
Buenas prácticas 

en protección de 

datos y seguridad 

durante el 

teletrabajo. 



Formador

› Javier Cao Avellaneda.

› Ingeniero en Informática por la Universidad de Murcia..

› Experto en ciberseguridad y protección de datos.

› Lead Advisor en ciber riesgos en Govertis Advisory Services.

› Profesor de “auditoría y peritaje” en Universidad Católica de San Antonio 

(UCAM).

› Vocal de la Junta de la Asociación Española de Privacidad (APEP).

j.cao@govertis.com

@javiercao
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Agenda.

› Ciberseguridad: El tablero de juego.

› Activos tecnológicos.

› Amenazas a considerar.

› Valoración de riesgos tecnológicos.

› Riesgos del teletrabajo.

› Escenarios.

› Soluciones.
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La partida de la ciberseguridad.

Sólo tomamos decisiones de las fichas que defienden.
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ACTIVOS

IMPACTOS

RIESGO

Explota

Afecta a 

SufreIncrementaIndica

Protege contra

Incrementa Incrementa

AMENAZAS VULNERABILIDADES

Satisfecho por

¿NECESIDADES

DE

SEGURIDAD?

SALVAGUARDAS

¿Cuáles son las piezas 

del tablero?
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Activos: Las organizaciones son entornos complejos 
con alta dependencia TI. 

Debemos identificar las dependencias tecnológicas y proteger todas 

las piezas.
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Los activos tienen naturaleza distinta.

Cada tipo de activo puede ser afectado por amenazas distintas.
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Agenda.

› Ciberseguridad: El tablero de juego.

› Activos tecnológicos.

› Amenazas a considerar.

› Valoración de riesgos tecnológicos.

› Riesgos del teletrabajo.

› Escenarios.

› Soluciones.
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Adversarios: quién está al otro lado.

Fuente: http://sjc1-te-ftp.trendmicro.com/images/tex/graphs/threat-actor-motivations.jpg

INFORMATION

• Estados.

• Cyber terroristas.

• Cibercriminales.

• Grandes Corporaciones.

• Hacktivistas.

• Script kiddies

(Graciosos).

• Usuarios internos.
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Conocimientos necesarios.

Creadore
s
malware

Grandes 
beneficios
económicos

Beneficio 
Personal

Notoriedad

Curiosidad

Principiantes Expertos Ciberdelincuentes

Vandalismo

Robo
de datos

Cibercriminales

Hacktivismo

A veces menos conocimiento que  los 
creadores de herramientas
(Crimenware as a service)

Motivación

Conocimiento del atacante
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Informe Verizon sobre brechas-2020.
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Las estadísticas de la propia AEPD muestran 
los tipos de incidentes que generan brechas.
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Las estadísticas de la propia AEPD muestran 
las dimensiones de seguridad más afectadas.
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Las estadísticas de la propia AEPD muestran 
los tipos de incidentes más frecuentes.
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• Agencias gubernamentales que usan 
el ciberespacio para espiar a otros 
países o desestabilizar gobiernos.

• Ejemplos:
– USA con Stuxnet.

– China, con Operación TitanRain y 
Ghostnet.

– Rusia, hackeo a Estonia, Ucrania y  
Hillary Clinton.

Estados.
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• Expertos que intentan causar 
grandes daños a través de la red. 
Han provocado incidentes en 
gaseoductos, centrales nucleares 
y otras infraestructuras críticas.

• Ejemplos:
– Creadores del Malware Flamer.

– Incidentes contra infraestructuras 
críticas.

Cyber terroristas.
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• Expertos que ponen su conocimiento 
al servicio del crimen organizado, 
buscando el ánimo de lucro.

• Ejemplos:
– Ross William Ulbricht, creador de Silk

Road, sitio de la Deep Web que vendió 
más de 200 millones de dólares en 
droga.

• CONDENADO A CADENA PERPETUA.

Cibercriminales.
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• Compañías o grupos contratados 
para realizar robos de 
información valiosa, vinculada al 
espionaje industrial.

• Ejemplos:
– Operación Aurora, contra Google y 

otras compañías americanas.

– Hackeo de Sony.

Corporaciones.
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Espionaje industrial 
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• Grupos organizados que usan 
la red como medio de protesta 
y logran fugas de datos o 
hackeos relevantes en Webs.

• Ejemplos:
– Anonymous.

– La 9 de Anonymous.

Hackivistas.

20



21

• Novatos que se inician en el mundo 
del hacking pero que producen 
daños relevantes. No generan sus 
propias herramientas sino que 
emplean los kits existentes.

• Ejemplos:
– Mafiaboy por DDoS a Yahoo, CNN,

– Edward Majerczyk por el Celebgate.

Script Kidies.
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• Personal de la propia organización que por 
diferentes motivos (venganza, descuido, 
desconocimiento) facilita el acceso de 
externos o sustrae información relevante.

• Ejemplos:
– Eduard Snowden: reveló todos los planes 

de la NSA para el espionaje en Internet.

– Hervé Falciani: Informático que filtró del 
banco HSBC una lista con  130.000 
potenciales defraudadores.

Insiders.
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El atacante SÓLO tiene que encontrar 
el eslabón más débil...
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El triángulo de una intrusión.

24

DATOS

Vulnerabilidades Tráfico de red.
Dentro(Trust)-Fuera(Untrust)

Acceso remoto

Estos factores están 
en nuestro lado del 
problema
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¿Para qué pueden querer hackearme?
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Objetivos de un atacante.
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Las principales motivaciones contra una organización son:

– Acceder a información relevante que pueda poseer para robarla.

– Abusar de las capacidades TI del atacado para realizar otras acciones 

posteriores.

– Secuestrar los sistemas de información y solicitar rescate.
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Amenazas intencionadas.

(Cyber kill chain©).

http://www.lockheedmartin.com/us/what-we-do/information-technology/cyber-security/cyber-kill-chain.html
Imagen: http://www.darkreading.com/attacks-breaches/deconstructing-the-cyber-kill-chain/a/d-id/1317542

Preparación (horas a meses):
• Busca objetivos y recopila 

información.
• Prepara sus armas (Software ad 

hoc o web de phishing).

Ataque (Minutos/horas):
• Lanza una campaña contra el 

objetivo.

Brecha activa (Meses):
• Crea un canal de C2C.
• Pivota y obtiene lo que busca del 

objetivo.
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Amenazas y actividades más comunes de la ciber 
kill chain.
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El cibercrimen no descansa… y 
aprovecha todas las circunstancias.
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Agenda.

› Ciberseguridad: El tablero de juego.

› Activos tecnológicos.

› Amenazas a considerar.

› Valoración de riesgos tecnológicos.

› Riesgos del teletrabajo.

› Escenarios.

› Soluciones.
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Identificación de riesgos: elementos a valorar.

Amenazas

Incendio

Corte Eléctrico

Malware

No atender derechos ARCOP

Fuga de 

datos

Salvaguardas

Medidas de seguridad

Vulnerabilidades

Impacto
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¿Qué puede pasar?.
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Las decisiones se centran el riesgo.

RIESGO

A
M

E
N

A
Z

A
S

IM
P
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C
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O

S

Prevención Detección Respuesta

Estrategias de gestión del riesgo

MEDIDAS 

PREVENTIVAS
MEDIDAS DE 

RESPUESTA

Dos estrategias: Evitar causas o mitigar consecuencias.
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Riesgos   

asumibles

Riesgos

intolerables

Riesgos 

no 
asumibles

Modelo ALARP
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                    M

in

Umbral 1

Umbral 2

Priorizar decisiones según riesgos e 
impactos.

Las situaciones de mayor peligro deben ser las primeras en solucionarse.
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Reducir 

probabilidades 

de las amenazas

Reducir las 

consecuencias 

de los daños

Prevención RIESGO

DAÑOS

RECUPERACIÓN

Detección INCIDENTE

Represión

Corrección

Recuperación

Dos estrategias: Evitar causas o mitigar consecuencias.

Tipos de medidas según estrategias.
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Identificar Proteger Detectar Responder Recuperar

Política de seguridad y 
normas.

Formación y 
concienciación

Gestión de la identidad y el 
control de acceso

Monitorización operativa. Gestión de 
vulnerabilidades

Incidentes y continuidad 
de la operación

Gestión de activos

Control de terceros

Centrarse principalmente en PROTEGER-DETECTAR-RESPONDER

Análisis de Riesgos

Buscar las mejores opciones según riesgos.
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El entorno TI  de soporte al teletrabajo.

• Las soluciones de teletrabajo implican diferentes piezas

de soporte a los sistemas de información:

– Dispositivos de acceso (Pc, Smartphone, Portátiles, Tablets)

– Conexión a Internet.

– Acceso remoto a la red y sistemas de la organización.

– Aplicaciones varias de chat y/o mensajería, entornos de

videoconferencia, trabajo colaborativo.
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Opciones respecto al puesto de trabajo.

• BYOD: Bring Your Own Device. En este modelo, el empleado utiliza su 
dispositivo privado (smartphone, tablet o PC) para trabajar en la empresa, 
combinando su faceta privada con la profesional.

• CYOD: Choose Your Own Device. En este modelo, los trabajadores pueden 
elegir dispositivo de un listado previamente aprobado por la empresa.

• COPE: Corporate Owned, Personally Enabled. En este modelo, el dispositivo es 
propiedad de la empresa y gestionado de forma corporativa (Entornos Mobile 
Device Management o MDM). El control por parte de la empresa es total y el 
dispositivo está diseñado para el uso profesional pero se permite el uso personal.

• COBO: Company Owned, Business Only. En este modelo el dispositivo es 
propiedad de la empresa y solo está permitido el uso corporativo. Suele 
también gestionarse también con entornos de gestión de dispositivos móviles 
(MDM).

• Según las capacidades de la organización para controlar

el puesto de trabajo, existen diferentes modalidades.
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El entorno TI  de soporte al teletrabajo.

• El entorno de teletrabajo es un contexto laboral

diferente y requiere por tanto de una adecuación

legal. En materia de seguridad, es necesario considerar

este escenario desde dos perspectivas:

– Privacidad: Adecuar los consentimientos según qué

tratamientos de datos de empleados se vaya a

realizar.

– Seguridad: Es necesario trasladar cuáles son las

normas de uso de los sistemas de información en

este contexto y qué responsabilidades se trasladan al

empleado.
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Escenarios habituales de teletrabajo.

Las empresas, dependiendo de sus infraestructuras, optan por tres 
tipos de entorno de teletrabajo que tienen características distintas 
desde el punto de vista de la seguridad.

• Escenario 1: El empleado accede a un entorno ofimático en nube para 
realizar sus tareas (por ejemplo Office365, Google Apps).

• Escenario 2: El empleado accede en remoto a un puesto de trabajo “virtual” 
y desde ese equipo realiza sus tareas.

• Escenario 3: El empleado accede en remoto a la red corporativa y se conecta 
en remoto a su equipo local que está encendido.
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Escenario 1: Teletrabajo en entornos basados en 
servicios ofimáticos en Cloud.

En las empresas que basan su 
funcionamiento en servicios cloud no 
ha supuesto impacto dado que gozan 
de un entorno basado en la movilidad 
y recursos remotos.

La empresa gestiona la seguridad de:
• Usuarios con acceso.
• Puesto de trabajo.
• Configuración de los entornos cloud.
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Escenario 2: Teletrabajo mediante solución de 
escritorio remoto corporativo.

Establecen canales de acceso 

seguros (VPN) y permiten conectar 

a escritorios remotos (VDI) que dan 

acceso a aplicaciones corporativas.

La empresa gestiona la 

seguridad de:
• Usuarios con acceso.

• Puesto de trabajo

• Escritorios remotos virtuales (VDI).

• Configuración de los sistemas 

corporativos.
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Escenario 3: Teletrabajo mediante solución basada 
en sistemas locales (ON-PREMISE).

Establecen canales de acceso 

seguros (VPN) y permiten el 

acceso a equipos, aplicaciones o 

servidores corporativos en remoto.

La empresa gestiona la 

seguridad de:
• Usuarios con acceso.

• Puesto de trabajo (No siempre)

• Configuración de los sistemas 

corporativos.
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Agenda.

› Ciberseguridad: El tablero de juego.
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› Amenazas a considerar.
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› Riesgos del teletrabajo.
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Dominios de seguridad y amenazas potenciales.

Internet

Cloud o  Infraestructura TI

corporativa

VPN

Dominio 

Personas

Dominio

Puesto de 

trabajo

Dominio 

Canal de 

acceso

Dominio 

Entorno TI corporativo

La seguridad del entorno de teletrabajo debe considerar los riesgos en los siguientes 

dominios:
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Riesgos sobre el puesto de trabajo.

• Malware.

• Hacking.

• Vulnerabilidades.

• Actualización de equipos.

• Antivirus PC (EPP&EDR).

• Asignación de mínimos 
privilegios.

AMENAZAS SOLUCIONES

47



Riesgos sobre el canal de comunicación.

• Accesos no autorizados.

– Hacking.

– Vulnerabilidades visibles.

– Interceptación del tráfico.

• Cifrado del tráfico.

• Protocolos seguros.

• Reducir superficie de exposición.

• Mínimos servicios expuestos.

• Limitar conexiones entrantes.

• Restricciones por IP.

AMENAZAS SOLUCIONES
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Riesgos sobre entornos Cloud.

• Accesos no autorizados.

• Malware.

• Errores de configuración.

• Abuso de APIs.

• DDoS. 

• Robustecer las configuraciones 
por defecto.

• Habilitar 2FA.

• Gestión de accesos.

• Monitorización de acceso y 
usos.

AMENAZAS SOLUCIONES
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Riesgos sobre soluciones basada en Cloud.

• Accesos no autorizados.

• Malware.

• Vulnerabilidades sobre entornos.

• Requiere controlar el entorno de 
escritorio virtual (VDI).

• Aplicar parches.

• Antivirus.

• Control de acceso.

AMENAZAS SOLUCIONES
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Riesgos sobre soluciones basada en sistemas 
locales (ON-PREMISE).

• Accesos no autorizados.

• Malware.

• Errores de configuración.

• Abuso de APIs.

• DDoS. 

AMENAZAS

• Robustecer las configuraciones 
por defecto.

• Habilitar 2FA.

• Gestión de accesos.

• Monitorización de acceso y usos.

SOLUCIONES
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Riesgos sobre el usuario.

• Se plantean las amenazas 
tradicionales que se basan en la 
ingeniería social (engaño).

– Phishing.

– Malware enviado por email.

– Robo de credenciales.

– Infección del puesto de trabajo por 
USB.

• Proteger al usuario.

• Formación. 

• Antivirus perimetral.

• Firewalls.

• Doble factor de autenticación 
(2FA).

AMENAZAS SOLUCIONES
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Modus-operandi de las ultimas campañas de 
ransomware.

• Primera fase: infección vía Emotet.

• Segunda fase: Despliegue de Ryuk y cifrado ya 
de todos los equipos.
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El modus-operandi de Ryuk, uno de los últimos
malware más dañinos.
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Controlar la visibilidad y exposición desde
Internet.
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Ocho cuestiones básicas de ciber-higiene.

Protección frente al malware y compromiso del puesto de trabajo.

1.-Utilizar doble factor de autenticación. 2.-Parchear /actualizar aplicaciones

3.- Antivirus actualizado. 4.- Concienciación y formación al usuario.

Prevención frente a intrusiones.

5.- Limitar permisos de administrador 6.- Parchear/actualizar sistemas operativos.

7.- Monitorizar los entornos y vigilar acciones sospechosas.

Disponibilidad y recuperación frente a incidentes.

8.- Copias de seguridad y continuidad de negocio. 
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Consejos básicos como usuarios.
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Consejos básicos 

como usuarios.
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Más ayuda en…

• Gestión de riesgos. 

“Una guía de aproximación para 

el empresario”

• https://www.incibe.es
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La gestión del riesgo es algo cotidiano pero 

debe asegurar nuestra supervivencia digital.
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Evitar “el Rey

desnudo”.

El peor momento para

averiguar la eficacia de

las medidas es el día

del incidente.
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Gracias por la 

atención prestada. 


