cillez, velocidad y eficacia en el cibercrimen.  Acompañando 
la transformación digital hacia la nube y el incremento de 
dispositivos IoT y móviles con la llegada del 5G a España, las 
técnicas de hacking serán cada vez más innovadoras como 
por ejemplo Spearphone, Warshipping o WIBattack, similar 
a SIMjacking en el ámbito de los smartphones pero seguro 
también veremos el aprovechamiento de vulnerabilidades 
antiguas y desfasadas. Este tipo de ciberataques automati-
zados además, complican enormemente la atribución y el 
seguimiento de los mismos y para hacerles frente, la veloci-
dad será el factor clave, por lo que hay que estar preparados 
para que los tiempos de detección y respuesta sean también 
cada vez más bajos”.

RADWARE
Víctor García Puerto 
Country Manager Iberia

“En la novena edición anual del informe 
de seguridad global de aplicaciones y re-
des, Radware combina la investigación 
orgánica de la compañía con datos obte-
nidos de ataques reales y análisis de ten-
dencias y tecnologías en desarrollo con 

los resultados de una encuesta global de la industria. En 2019 
y su evolución en 2020, el camino más rápido hacia la produc-
tividad se realiza a través de la migración a la nube pública. 
De hecho, más del 75% de las organizaciones lo han hecho. 
Además, las empresas continúan adoptando nuevas tecnolo-
gías que les permiten mejorar el desarrollo y la implementa-
ción continuos, como la rápida adopción de microservicios. Las 
empresas y los proveedores de servicios también observaron 
cómo las nuevas tecnologías de red 5G y los dispositivos de 
Internet de las cosas (IoT) podrían encajar en sus estrategias 
operativas.Estos entornos amplían enormemente la superficie 
de ataque e introducen nuevas vulnerabilidades para explotar. 
Los equipos de seguridad se vieron obstaculizados por la falta 
de visibilidad de los vectores de ataque en entornos de nube 
pública aislados y arquitecturas de microservicios. Los piratas 
informáticos, incluidos los afiliados a los gobiernos, respon-
dieron con nuevas tácticas que aprovechan los puntos ciegos”.

REALSEC
Jesús Rodríguez 
CEO

“Un tipo de malware, mucho más sofis-
ticado, pondrá el foco de los ciberata-
ques sobre el sector financiero en 2020, 
siendo su principal objetivo el ámbito de 
la Banca Móvil. Así mismo, asistiremos a 
un incremento de los ciberataques sobre 

las infraestructuras en cloud, mediante la explotación de las 
potenciales vulnerabilidades, y a un crecimiento del phishing 
sobre los dispositivos de telefonía móvil”.
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RISKRECON
Vicente de la Morena 
Country Leader España, Portugal  
y Latinoamérica

“Seguirán aumentando los ataques a em-
presas a través de sus proveedores. Hay 
tres razones principales: en primer lugar, 
los cibercriminales saben que las empre-
sas comparten información sensible con 

sus proveedores; segundo, están aprendiendo que la seguridad 
IT de los proveedores es más débil que las empresas a las que 
dan servicio. Así que es más fácil ‘robar’ de los proveedores en 
vez de directamente de las empresas; y, por último, los ciber-
criminales saben que si se infiltran en un proveedor, pueden 
tener acceso a la información sensible de muchas empresas. 
Un buen ejemplo lo encontramos en junio de 2019, cuando 
piratas informáticos se infiltraron en el ‘American Medical Co-
llections Agency’ y como consecuencia robaron datos sensibles 
de 32 compañías. Las empresas deberán incrementar su foco 
en la ciberseguridad de sus proveedores (Digital Supply Chain 
pues el riesgo de no hacerlo, implica la pérdida de información 
sensible, no por mala praxis interna sino por no gestionar ade-
cuadamente el riesgo de terceros”.

RSA
David Pastor 
Channel Sales Manager Iberia

“El 2019 en España ha terminado con se-
rios incidentes que han puesto en eviden-
cia la magnitud del problema al que nos 
enfrentamos, impactando incluso a terce-
ras partes de una de forma crítica. Este 
año, el robo de credenciales evolucionará 

a tratar de infiltrar métodos de recuperación de contraseñas y el 
ransomware seguirá siendo una de las amenazas más temidas. 
Las Infraestructuras críticas seguirán siendo uno de los blancos 
preferidos y mantener sistemas ‘legacy’ será un gran reto. Los 
equipos de detección y respuesta tendrán más trabajo en 2020”.

S2 GRUPO
José Miguel Rosell 
Socio

“En delincuencia económica se seguirán 
aprovechando las ventajas de la ingenie-
ría social, con todas las técnicas conocidas 
–desde phishings hasta fraude del CEO– y 
alguna aproximación menos habitual. En 
un plano puramente técnico, no sólo se 

seguirá ampliando la familia de variantes de ransomware, sino 
que se extenderá el uso de herramientas de control remoto por 
parte de los delincuentes. En relación a actores más avanzados 
es previsible que las operaciones de explotación se continúen in-
crementando, así como las capacidades técnicas de los atacantes; 
no obstante, lo más relevante para este nuevo año es un posible 
incremento muy significativo de las operaciones destructivas y 

de manipulación por parte de estos mismos actores, en especial 
contra infraestructuras críticas”.

S21SEC
Jorge Hurtado 
CSMO (Chief Sales & Marketing Officer)

“El pasado año será, sin duda, recordado 
como en el que el ransomware se hizo ma-
yor, con la introducción de técnicas de APT, 
presencia prolongada en redes corporativas 
y posteriormente ejecución del ataque final. 
Durante 2020 creemos que las bandas or-

ganizadas seguirán aumentando su tamaño y recursos, con capa-
cidades cada vez más avanzadas y evolucionando hacia la extor-
sión bajo la amenaza de desvelar información confidencial como 
vía para conseguir mayores beneficios (en particular en los casos 
en los que una buena política de backup no justifique el pago de 
rescate). Esperamos, por tanto, que durante el año veamos más y 
más casos de exfiltración masiva de información confidencial pre-
via al ataque final, además por supuesto del foco tradicional en 
sistemas directamente capitalizables, como malware de robo de 
credenciales, sistemas POS, cajeros y redes Swift”.

SAILPOINT
Alejandro Fernández 
Presales Manager para España y Portugal

“Como ya se vio durante el año pasado, los 
atacantes pusieron sus miras en dos focos 
fundamentales: restringir el acceso a la in-
formación, véase ransomware, que ha afec-
tado a miles de organizaciones (grandes y 
pequeñas) y cómo explotar las brechas de 

seguridad provocando así que los datos fueran comprometidos. 
Este comportamiento, a priori, será semejantes durante este año 
2020 con diversidad de variantes y cambiando el enfoque y modos 
de extorsión, pero el ciberataque que va a dar mucho que hablar y 
que es una evolución que demanda la industria, es comprometer la 
seguridad de los Bots. Estos han aumentado de manera exponen-
cial en las organizaciones ya que aportan acciones automatizadas 
reduciendo tiempos de respuesta en procesos de negocio. Además, 
estos sistemas Bots son actores con altos privilegios en todos los 
sistemas en los que actúan y poco control de los mismos, lo que 
les hace ser un blanco atractivo y ‘fácil’ para los ciberdelincuentes”.

SECURA
Israel Zapata  
COO

“Este año veremos ransomware más dirigi-
do a empresas y que, además de cifrar da-
tos, los publicará en internet si no se paga 
el rescate. Los ataques se basarán en una 
mezcla de phishing ayudado con IA y ma
chine learning para aumentar su eficien-

cia, y del uso de exploits de día cero de una manera mucho más 
centrada en evitar ser detectados por los diferentes mecanismos 
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que emplean los EDR más usados por las compañías. También se 
espera que se ataquen especialmente las salvaguardas que tenga 
la empresa ante el ransomware, cifrando los sistemas de backups, 
incluso los situados en la nube”.

SENTINEL ONE
Ovanes Mikhaylov 
Regional Sales Manager Iberia

“Vemos dos vectores principales para este 
2020. En el primero, el ransomware va con-
tinuar su penetración en los entornos corpo-
rativos pero de manera cada vez más sofisti-
cada, utilizando las técnicas híbridas, avan-
zadas, sin ficheros y sin firmas, explotando 

las vulnerabilidades de las sistemas operativos, de las aplicaciones y 
del factor humano. El segundo vector de los ataques será IoT y no 
necesariamente industrial; en 2019 vimos los ataques a video-cáma-
ras, impresoras y teléfonos VOIP. Este año veremos más intentos de 
penetrar en las redes corporativas utilizando los dispositivos de IoT”. 

SEIDOR
María Soledad Romero 
Cybersecurity Business Manager  
& Legal Auditor 

“Además de las técnicas que se han venido 
poniendo de manifiesto en el año 2019 y 
anteriores, para este 2020, resaltamos las 
siguientes: 1) El acceso no autorizado a la 
información y los datos a través de insiders, 

ya sean empleados propios o de terceros; 2) Caballos de Troya di-
rigidos para atacar las plataformas Android, es decir, espionaje 
directo a los ciudadanos, por lo que el software para garantizar la 
privacidad por defecto será una demanda creciente de los usuarios, 
y 3) Uso de drones para espiar a las empresas y, sobre todo, a las 
infraestructuras críticas que a día de hoy aún no están preparadas 
para hacer frente a esta tecnología que facilita el robo de informa-
ción a través de las ventanas de los edificios. Todo ello sin perjuicio 
de que las técnicas que ya vienen usando los ciberdelincuentes, se 
mantengan y evolucionen de manera más sofisticada”. 

SKYBOX SECURITY
Roger Gallego 
Regional Sales Director Iberia

“Los cibercriminales continuarán enfoca-
dos en los dos objetivos principales de un 
ciberataque: dinero y/o disrupción geopo-
lítica. Por ello el conocido como ‘el ataque 
del CEO’ (BEC-Business Email Compromise) 
será importante en 2020 así como el uso 

de la nube en un doble sentido: como objetivo y para atacar (utili-
zando la infraestructura y el poder de computación de un provee-
dor para dañar a otros... con las implicaciones legales que puede 

tener). Este año veremos evolucionar lo que hemos experimenta-
do en 2019 con cryptojacking, formjacking y ataques de bandera 
falsa y a la cadena de suministro. Las compañías deben realizar 
un esfuerzo para tener una visibilidad completa de su superficie 
de ataque en todos sus entornos (IT,OT, Nube) y reducir el tiem-
po de ‘remediación’ tras un ataque o vulnerabilidad detectada”.

SMARTFENSE
Nicolás Bruna 
Product Manager

“Los ciberdelincuentes invertirán aún 
más en profesionalizar sus técnicas y he-
rramientas de Ingeniería Social. Al fin de 
cuentas, lo más rentable y eficaz es atacar 
al usuario final con trampas de phishing, 
como lo demuestran los millones de dó-

lares perdidos por ataques de Fraude del CEO o los incontables 
casos de ransomware cuya puerta de entrada fue un correo elec-
trónico enviado a un usuario sin concienciar”.

SMART HUMAN CAPITAL (SmartHC)
Ignacio Arrese  
CEO 

“Los ciberataques en el 2020, seguirán mu-
tando hacia los más novedosos avances tec-
nológicos; convirtiéndose en ataques extre-
madamente sofisticados, añadiendo su to-
que particular de ingeniería social. La nube 
se convierte en uno de los objetivos estrella 

para la ciberdelincuencia, dada la facilidad de acceso a la informa-
ción y su ‘vulnerabilidad’. En definitiva, los ciberdelincuentes explo-
tarán la principal de las vulnerabilidades, que se centra precisamen-
te en el eslabón más débil de la cadena en la seguridad, el usuario“.

SONICWALL
Sergio Martínez 
Iberia Regional Manager 

“Gracias la información obtenida de más de 
1,4 millones de dispositivos conectados a su 
Capture Labs, SonicWall anticipa las siguien-
tes tendencias: 1) Phishing avanzado. Este 
tipo de ataques crece a un ritmo de un 38% 
y tiene como fin el robo de credenciales, las 

‘credenciales son el nuevo perímetro’; 2) Malware desconocido en 
ficheros PDF y Office. Más de 200.000 nuevas variantes de malware 
nunca vistas, incrustadas en ficheros (incremento del 45%); 3) Trá
fico cifrado (TLS/SSL). Menos del 5% de las organizaciones inspec-
cionan este tráfico, cuando cerca del 80% del tráfico está cifrado, 
y 4) Incremento exponencial de la superficie de exposición. Todas 
las empresas (más del 93%) usan aplicaciones en la nube, de for-
ma descontrolada (Shadow IT). Y es uno de los puntos débiles de 
todas las infraestructuras de las organizaciones”.
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SOPHOS
Ricardo Maté  
Country Manager para Iberia

“Cada año, los delincuentes se adaptan a 
las mejores defensas de los proveedores 
de la industria. Al tiempo, los responsa-
bles de seguridad deben proteger sus sis-
temas y procesos teniendo en cuenta las 
nuevas funcionalidades (léase: superficie 

de ataque) que se introducen constantemente, así como una in-
terdependencia global, cada vez mayor del funcionamiento de 
estos sistemas. Los puntos más críticos, a nuestro parecer, son: 
los creadores de ransomware siguen aumentando su apuesta por 
los ataques automatizados activos; los ciberdelincuentes utilizan 
cada vez más las propias herramientas de administración y ges-
tión de sistemas para propagar sus ataques; muchas aplicaciones 
están cada vez más cerca de parecerse al malware, por lo que 
es cada vez más difícil diferenciar entre código licito e ilícito; la 
mayor vulnerabilidad para el cloud computing son los errores de 
configuración; el Machine Learning diseñado para derrotar al ma
lware se ha convertido en objetivo de ataque y es cada vez más 
utilizado por los ciberdelincuentes”. 

SOTHIS
Miguel Monedero 
Director Técnico y Preventa

“La capacidad de crecimiento y desarrollo 
de la ciberdelincuencia prácticamente no 
tiene límites. Por una parte, es enorme la 
cantidad de personas en todo el mundo 
que se dedican a actividades maliciosas y 
con motivaciones de todo tipo: económi-

cas, activistas o como desafío, por ejemplo. Por otra, existen or-
ganizaciones que persiguen fines determinados y tienen la capa-
cidad de realizar enormes inversiones para superar las técnicas de 
detección y defensa que permiten evitar que logren su objetivo. 
Con las tendencias tecnológicas actuales, prevemos durante este 
2020 un gran aumento de los ataques de tipo Fileless mediante 
el uso de técnicas como LOLBins. Además, debido a la mejora en 
las capacidades de detección y prevención que ha desarrollado 
Microsoft Windows, lo normal es que aumenten los ataques a 
dispositivos móviles e IoT. Sin embargo y según lo dicho, segura-
mente durante este año veamos técnicas novedosas que hasta el 
momento no podemos tan siquiera imaginar”. 

STORMSHIELD
Borja Pérez 
Country Manager Stormshield Iberia

“Veremos campañas de phishing poli-
mórficas con mayor complejidad que las 
actuales y un aumento del uso de “dee-
pfakes”. Ya hemos visto suplantaciones 
de voz en algunos ataques el año pasa-

do. Otro tema a tener en cuenta será comprobar cómo el 
malware del mañana está ya implantado. En 2019 tuvimos 
los primeros indicios con malwares complejos, como Locker 
Goga. Por último, cabría destacar los ataques promovidos 
por Estados en una situación geoestratégica cada vez más 
compleja con alianzas cambiantes y aliados espiando, no 
solo a potenciales enemigos, sino a supuestos aliados”. 

SYMANTEC
Alberto Cita  
Director Técnico

“Debido a la rápida adopción de prác-
ticas y herramientas de DevOps en el 
desarrollo de aplicaciones destinadas al 
ámbito corporativo, en la mayor parte 
de las ocasiones totalmente al margen 
de los equipos de ciberseguridad y a 

la creciente tendencia a la externalización de servicios de IT 
que, a su vez, hacen un masivo uso de nubess públicas como 
base de sus operaciones de negocio, los ataques a la cadena 
de suministro del software alcanzarán una nueva dimensión 
en 2020. La inmadurez tecnológica de tecnologías como 
Docker, Kubernetes y otras tecnologías de ‘contenerización’, 
orquestación de contenedores, la falta de mejores prácticas 
operativas y de modelos de gobernanza de la seguridad y la 
empinada pendiente de la curva de aprendizaje en estas tec-
nologías especialmente en entornos de nube pública, harán 
de los entornos de integración continua el lugar y el camino 
de mínima resistencia para que los ciberdelincuentes puedan 
introducir software malicioso en sus objetivos, atacando a 
sus suministradores de software, con medidas de seguridad 
mucho más relajadas”.

TARLOGIC
Alberto López 
Business Strategy Executive Director

“Durante 2019 pudimos evidenciar un 
aumento de ataques exitosos cuyo fin 
último era la extorsión a la víctima, 
como elemento lucrativo. Si bien es 
cierto que numerosas instituciones y 
expertos en seguridad recomendamos 

activamente no pagar los rescates exigidos, lo cierto es que 
un gran número de organizaciones están contratando ciber-
seguros para poder paliar el impacto de los mismos. Este 
es caldo de cultivo perfecto para que, durante 2020, los 
distintos grupos cibercriminales sofistiquen sus ataques, no 
necesariamente basados en malware, hacia objetivos en los 
cuales el coste del rescate sea residual con respecto al impac-
to causado. En este sentido, los responsables de seguridad 
de IC, como pudiera ser el sector sanitario o el financiero, 
deberán robustecer sus mecanismos de prevención y detec-
ción, prestando, además, especial  atención a sus modelos 
de respuesta”. 
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TENABLE
Renaud Deraison  
Co-Fundador y CTO

“Los ataques laterales que se asientan en TI 
y se expanden a redes OT son una preocu-
pación conocida en los últimos 24 meses. En 
2020 veremos el surgimiento de ataques de 
OT a TI, aprovechando la creciente conver-
gencia de TI y OT, tomando como objetivos 

entornos OT vulnerables como camino de entrada a repositorios de 
datos de IT. Podemos esperar ataques que comprometen sistemas 
de control industrial (ICS) para poder acceder a redes y activos IT, 
como bases de datos de clientes. También podemos esperar ataques 
a infraestructuras OT de sedes remotas, ya que típicamente estos 
sitios pequeños están conectados a las redes OT corporativas, por 
ejemplo en un proveedor de energía. Una red remota comprometida 
puede tener un impacto en cascada si el ataque puede extenderse”.

THALES DIGITAL IDENTITY  
& SECURITY
Alfonso Martínez  
Country Manager España y Portugal

“Quantum sabe lo que hiciste el último ve-
rano: En 2020 veremos más brechas de in-
formación cuando la computación cuántica 
se haga más barata y asequible. Con posi-
bles avances como el de Google este año, 

es solo cuestión de tiempo que se logre una mayor potencia de 
computación cuántica. Cuando esto suceda, las técnicas de cifra-
do utilizadas para firmar mensajes y proteger las claves de cifrado 
quedarán obsoletas. En previsión de esto, este año veremos un 
aumento de los robos de comunicaciones y datos cifrados, y aun-
que quizá no puedan ser usados enseguida, será sólo una cuestión 
de tiempo esperar a disponer de las herramientas adecuadas para 
descifrarlos. Por tanto, las infracciones cuánticas habrán sucedido 
antes de que la potencia informática se materialice”.

THYCOTIC
Sergio Marín 
Enterprise Sales South Europe

“En el pasado, los ciberdelincuentes roba-
ban las credenciales y contraseñas de los 
usuarios, pero ahora mediante deepfakes 
les permiten robar identidades digitales: el 
rostro digital y la voz. Lo que está cambian-
do el panorama de la ciberseguridad, y por 

tanto hay que innovar para reducir los riesgos que conllevan. En 
2020, el robo de identidad digital se va a producir, no sólo en las 
cuentas online, sino además en la persona digital completa. Por 
todo esto, ha sido también tendencia en ciberseguridadel Zero 
Trust en los últimos años, pero en este año iremos más allá, ya 
que por sí solo no es una estrategia, sino un paso en el proceso de 
establecer confianza dentro de una red empresarial en constante 

cambio. Por ello y por segundo año consecutivo, Gartner nominó 
como proyecto prioritario la gestión de las cuentas privilegiadas, 
y lo volverá a ser en 2020. Además hay que tener en cuenta que 
dentro de lo que denominamos cuentas privilegiadas se encuen-
tran las de servicio, que pueden representar un riesgo significativo 
porque son muy difíciles de administrar y proteger, en especial en 
aquellas usadas para diferentes servicios, tareas u otras aplicacio-
nes. Estas cuentas son un desafío ya que los administradores no 
pueden cambiar de manera segura la contraseña si no conoce a 
ciencia cierta todas las dependencias. Por esta causa la gestión 
que se hace sobre estas cuentas es mínima, por lo que son un 
objetivo muy atractivo para un hacker ya que puede elevar fácil-
mente los privilegios y obtener acceso a información sensible”.

T-SYSTEMS IBERIA
Laura Hernández Ardura  
Head of Security Delivery

“Se prevé un aumento de ataques más di-
rigidos contra empresas en forma de ran
somware dirigido, los cuales usarán técnicas 
mixtas y complejas a lo largo de toda la ca-
dena cyberkillchain. Entre ellas, destacarán 
el uso de información personal robada para 

llevar a cabo ataques más selectivos que buscan comprometer al 
eslabón más débil: el usuario. En este sentido hay que resaltar la 
importancia de proteger, no solo el correo corporativo, sino tam-
bién el personal y las redes sociales, así como otros vectores de ata-
que en móviles, todos ellos, puertas de entrada para el phishing. 
También veremos el uso de servicios de cloud público conocidos 
para entregar payloads maliciosos o redireccionar a otros sitios 
de distribución de malware, lo cual hace que el usuario se confíe 
a pesar de cualquier advertencia de herramientas de inspección 
desplegadas. Hablando de nube pública, es importante configurar 
los servicios de seguridad en su despliegue, de otra forma seremos 
foco de los ciberdelincuentes.También cabe destacar la progresiva 
implementación del 5G, que traerá un incremento de ataques a 
los dispositivos móviles y al IoT. Como clásicos familiares, no po-
demos olvidarnos de los intentos de explotar vulnerabilidades que 
en muchos casos son conocidas pero que, a pesar de las lecciones 
aprendidas, no están parcheadas y seguirán afectando a aquellos 
que no gestionan las vulnerabilidades como un proceso continuo, 
en especial, es previsible, campañas para explotar las de Windows 7 
cuyo soporte acaba de vencer. Por último, los factores geopolíticos 
como son las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China 
harán que la actividad de los ciberataques se incremente en la red”.

TRANSMIT SECURITY
Javier Jarava  
Principal Solutions Engineer

“Las grandes tendencias defensivas de la se-
guridad actuales como son el movimiento 
a la nube y un mayor uso del cifrado, etc., 
van a hacer que los atacantes se enfoquen 
en ataques contra las identidades (‘forzar la 
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cerradura’) en lugar de atacar la infraestructura (‘hacer un agujero 
en la pared’). Las herramientas que usarán para estos ataques se-
guirán evolucionando, con la gran novedad del uso de técnicas de 
IA para la elaboración de deepfakes para ingeniería social. El gran 
punto débil de la gestión de accesos sigue siendo la dependencia de 
las contraseñas; afortunadamente estamos viendo una tendencia a 
reemplazarlas con mecanismos de acceso passwordless. Estas reno-
vadas amenazas y tendencias en el control de acceso hacen necesario 
pasar de un modelo de acceso puntual, a un modelo de evaluación 
continua que verifique el nivel de confianza de las actividades del 
usuario de forma constante durante la sesión (el tan citado CARTA)”.

TREND MICRO
José Battat 
Director General para Iberia

“Los ataques en 2020 serán planeados, distri-
buidos y variados en términos de tácticas. Jun-
to a los métodos ya probados de extor-
sión y ransomware, ofuscación y phishing, 
que seguirán siendo exitosos, los atacantes 
maximizarán los parches desplegados de 

forma incompleta o precipitada, intensificarán el uso de malware 
móvil dirigido a la banca en línea y a los sistemas de pago gracias 
al open banking, y utilizarán más los deepfakes impulsados por 
la IA para manipular a empleados y empresas en transacciones fi-
nancieras y decisiones críticas. Igualmente, aprovecharán la mayor 
dependencia del cloud y de los entornos DevOps para traer nue-
vos riesgos y ataques a la cadena de suministro, dirigiéndose di-
rectamente a proveedores de nube o comprometiendo las biblio-
tecas de terceros, además de explotar las arquitecturas serverless 
y de microservicios. Los MSP se convertirán también en una vía 
para comprometer a varias organizaciones a través de un único 
objetivo. Seremos testigos de nuevas técnicas que emplearán a los 
teletrabajadores para introducir amenazas en la red corporativa 
a través de una débil seguridad Wi-Fi, junto a la explotación de 
vulnerabilidades en los dispositivos domésticos conectados para 
acceder a las redes empresariales. Ante este panorama en cons-
tante cambio se requerirá una combinación intergeneracional de 
defensa multicapa y conectada, impulsada por otros mecanismos 
de seguridad y por la colaboración con expertos en seguridad”. 

TUFIN
Jordi Medina Torregrosa  
Regional Sales Manager Iberia

“Las predicciones apuntan a que van a se-
guir enfocándose en los dispositivos conec-
tados o IoT, el auge de este tipo de disposi-
tivos en nuestro día a día, y su interacción 
con la nube y los microservicios van a preci-
sar de esfuerzos para simplificar y automa-

tizar la gestión de la seguridad. También veremos los primeros ata-
ques que harán uso de la IA en el otro lado. Al igual que las empre-
sas de seguridad utilizan la IA para prevenir incidentes, este año es 
muy probable que los ciberdelincuentes la utilicen para realizarlos”.

VÍNTEGRIS
Salvador Simarro 
Responsable GRC. CISO

“Entre las muchas que conformarán la reali-
dad creemos conveniente destacar tres: Los 
métodos y técnicas de ataque para la ob-
tención y/o acceso a  información personal 
y empresarial, incrementaran las amenazas 
de este tipo aprovechando las facilidades de 

los dispositivos y accesos en movilidad, sin que debamos perder de 
vista el seguro incremento de las vulnerabilidades al entrar en juego 
los dispositivos IoT. Dado el gran crecimiento de los servicios en nube 
(Container as a Service, etc.) y su concentración, es razonable que au-
menten las amenazas sobre ellos. En este aspecto incide, entre otras 
cosas, el insuficiente desarrollo del concepto SecOps en los esquemas 
DevOps Dada su rentabilidad, seguirán los ataques ransomware”. 

VMWARE CARBON BLACK
Javier Cazaña 
VMware Carbon Black SBU Manager Iberia

“Cada vez más atacantes se alejan del mal
ware tradicional; de hecho, el 60% de los 
ataques actuales implican técnicas sin uso 
de archivos maliciosos. Las tecnologías de 
detección tradicionales no pueden prevenir, 
ni siquiera detectar aquellos ataques que no 

ejecutan malware, lo que brinda a los atacantes un punto de entra-
da que pasa invisible a dichas técnicas de detección infiltrándose 
a través de procesos habituales del propio sistema operativo. Si el 
objetivo de un atacante es establecerse o extraer datos valiosos, los 
ataques sin archivos pueden lograrlo sin temor a ser detectados, 
por lo que es necesario el uso de técnicas basadas en comporta-
miento junto con una automatización en el proceso de remediación 
y la integración con el resto de soluciones de seguridad de terceros 
añadiendo una visibilidad total del ataque y recopilando el 100% 
del contexto del ataque para la continua mejora de la postura de 
seguridad y análisis forense en caso necesario”. 

V-VALLEY
Alberto López 
Enterprise Security Director

“La pérdida de la visibilidad que a día de 
hoy sufren los CISOs de las organizaciones, 
ocasionadas por entornos híbridos, el cloud, 
el aumento de dispositivos ‘conectados’ (IoT 
e IIoT), la convergencia TI/OT… les dejan ex-
puestos a ataques especializados y dirigidos 

en las redes de producción. Estos incidentes de seguridad ya no 
solo se limitan a cifrar los datos, sino que secuestran la produc-
tividad de los procesos. Junto a estos ataques vemos que se han 
disparado exponencialmente los ataques en las apps de dispositi-
vos móviles donde el objetivo es el secuestro de la comunicación 
con la duplicación del SIM; esto hace imprescindible la transición 
de las organizaciones hacia la redefinición del perímetro de segu-
ridad como software (o Software Defined Perimeter como define 
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Gartner y la Cloud Security Alliance), donde la protección por roles 
de usuario o dispositivos debe ser independiente de la ubicación 
de usuario o el dato, y nos debe devolver la visibilidad, el control 
y la gestión unificada donde la mayoría de las empresas estaban 
antes de la explosión de la hibridación de la redes y la movilidad, y 
la palanca que lo impulsa es la aplicación de estrategias Zero Trust 
Access que permitan alinear mejor las necesidades de las unidades 
de negocio de las organizaciones en la transformación digital de 
las mismas con las necesidades de visibilidad y control de los CISOs 
en cualquier de los escenarios donde cualquier organización esté 
desarrollando su actividad (SaaS, IaaS, on premise, multicloud…)”.

VARONIS
Javier Carreras 
KAM España y  Portugal

“Los atacantes se volverán más hábiles 
para volar bajo el radar: desviarán lenta-
mente los datos de una red disfrazándolos 
como tráfico web ordinario para después 
‘vivir de las rentas’ utilizando herramien-
tas nativas, como PowerShell, que explotan 

vulnerabilidades para continuar filtrando datos. Por otro lado, los 
repositorios cloud ofrecen un objetivo muy tentador. No debemos 
asumir que los datos migrados a la nube están seguros: este tipo 
de almacenamiento es muy vulnerable a ciertos ataques: un alma-
cenamiento cloud mal configurado pueden dejar la información 
abierta y accesible para todo el mundo. Los delincuentes intenta-
rán explotar el Active Directory el cual, esencialmente, posee las 
llaves del castillo. Es fundamental estar atento a las amenazas en 
el directorio antes de que se conviertan en fugas de información. 
No todo está perdido, los equipos de seguridad pueden detener 
estos ataques. Se debe estar atento a los sutiles signos que se 
producen: un usuario que inicia sesión en la red desde una nue-
va ubicación, utiliza un dispositivo no reconocido o accede a los 
datos de una manera que no lo había hecho antes”.

WESTCON
Alejandro Soto 
BDM Director, Security

“Nos encontramos en un momento total-
mente retador. El cambio de los modelos de 
consumo catalizan la necesidad de nuevas 
tecnologías que faciliten la adopción de la 
nube así como los entornos de DeVops, lo 
cual provoca que el escenario de las ame-

nazas sea mucho más ‘oportunista’. La disolución del perímetro, 
puede permitir una vuelta a los basics y que aumenten la explota-
ción de errores de configuración y amenazas sencillas contra las 
aplicaciones. La tendencia a adoptar tecnologías de desarrollo ágil 
que redundará en un repunte de las amenazas relacionadas con 
entornos DeVops y contenedores; generando la preocupación de 
amenazas muy específicas y dirigidas (entre las que se encuentran 
las librerías inseguras y el uso de contenedores no verificados) Por 
supuesto, la monetización de las amenazas seguirá afectando al 
tejido empresarial SMB a través de las amenazas más ‘familiares’ 
tipo ransomware o cryptominer de la que no podemos olvidarnos. 
La batalla de la ciberseguridad se desarrollará entre el Human Lear

ning y el OSINT de los atacantes contra el Machine Learning y la IA 
implementada en la protección de las empresas”.

WISE SECURITY GLOBAL
Domingo Cardona 
CEO

“En 2020 continuaremos observando el 
imparable ascenso de la profesionalización 
y automatización de ataques dirigidos so-
bre nuevos objetivos concisa y sigilosamen-
te analizados; veremos, en este sentido y a 
modo de ejemplo no exhaustivo, muchos 

más casos de extorsión por compromiso y secuestro de datos. 
Todo ello se fraguará, y he aquí la novedad, empleando infraes-
tructura de relevantes ‘entornos de confianza’ que han sido per-
sistentemente comprometidos durante 2019 y que harán las ve-
ces de pasarela hasta esos nuevos objetivos. Por otro lado, debe-
remos seguir atentos a la apertura de PSD2 al mundo. Las nuevas 
APIS de la banca y sus implementaciones de pagos serán objeto, 
sin duda, de numerosos intentos de explotación. Finalmente, tam-
bién seremos expectadores de la aparición de los primeros casos 
significativos de suplantación de identidad, y por ejemplo CEO 
fraud, mediante el uso ilegítimo, en primer o segundo factor, de 
biometría previamente comprometida o inocentemente cedida en 
cualesquiera procesos de registro de huella, cara o voz”.

ZEROLYNX
Juan Antonio Calles  
CEO

“En este 2020, nuevos proveedores comen-
zarán a soportar el protocolo HTTP/3 basado 
en QUIC (Quick UDP Internet Connections), 
implementado ya en casi un 3% de Internet, 
y que aúna las mejores ideas de HTTP 2, UDP 
y TLS sobre un único protocolo más ágil y se-

guro. Sin embargo, el desconocimiento actual sobre QUIC por parte 
de las organizaciones, ocasionará que los actores maliciosos puedan 
aprovecharse de sus capacidades de cifrado para encapsular sus ata-
ques y exfiltrar información de manera silenciosa”.

ZSCALER
Stan Lowe  
CISO Global

“Con la migración hacia la nube, la au-
tenticación de identidad es uno de los 
componentes más críticos para proveer 
accesos a datos y aplicaciones cloud. Es 
la razón por la cual los ciberdelincuentes 
van a tener que dirigirse ahora a terceros 

que realmente están proporcionando la autenticación multi-
factorial utilizando un enfoque múltiple. Por un lado, estos 
actores continuarán ejecutando el spearphishing, o ataques 
de phishing contra individuos. Por otro lado, empezarán a di-
rigirse a los proveedores de autenticación multifactorial para 
obtener acceso a sus sistemas y así utilizar esas credenciales 
para acceder a los datos de los usuarios”.  


