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Antonio Gil

• Auditor de seguridad de la información en Softcom

• Perito Judicial tecnológico y presidente en la Asociación de 

Peritos Judiciales Tecnológicos de Andalucía (APTAN)

• Chief Security Envoy (CSE) en ElevenPaths 2019 a 2021

• Director del Máster de Ciberseguridad en Loyola Andalucía

• Advisor en ciberseguridad desarrollo de negocio a las startups 

alojadas en El Cubo de Andalucía Open Future

• Lead Auditor y Experto en Seguridad de la Información ISO 

27001:2013

• Presidente de la comisión de Ciberseguridad en OnTech

Innovation

• Miembro de INCIBE, ISMS Forum Spain y AEI Ciberseguridad

Colaboro en congresos y charlas de ciberseguridad como:

• Presentación resultados auditoria forense  ante todos los medios de 

Republica Dominicana 

• Ponente en CoronaCON

• Ponente en SEDIAN Day junto a INCIBE

• Ponente en Cyber Insurance Day 2020

• Participe en la mesa redonda en jornada de Ciberseguridad y riesgo 

reputacional organizada por la Cadena Ser

• Congreso de seguridad informática SECADMIN. Organizada por la 

Escuela Tecnica Superior de Ingeniería Informática y Loyola

• Encuentro E-TIC dedicado a Ciberseguridad y Gestión de Riesgos. 

Organizado por AVANTE formación.

• Entrevista en Canal Sur Televisión hablando sobre #ciberseguridad 

desde Andalucia 

• Entrevista cibersguridad para Open Webinar

• Webinar para AOF

twitter.com/antoniogilmoy
linkedin.com/in/antoniogilmoyano/
Youtube Canal de ciberseguridad 

https://www.softcom.es/antonio-gil-auditor-jefe-en-el-proyecto-de-alhambra-eidos-para-la-junta-central-electoral-en-republica-dominicana/
https://www.softcom.es/softcom-contara-en-el-proximo-meetup-de-hacking-sevilla-como-realizo-la-auditoria-forense-del-sistema-voto-automatizado/
https://www.softcom.es/antonio-gil-participo-en-el-congreso-de-ciberseguridad-sedian-day/
https://www.softcom.es/el-19-de-junio-impartimos-un-taller-sobre-la-estafa-al-ceo-en-cyber-insurance-day-2020/
https://www.softcom.es/participamos-en-la-jornada-de-ciberseguridad-y-riesgo-reputacional-organizada-por-la-cadena-ser/
https://youtu.be/DRS-xyd4MBs?list=PLTnngOtn_5b8yrtTxdxhpraNg0Q0zh3MN
https://youtu.be/RptpUy3yUHc?list=PLTnngOtn_5b8yrtTxdxhpraNg0Q0zh3MN
https://www.softcom.es/la-ciberseguridad-no-debe-verse-como-un-gasto-sino-como-una-inversion-en-la-continuidad-de-negocio-business-continuity/
https://www.softcom.es/entrevista-analizando-la-situacion-actual-de-la-ciberseguridad-en-las-empresas/
https://www.softcom.es/webinar-en-andalucia-open-future-como-conciliar-ciberseguridad-y-teletrabajo/
https://twitter.com/antoniogilmoy
https://www.linkedin.com/in/antoniogilmoyano/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTnngOtn_5b8yrtTxdxhpraNg0Q0zh3MN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTnngOtn_5b8yrtTxdxhpraNg0Q0zh3MN


Introducción a la Ciberseguridad

Análisis de la situación actual. 
Diagnóstico y amenazas recientes.

Tipos de amenazas y sus 
consecuencias.

Aspectos legales de la protección de 
datos.

Retorno de la Inversión en Seguridad 
de la Información (ROSI)

Estrategias de Seguridad Informática: 
Mejorando la Seguridad de los datos

Casos - Debate



La norma ISO 27001 define la seguridad de la información como la preservación de los siguientes 
aspectos fundamentales y que estos deben cumplir con la legislación vigente  RGPD, LOPDGDD, LSSI, 
etc…

• Confidencialidad
• Proteger la información de divulgación intencionada o accidental

• Integridad
• Asegurar que la información es completa, exacta y está protegida de modificaciones no 

autorizadas

• Disponibilidad
• Garantizar que la información está disponible donde y cuando se necesite

Definición de seguridad de la información

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información
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¿Descuidamos la seguridad de la información? 
El 94% de las compañías españolas sufrieron al menos un incidente grave de 

ciberseguridad en 2021. 

 Más del 50% de personas que abandonan o son expulsados de una empresa 
terminan llevándose información privilegiada, know-How, I+D…

 Un 20% de los ciberataques son contra pymes, afectando tanto a sus recursos 
tecnologicos como a su información.

 El 60% de pymes tienen que cerrar dentro de los 6 meses siguientes a un ataque 
cibernético.

 El 95% de los ataques en la nube serán responsabilidad de los usuarios

 Un 30% de los usuarios abren los mensajes de phishing y un 12% clica en la URL “sin 
pensar” Fuente: CCN-CERT-INCIBE
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Análisis de la situación actual en España

48% cree que su organización está 
expuesta al riesgo de sufrir un 
incidente de ciberseguridad

Coste Medio de un ciberataque empresarial en España 75.000 €…14.000 millones

El 40% de las empresas españolas 
reconocen haber pagado el rescate para 
recuperar los datos y un 34% para evitar su 
publicación

A diario son atacados entre 100.000 y 
120.000 equipos en España.

70% de los ciberataques no se 
publican

En 2021 una media de 1040 ciberataques a 
la semana por organización, aumentando 
en un 79% con respecto al año anterior

España, tercer país del mundo con más 
ciberataques, aumento 125% el año pasado 
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 El costo global del cibercrimen en 2025 ascenderá a un total de 10,5 billones de 
dólares

 El presupuesto global de ciberseguridad superará el 1 billón de dólares de 2018 a 2021

 Microsoft continuará invirtiendo más de 1000 millones anuales en I + D en 
ciberseguridad 

 110.000 millones de contraseñas humanas y 200.000 millones de contraseñas de 
máquinas requerirán protección para 2021

 Google y Microsoft se comprometen con Biden a invertir más de 30.000 millones de 
dólares en ciberseguridad en 2021

Análisis y predicciones

Mayor transferencia de riqueza económica de la historia!!
Fuente: Cybersecurity Ventures-Gartner
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¿Qué tipos de amenazas existen?

• Imprudencias 
de seguridad

• Empleados 
deshonestos

Internas

• Malware

• Ciberdelitos

• Cibertaques…

Externas

• Exempleados 
deshonestos

Externas/Internas

Mitigar los riesgos
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Malware: Software malicioso instalado en las computadoras o dispositivos móviles.

Phishing: Recabar datos personales de manera maliciosa. “Whaling” (Directivos)

Password Attack: Programas que intentan adivinar nuestras contraseñas.

Denial-of-Service (DoS): Ataque cibernético que impide que nuestro sitio web funcione.

Man in the Middle (MITM): Alguien está en medio de una transacción legítima y puede leer la 
información, por ejemplo entre el usuario y su banco.

Drive-By Download: Bajar información sin autorización al momento de visitar una página web y que 
servirá como herramienta para el hacker al utilizarla como espía, entre otros usos. 

Malvertising: Colocar publicidad no autorizada o sin desembolsar el pago legítimo.

Tipos de Ciberataques y consecuencias
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¿Qué efectos tendría en el negocio?

Concienciación en seguridad de la información

DESTRUCCION O ROBO DE 
LA INFORMACIÓN 

• Información confidencial
de la empresa: comercial,
económica, clientes, I+D,
conocimiento…

• La perdida de dicha
información puede tener
un impacto grave sobre la
continuidad del negocio.

ANULACION O BLOQUEO DE 
LOS SISTEMAS

• Los sistemas informáticos 
de estar disponibles para 
que el negocio funcione.

• Junto con las personas y la 
información, es otro pilar 
básico cuya ausencia o 
bloqueo puede suponer un 
coste muy importante para 
la empresa.

SUPLANTACION DE 
IDENTIDAD

• Problemas con la 
integridad de  la 
información publica de la 
empresa. 

• Si se manipula, pondría de 
manifiesto que la empresa 
tiene problemas, con el 
consiguiente impacto de 
imagen para la misma.
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 El Reglamento incluye medidas como la obligación de implantar sistemas de cifrado y de doble factor de 
autenticación, incluso sobre los datos considerados de nivel básico, si el riesgo así lo exige

 Todas las empresas están obligadas a comunicar las brechas de seguridad que pudieran producirse, por lo que 
deberán extraer información constante sobre los intentos de intrusión y los accesos no autorizados y notificarlos 
en el plazo correspondiente

 Será obligatorio comunicar los detalles del fallo a las personas cuyos datos hayan podido verse afectados.

 Recomiendan acreditar su cumplimiento mediante un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

 Incorporar a sus plantillas la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO) para que vele por el 
cumplimiento de la ley

 https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/politicas/documentos/cumplimiento-legal.pdf

Reglamento Europeo General de Protección de Datos
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 Departamentos estratégicos, identificación de los núcleos de negocio:
¿Qué departamentos de la empresa son los más estratégicos para la continuidad del negocio? 

 Costes materiales: 
¿Qué material podría verse afectado, y cuáles serían los costes de su sustitución/reparación?

 Costes humanos: 
¿Cantidad de recursos humanos para la atención y mitigación del incidente, y coste/hora?

 Costes legales: 
¿Penalizaciones legales y contractuales? (Contratos / repercusión legal)

 Pérdidas directas: 
Volumen de facturación no percibido, durante el tiempo que los equipos y procesos de la 
empresa han estado afectados por el incidente.

 Reputación!!

Retorno de la Inversión en Seguridad de la Información

Invertir en Seguridad es rentable
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La ciberseguridad, parte crítica de los negocios del futuro
cinco áreas clave para abordar con éxito la ciberseguridad en el negocio digital

1.- Liderazgo y gobernanza.
Mejorar la dirección y el gobierno es posiblemente más importante que el desarrollo de 
herramientas y habilidades tecnológicas para abordar la ciberseguridad

2.- La evolución de las amenazas.
Los responsables de seguridad deben pasar de tratar de evitar todas las amenazas a 
reconocer que la protección perfecta no es alcanzable

3.- La ciberseguridad en la velocidad de los negocios digitales.
Los responsables de seguridad deben evaluar y transformar sus programas 
para convertirse en facilitadores de negocios digitales

4.- La ciberseguridad en el extremo.
Antes solía ser fácil de proteger los datos, porque que estaban alojados en los data center.

5.- Personas y procesos: cambio cultural.
Es fundamental abordar el cambio de comportamiento y el compromiso de los empleados 
para con sus clientes

Fuente: Gartner
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Sobre los dispositivos
Concienciación

Plan

Gestión activos

Personas

Seguridad 
Física

Control acceso

Gestión 
incidentes

Continuidad 
del negocio

Cumplimiento 
legal

¿Como puedo mejorar la Seguridad de la Información?

Sistema 
de Gestion 

de la Seguridad 
de la Información

Alineando seguridad y los procesos estratégicos de la empresa

Política de uso 
adecuado de los activos 
de la empresa, teniendo 
especial cuidado con los 
personales, que están 
fuera del control

Acuerdo de 
confidencialidad, bien 
redactado y que incluya 
derechos y exclusiones
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Algunos consejos para el desarrollo de apps y su seguridad

 Cada desarrollador debería tener una 

formación en desarrollo seguro

 Deberíais pasar auditorias de 

seguridad informática, Análisis estático 

y dinámico de código

 Deberíais realizar pruebas de 

comunicación para ver si va 

correctamente cifrada, usar SSL/TLS

 Deberíais almacenar la menor 

información posible en los dispositivos 

móviles

 Si se usan servidores, verificar por 

Pentest que son seguros, ya que si la 

aplicación es segura, pero el servidor 

de contacto no, se puede extraer 

información sensible
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Recomendaciones 
❑ Identificar claramente los correos electrónicos sospechosos de ser phishing

❑ Verificar la fuente de información de tus correos, SMS o llamadas entrantes

❑ Nunca entrar en al web de tu banco pulsando en enlaces incluidos en los correos o SMS

❑ Proteger tus dispositivos electrónicos instalando un programa de seguridad (antivirus)

❑ Configurar las actualizaciones automáticas en tus dispositivos personales

❑ Establecer un sistema de autenticación de múltiples factores en sus cuentas y redes sociales

❑ Realizar periódicamente una copia de seguridad

❑ Introducir datos confidenciales únicamente en webs seguras

❑ Revisar constantemente la actividad de tus cuentas bancarias

❑ Formación y concienciación!! se prudente y no te arriesgues
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Caso real

¿Cómo se hizo?

❑ El equipo de ciberseguridad de Softcom, encontró en la auditoría de seguridad realizada a dicha agencia de

viajes multitud de vulnerabilidades que suponían un riesgo crítico para la integridad, disponibilidad y

confidencialidad de sus datos.

❑ Las vulnerabilidades encontradas estaban directamente relacionadas con el factor humano, ya que la

mayoría se trataban de fugas de información o configuraciones erróneas por mala praxis.
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Caso real

Credenciales en texto plano

❑ Encontramos durante la auditoría archivos almacenados en el servidor que contenían credenciales de inicio

de sesión de una cuenta de pruebas con un saldo de 918 euros.

Un atacante podría haber aprovechado esta cuenta para realizar compras en la plataforma.
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Caso real

Credenciales por defecto

❑ En este caso, se detectó que la base de datos de la compañía contaba con las credenciales de inicio de

sesión por defecto, esto permitiría a un atacante autenticarse en la base de datos como administrador y

modificar, eliminar o insertar cualquier valor en la base de datos.

❑ En dicha base de datos, se podía encontrar información de tarjetas de crédito que los clientes usaron para

realizar los pagos.
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Caso real

Credenciales poco robustas

❑ El equipo de ciberseguridad de Softcom, identificó contraseñas poco robustas que estaban siendo usadas

por empleados de la agencia de viajes.

❑ En este caso, las contraseñas se encontraban también en texto plano en el interior del código fuente de la

plataforma.

❑ Este tipo de contraseñas podría llevar a un atacante a realizar ataques de fuerza bruta y tomar el control

total de la plataforma para realizar estafas a gran escala casi imposibles de detectar
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Gracias por vuestra atención

linkedin.com/in/antoniogilmoyano/
twitter.com/antoniogilmoy

LinkedIn | Twitter

https://www.linkedin.com/in/antoniogilmoyano/
https://twitter.com/antoniogilmoy
https://www.linkedin.com/in/antoniogilmoyano/
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