Neuro
CiberSeguridad

CIBERSEGURIDAD
Este área se enfoca en dotar de toda la seguridad posible a las redes para identificar y eliminar aquellas vulnerabilidades que
puedan poner en riesgo a clientes, proveedores, empleados y a la propia empresa, salvaguardando la ventaja organizacional.
• Trabajando para desarrollar y mantener la protección constante de la infraestructura tecnológica informática y todo lo relacionado
con ésta, su información y sus redes.
• Protocolarizando mediante estándares, métodos, reglas, herramientas y leyes que se centran en minimizar los riesgos inherentes
a la infraestructura y la información.
• Abarcando todo aquello que suponga un riesgo en caso de caer en manos equivocadas, información digitalizada o contenida en
soportes informáticos, categorizada como confidencial o privilegiada (de alto valor para la organización).

NEUROCIENCIA
Es la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, y de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a
las bases biológicas de la cognición y la conducta.
Si vamos más allá, la neurociencia cognitiva, nos proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la consciencia, uniendo
disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva, cambiando la concepción actual que existe
acerca de los procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases biológicas.
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1. datos

“Las compañías españolas han recibido, de media, 436 ciberataques cada semana, con el
criptojacking y el malware móvil como las dos principales amenazas.”
“España ha estado a lo largo de todo el año dentro del top ten de países con mayor riesgo de
infección por malware.”
“en el último año el 15% de las empresas españolas reconoce haber tenido algún incidente
de seguridad en la nube.”
“3 de cada 4 instituciones consideran que las infraestructuras OT de los servicios esenciales
son vulnerables.”

CIBER-ATAQUES

436 por semana
33.000 incidentes
25% incremento
respecto 2017

“El 75% de las empresas consideran que están sometidas a un alto grado de
vulnerabilidad."
“El 41% está convencida de que la principal ciber amenza en el futuro serán las que
comprometan la seguridad de los dispositivos IoT (Internet of Things)”
Fuente: https://www.checkpoint.com/es/

España
2019
Página 5

“el criptojacking (18,8%, un virus que se oculta en un dispositivo para, aprovechándose de sus recursos, minar
criptomonedas y obtener beneficios económicos) y el malware móvil (18,7%, software malicioso diseñado
específicamente para afectar a dispositivos móviles), son los tipos de amenazas que más impacto tienen en
las empresas españolas.”
Malicious insider (+0%)

$180.900

Malicious code (+0%)

$132.500

Denial of service (+0%)

$108.700

Phishing and social engineering (+0%)

$98.717

Ransomware (+0%)

$88.130

Web-based attacks (+0%)
Stolen devices (+0%)
Malware (+0%)
Botnets (+0%)

$80.316
$25.445

CIBER-ATAQUES

wifihacking
malware móvil
ransomware
phising
adware
criptojacking
IoT
Ingeniería Social

$5.500
$1.238

Fuente: Informe Accenture 2019

Necesidad de establecer una estrategia de ciberseguridad en la que la
prevención y la proactividad sean elementos diferenciales que aporten valor añadido
Fuente: https://www.checkpoint.com/es/

España
2019
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CIBER-ATAQUES

futuro

Fuente: https://www.its-security.es
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2. sesgos
cogNitivos

SESGOS COGNITIVOS
Nuestro cerebro nos facilita la rápida emisión de juicios, de manera que podamos responder de manera ágil ante
determinados estímulos , problemas o situaciones que, por su complejidad, resultaría imposible resolver de manera
plenamente racional (procesando toda la información).
Esta manera de procesar la información para estos casos, depende directamente de nuestra perspectiva, de nuestra particular
manera de ver el mundo. La información de que disponemos para tomar estas decisiones, es captada por nuestros sentidos, lo
que genera una distorsión, juicio errado, interpretación incoherente o ilógica sobre el fundamento de la información de que
disponemos.
Así que, ¿siempre que decidimos, podemos asegurar que es la mejor manera de resolver un problema?

HEURÍSTICOS

Los "atajos mentales”, una gran herramienta para evitar estar pensando de manera consciente continuamente.

Se trata de la resolución más sencilla ante el completo repertorio de pequeños dilemas cotidianos cuya resolución es una
consecuencia inevitable de vivir en entornos complejos.
Es una regla que se sigue de manera inconsciente para reformular un problema planteado y transformarlo en uno más simple
que pueda ser resuelto fácilmente y de manera casi automática. En definitiva, es una especie de truco mental para guiar la toma
de decisiones por senderos del pensamiento más fáciles.
¿Es la decisión fácil la más acertada?
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3. ENFOQUE de
trabajo

LIDERAMOS UN NUEVO ENFOQUE PARA ABORDAR UNA PROBLEMÁTICA CLARAMENTE TENDENTE A POSICIONARSE
COMO OPORTUNIDAD, ABORDAMOS LA CIBERSEGURIDAD IMPACTANDO EN LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL
COMPONENTE HUMANO, Y ENTENDIENDO EL ENORME POTENCIAL DE LA INFORMACION

SESGOS
COGNITIVOS

HEURISTICOS
FORMACIÓN

INCENTIVOS
RESULTADOS
OBJETIVOS
MEDICIÓN

REORGANIZACIÓN

REFORMULACION

EL VALOR DE LA INFORMACION
CAMBIO DE ENFOQUE

ESTRATEGIA
GENERACIÓN DE
VALOR

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
MOSTRAMOS
DÓNDE INTERVENIR

ENTENDEMOS EL MODELO COMO
INVERSIÓN

CONVERTIMOS EL CENTRO DE
COSTE EN CENTRO DE BENEFICIO
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1.

MOSTRAMOS
DÓNDE INTERVENIR

SESGOS
COGNITIVOS

HEURISTICOS
FORMACIÓN

LO QUE YA SE HACE…
• Tecnología
• Herramientas de protección
• Protocolos de Seguridad
• Equipos de vigilancia capacitados en metodologías de actuación y competencias técnicas
• Formación en herramientas, en conceptos de protección y en concienciación

NOS CENTRAMOS EN IR MÁS ALLÁ….
• Entender la toma de decisiones en situaciones de urgencia
• Conocer los aspectos que impactan directamente en esa toma de decisiones
• Entender los riesgos asociados a la hora de abordar los problemas
• Comprender los sesgos cognitivos que condicionan nuestro raciocinio y las
circunstancias emocionales que los disparan
• Desarrollar de manera efectiva el autoconocimiento
• Entrenar el SESGO que se dispara a la hora de tomar la “decisión”, inherente a la
condición humana, y disminuir considerablemente la influencia de este factor en la
interacción segura con el exterior.
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2.

ENTENDEMOS EL MODELO
COMO INVERSIÓN

INCENTIVOS
RESULTADOS
OBJETIVOS
MEDICIÓN
REFORMULACION

LO QUE YA SE HACE…
• Tecnología
• Herramientas de protección
• Protocolos de Seguridad
• Equipos de vigilancia capacitados en metodologías de actuación y competencias técnicas
• Formación en herramientas, en conceptos de protección y en concienciación

NOS CENTRAMOS EN IR MÁS ALLÁ….
• Diseñar estrategias globales de protección con una clara definición de objetivos a
lograr, que se encuentren perfectamente alineados a las necesidades de la
organización, a los equipos que trabajan en este área y teniendo en cuenta la cultura de
ciberseguridad de toda la empresa.
• Implantar un buen plan de comunicación, interna y externa, sencillo y claro, que incida
sobre los objetivos a alcanzar y la responsabilidad de todos en el logro de los mismos.
• Diseñar e implementar planes de Incentivos acordes al logro de resultados, que
fomenten la motivación y ayuden a centrar esfuerzos realistas en estas actividades.
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3.

CONVERTIMOS EL CENTRO
DE COSTE EN CENTRO DE
BENEFICIO

ESTRATEGIA

GENERACIÓN DE
VALOR

REORGANIZACIÓN

LO QUE YA SE HACE…
• Tecnología
• Herramientas de protección
• Protocolos de Seguridad
• Equipos de vigilancia capacitados en metodologías de actuación y competencias técnicas
• Formación en herramientas, en conceptos de protección y en concienciación

NOS CENTRAMOS EN IR MÁS ALLÁ….

EL VALOR DE LA INFORMACION
• El valor de la Información: ahondar tanto en su significado como en su potencial
CAMBIO DE ENFOQUE
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

• Conocer los aspectos que hacen atractivo el ataque a la empresa
• Comprender los puntos clave del binomio: seguridad-negocio

• Pensar diferente, entender la oportunidad frente a una visión centrada en las amenazas
• Capitalizar el valor de los equipos y sus lideres para que se enfoquen en desarrollar los
aspectos que pueden hacer que la visión tradicional de la ciberseguridad cambie.
• Diseñar la nueva estrategia, materializarla en planes de actuación muy precisos y
detallados, y abordar proyectos con el propósito de hacerlos efectivos.
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4. Empezamos por
el análisis DE
RIESGOS

ENTENDER EL ¿POR QUÉ?
• Debemos ser conscientes de los motivos que empujan a empresas y organizaciones a financiar proyectos de este tipo, enfocados en proteger nuestra insfraestructura e
información digital. Volver al inicio del planteamiento es clave para entender el trabajo que se ha realizado, dónde se están concentrando los esfuerzos y evaluar si el camino
que se está siguiendo es el correcto o debe adaptarse a nuevas realidades. Se trata de hacer una Autocrítica y verificar si las decisiones están acordes a las necesidades actuales
y futuras de la organización.
• Es importante que entendamos que tiene que haber un cambio en la gestión de riesgos de Ciberseguridad, y eso implica ser muy conscientes de su “porqué".
• A partir de estas cuestiones, la empresa podrá evaluar el nivel de seguridad real que tiene implantado, a través de la variable Factor Humano: ¿las personas conocen y
dominan sus vulnerabilidades cognitivas y emocionales¿.
Todo esto, porque su empresa va a formar parte de un movimiento de vanguardia y va a poder mostrar a un público objetivo que es una segura.

QUÉ HAREMOS ENTONCES…
Trabajar desde una visión que visualice claramente la gestión holística de los Riesgos de Ciberseguridad, la llamada Neurociberseguridad, como elemento

diferenciador y de alto rendimiento.

POR DÓNDE EMPEZAMOS, EL ¿CÓMO DAR LOS PRIMEROS PASOS?
Realizando un cuestionario sencillo y, en función de los resultados, abordar un plan de Formación ad-hoc.

Se trata de invertir en la formación del Factor Humano y nosotros vamos a ayudarte a difundir que eres una empresa segura.
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¿Cómo
FUNCIONAMOS?

¿Usted y sus colegas hacen
suposiciones sobre los individuos,
pero utilizan características grupales
para crear sus suposiciones?

¿Alguna vez se ha quedado
estancado en un detalle forense del
que le ha sido difícil salir para
identificar una nueva estrategia de
exploración?

¿Las recientes noticias influyeron en
la percepción que tiene su
compañía de los riesgos actuales?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cuando ofrece nuevos productos y
servicios, ¿evalúa usted el riesgo (y su
tolerancia al riesgo) de una forma
equilibrada? ¿Desde múltiples
perspectivas?

Y finalmente, ¿su equipo tiene una
metodología para reconocer su
responsabilidad de los errores o de
comportarse de forma peligrosa, y le
da crédito a otros que pudieran haber
cometido un error debido a factores
ambientales?

Cuando se enfrenta al mismo
problema, una y otra vez, ¿se detiene
a pensar en otras posibles soluciones
o respuestas?
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Ejemplos reales de ataques
Nº

1

2

Elemento atacado

Descripción del ataque

Vulnerabilidad explotada

Impacto sobre el usuario

Phising

Un correo electrónico con la imagen de la
Policía invita a agradecer personalmente
a los sanitarios su labor estos días

* Remitente no reconocido.

* Impacto 1: Robo de datos, con fines de extorsión o
venta a terceros

* Sesgo ilusión control + Autoridad + efecto
arrastre

* Impacto 2: Manipulación de los datos enviados al
dispositivo de control cercano, por lo que la
aplicación no lleva a cabo su objetivo, o peor, lleva a
cabo un objetivo lucrativo para el atacante.

* Parcheo no completado.

* Impacto 1: Robo de datos, con fines de extorsión o
venta a terceros

* Aversión a la pérdida + Sesgo Status quo

* Impacto 2: Manipulación de los datos enviados al
dispositivo de control cercano, por lo que la
aplicación no lleva a cabo su objetivo, o peor, lleva a
cabo un objetivo lucrativo para el atacante.

Ransomware por
parcheo no
aplicado

El personal en un ERTE, provoca que no se
actualice la versión de Sistema Operativo,
se cuela un software en la red
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Nº

Elemento atacado

Descripción del ataque

Vulnerabilidad explotada

Impacto sobre el usuario

3

Comunicación
equipo EEG dispositivo de
control cercano

Un atacante logra establecer una
comunicación con las dos partes, sin que
éstas sepan que el enlace ha sido
vulnerado (MiTM). El atacante puede así
interceptar y alterar todos los mensajes
transmitidos.

* La transmisión BLE no está cifrada y se puede
interceptar fácilmente.

* Impacto 1: Robo de datos, con fines de extorsión o
venta a terceros

* Falta de concienciación del usuario sobre la
protección de sus contraseñas

* Impacto 2: Manipulación de los datos enviados al
dispositivo de control cercano, por lo que la
aplicación no lleva a cabo su objetivo, o peor, lleva a
cabo un objetivo lucrativo para el atacante.
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