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[root@localhost ~]# whoami
• 13 años experiencia profesional en seguridad 
• Integradores -> Fabricantes -> Empresario && formador 
• CTO && Founder www.securizame.com  
• Perito Informático Forense  
• ANCITE (www.ancite.es) 
• CISSP, CISA 
• Editor de www.SecurityByDefault.com 
• Herramientas: Securewin, amispammer, scalparser 
• Twitter: @lawwait, @securizame, @secbydefault 
• Email: lorenzo@securizame.com
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Las empresas
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Las empresas
• Ser productivas con su actividad 
• Infraestructura: base para sus necesidades 
• Lo quiero para ayer 
• Que funcione… y luego ya veremos! 
• Seguridad…. Eso puede esperar para después!!!
• A no ser,... que haya alguna normativa que me lo 

exija
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Necesidad de seguridad
• “La seguridad es un proceso, no un fin” 
• “La seguridad de una empresa es mejorable 

hasta la ruina completa de la misma” 
• Necesidad de protección: Cultura y educación 

top-down
• Riesgos: 

– Imagen 
– Competencia 
– Quiebra!!!

• “La seguridad es un proceso, no un fin” 
• “La seguridad de una empresa es mejorable 

hasta la ruina completa de la misma” 
• Necesidad de protección: Cultura y educación 

top-down
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Because shit happens…!
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Because shit happens…!
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Cuando no hay vuelta atrás...
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Por no prevenir….
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Pongamos medidas de seguridad…
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Pongamos un firewall
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Seguridad por oscuridad
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Seguridad por oscuridad
• Debate: ¿Verdadera seguridad? 
• Contras:  

– “La seguridad no tiene por qué ser secreta: secretos 
son los procedimientos” 

• Pros: 
– ¿Por qué publicar a los 4 vientos mis medidas de 

seguridad?
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El objetivo cambia
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Advanced Persistent Threat
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Seguridad: El eslabón más débil
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Redes inalámbricas
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Bring your own device (BYOD)
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Pros
!

• Satisfacción de empleados 
• Ahorro de costes a la 

organización 
• Vacío de limitación de 

responsabilidad ante 
rotura/pérdida

• Inseguridad del equipo: malware, 
mala configuración, uso compartido,… 

• Descorporativización 
• Imposibilidad de gestión centralizada 
• Invasión de privacidad 
• DLP: Fuga de información 
• Gestión de backups

Contras
BYOD
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Buenas prácticas BYOD
• Prohibirlo por política de empresa 
• Seguridad > costes/comodidad 
• Si es imprescindible: 

– Estándares de securización de los dispositivos 
– Inclusión en plataforma de gestión/backup 
– Aviso de invasión de privacidad (Geolocalización, 

backups totales) 
– Limitarlo a casos muy esporádicos y muy 

controlados
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Securizando en general: las personas
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Seguridad vs. usabilidad
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Securizando en general
• Las personas 

– Edades, culturas,… 
– Rotación de personal 
– Sentido común 
– Concienciación  
– APT 
– Ingeniería social   
– Shoulder surfing 
– Contenedores cifrados para contraseñas
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Securizando en general
• Navegadores 

– Cierre de sesiones 
– Limpieza de caché 
– Borrado de Cookies 
– Navegación privada 
– Eliminación de historial de navegación 

• General 
– Limpieza pizarras, papeleras, destrucción de 

documentos, degaussing de discos, papeles de impresoras, 
basura…
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Ingeniería social: Concienciación
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Buenas prácticas Concienciación

• “Seguridad por educación” 
• Hábitos sanos: Dentro de lo permitido 
• Mesas limpias 
• No ejecución, ni visita a enlaces, ni apertura de 

documentos recibidos por email con origen 
desconocido, o no esperable 

• Ni contestar a emails con claramente phising/
HOAX
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Seguridad laboral
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Las personas…
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• El sentido común: “el menos común de los 
sentidos” 

• Ojo en la navegación 
• Atención a enlaces acortados 
• No confiar en desconocidos, gente que “quiere 

ayudar” 
• Imprimir/fotocopiar lo imprescindible 
• JAMÁS navegar desde un servidor

Buenas prácticas Concienciación
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Buenas prácticas Concienciación

• Atención a llamadas de teléfono de gente no 
identificada personalmente 

• Newsletter enviada por administradores de la 
organización 

• Precaución con acceso a cualquier cosa desde PCs 
ajenos/compartidos
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Concienciación: Bibliografía recomendada!
• The Art of Deception de Kevin Mitnick 
• Social Engineering: The art of human hacking de 

Christopher Hadnagy 
• La Estancia Azul de Jeffery Deaver
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Peligros en Redes Sociales
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Peligros en Redes Sociales

• Facebook, Twitter, 4sq… 
• Fotos con metadatos 
• A veces excesivos detalles 
• Estudio de hábitos por posibles atacantes para 

ataques elaborados y personalizados 
• Peligro: Alcohol + acceso a redes sociales
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Buenas prácticas Redes Sociales

• Datos públicos LinkedIN, Twitter,… 
• Peligros a nivel personal: Cuentas/bancos, 

correos personales, etc 
• Ser comedido con los detalles 
• No reutilización de contraseñas 
• Precaución con el lugar desde el que te conectas 
• NDA firmado al comienzo de contratación
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Antivirus: Datos Reales
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Sabiduría popular
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Citas y Conclusiones
• El único sistema seguro es el que está apagado, en una 

caja fuerte, custodiado por un ejército fiel en el fondo 
del mar… y aún así, no se puede garantizar al 100% 
que es seguro 

• “Cuando uno abre su mente a lo imposible, a veces, 
encuentra la verdad” -> Fringe 

• Nosotros mismos somos nuestra peor vulnerabilidad, 
pero también somos nuestro mejor antivirus -> 
@_Angelucho_ 

• “Para ser candado, se debe aprender a ser y pensar 
como Llave” -> Roberto Olaya @Hack_sec 

• Security is only an illusion 
• Only paranoid survive!
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Email me: lorenzo@securizame.com 
Twitter: @lawwait @securizame @secbydefault


