
Ciberseguridad y 
Medios de Pago

Junio 2018
David García Cano



2

Who I am
David García Cano
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Who I am

• Posición Actual: Major Account Manager en HPE Aruba

• Correo electrónico: david.garciacano@gmail.com / david.garcia-cano@hpe.com

• Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/davidgarcaciacano/

https://www.linkedin.com/in/davidgarcaciacano/
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Seguridad Informática en las compañías
¿Quién me va a atacar a mí?
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A mi empresa esto no le pasa…
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Ni a mí tampoco…
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El mayor problema en Ciberseguridad
El post-It!!!!!
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Contraseñas débiles o apuntadas
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Contraseñas débiles o apuntadas
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Contraseñas débiles o apuntadas

• Las 25 contraseñas más comunes del 2017:
• 123456

• Password

• 12345678

• qwerty

• 12345

• 123456789

• letmein

• 1234567
• football

• iloveyou

• admin

• welcome

• monkey

• login

• abc123

• starwars

• 123123

• dragon

• password

• master

• hello

• freedom

• whatever

• qazwsx

• trustn01
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Contraseñas – Norma básica
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¿Contra quién nos enfrentamos?
Historia de ataques famosos
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Historia de Ataques Dirigidos

Source : http://www.areopago21.org/2014/04/operaciones-apt-famosas.html

1999 – Moonlight Maaze

Duración: 2 años

Objetivo: El Pentágono 
para robar planos 
militares. 

Origen: Unión Soviética

2005 – Titan Rain

Duración: 3 años

Objetivo: varias 
empresas 
norteamericanas y la 
NASA para hacer 
espionaje industrial

Origen: Ejército militar de 
China

2010 – Stuxnet 

2010 – Aurora

2011 – Night Dragon

2011 – Duqu

2011 – Shandy RAT

2011 – Sykipot

2011 – RSA SecurID
Breach

2011 – Black Tulip
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Historia de Ataques Dirigidos

Source : http://www.areopago21.org/2014/04/operaciones-apt-famosas.html
http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/the-siesta-campaign-a-new-targeted-attack-awakens/

2012 – Flame
2012 – Mahdi
2012 – Red October

2013 – Icefog
2013 – Bit9 Break-in
2013 – Deputy Dog
2013 – NetTraveler

2014 – Careto 
2014 – Snake
2014 – The Siesta Campaing
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Historia de Ataques Dirigidos

Source : http://es.gizmodo.com/los-10-mayores-ataques-informaticos-de-la-historia-1580249145

1. El gran hack de EE.UU.: 160 millones de usuarios. 2005-2012
2. Adobe: 152 milllones de usuarios. Octubre del 2013

3. eBay: 145 millones de usuarios. Mayo 2014
4. Heartland: 130 millones de usuarios. 2008

5. TJX: 94 millones de usuarios. 2007

6. AOL: 92 millones de usuarios. 2004
7. Sony PlayStation Network: 77 millones de usuarios. Dic 2014

8. Veteranos de EE.UU.: 76 millones de usuarios
9. Target: 70 millones de usuarios. Noviembre 2013

10. Evernote: 50 millones de usuarios. Marzo 2013
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Historia de Ataques Dirigidos



17

Historia de Ataques Dirigidos
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Historia de Ataques Dirigidos
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Historia de Ataques Dirigidos
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¿Contra quién nos enfrentamos?
Los ataques han cambiado
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Los Ataques han cambiado
Del Uno a Muchos al Uno a Uno 

More frequent More targeted More money More sophiticated

• 1 nueva amenaza cada segundo 
• 1 intrusión  cada 5 minutos 
• 67 % de las organizaciones no pueden 

bloquear un ataque dirigido  y personalizado 
• 55 % de las empresas no detectaron las 

intrusiones en sus sistemas  
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Movimientos de Ajedrez
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¿Contra quién nos enfrentamos?
Los malos de la película
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Nueva Amenazas
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Script Kiddies

• Objetivo:
§ Aprender el oficio
§ A tiempo parcial

• Bajo Coste
• Uso de kits de fácil acceso
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Cibercriminales motivados por €€€

• Objetivo:
§ Robar datos financieros
§ No ser capturados

• Acceso a datos bancarios
• MitM & Auto Scripting
• Stealth Mode
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Hacktivistas

• Objetivo:
§ Una causa
§ Notoriedad

• Acciones destructivas
• Largo plazo
• Conciencia pública
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Naciones/Estados – Hackers de élite

• Objetivo:
§ Robar Propiedad Intelectual/Secretos
§ Monitorizar/Almacenar datos

• Vulnerabilidades 0-day 
• Objetivos claros
• Ultra-stealth mode
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¿Contra quién nos enfrentamos?
Ventaja Injusta
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Ataques dirigidos
¡Los hackers tienen una injusta ventaja!

ü Fácil acceso a conocimiento
ü Pocas barreras para entrar
ü Enfocados a objetivos
ü Pocas consecuencias en 

fallos

✘ Recursos limitados
✘ Muchos puntos a proteger
✘ Muchas responsabilidades
✘ Gran impacto ante fallos
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Con una pequeña busqueda en Google…

Tan solo 15 $
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Retos para las organizaciones
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Estoy 100% Seguro…
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El Contexto lo es todo

¿Esto es una amenaza?
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Taxonomía de un APT

Paso 1
• Reconocimiento (Perímetro/Red)

Paso 2
• Intrusión inicial en la red

Paso 3
• Establecer una puerta trasera “backdoor” en la Red

Paso 4
• Obtención de credenciales de usuario

Paso 5
• Instalación de malware y utilidades

Paso 6
• Escalado de privilegios/Movimientos Laterales/Filtracón de Datos

Paso 7 • Mantenimiento y ampliación de la infección
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Ciberserguridad
Definición
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Ciberseguridad – Definición básica 

• “Protección de activos de información, a través del tratamiento de 
amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, 
almacenada y transportada por los sistemas de información que 
se encuentran interconectados.”
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Ciberseguridad – Definición básica 

• España es el tercer país del mundo en ciberataques. Madrid, Barcelona 
y Valencia son los principales objetivos.
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Ciberseguridad – Mapa Norse

• Para consultar los ciberataques conocidos en tiempo real: 
http://map.norsecorp.com/
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Ciberserguridad
Proteger la información
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Ciberseguridad – Proteger la información 

• Proteger la información no es algo nuevo

• Coca-Cola agradeció públicamente a su competidora Pepsi la 
colaboración para descubrir la trama. 
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Ciberseguridad – La información 

• ¿Por qué es importante la información?

• ¿Por que es conveniente no divulgar cierta información?
• ¿Por que se debe prevenir el espionaje y la fuga de información industrial?
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Ciberseguridad – La información 

• Hoy en día la información se ha convertido en uno de los activos más importantes 
dentro de cualquier organización.

• Dicho activo debe ser protegido contra las amenazas (externas e internas).
• Cada vez mas las compañías comparten sus recursos en la red de manera que 

empleados y proveedores puedan estar conectados con sus sistemas de información.
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Ciberserguridad
Impacto por sufrir un ataque
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Ciberseguridad – Impacto (I)

• Sobre la imagen: 

• Pérdida de prestigio de la marca
• Pérdida de confianza de su entorno
• Elemento muy considerado a la hora de escoger proveedores

• Sobre el negocio:
• Indisponibilidad de ofrecer el servicio en condiciones normales
• Pérdida de datos e información acerca de las operaciones en curso

• Fuga de clientes
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Ciberseguridad – Impacto (II)

• Sobre el cumplimiento: 

• Sanciones derivadas por incumplimiento de normativas de privacidad
• Incumplimiento de contratos con clientes y/o proveedores
• Posibles pleitos por danos a terceros

• Sobre los activos:
• Depreciación de los activos de la empresa
• Pérdida de confianza de proveedores / financiadores

• Dificultad para entrar en mercados
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Ciberserguridad
Terminología
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Ciberseguridad – Terminología

• Confidencialidad: ocultación de información o recursos.
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Ciberseguridad – Terminología

• Autenticidad: es la identificación y la garantía del origen de la información.
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Ciberseguridad – Terminología

• Integridad: se refiere a la confiabilidad de los datos o recursos en términos de 
prevención de cambios inapropiados o no autorizados.
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Ciberseguridad – Terminología

• Disponibilidad: Se define como la capacidad de utilizar la información o el recurso 
deseado.
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Ciberserguridad
Conceptos básicos
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Criptografía Simétrica

“Que Siesta me
echaba ahora”

hjwtY67QW20
HGftY65AQZQ

“Que Siesta me
echaba ahora”

= 1100001111001……0010111
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“Que Siesta me
echaba ahora”

CJKGFSPIG
BVGIIOIO0Y9

“Que Siesta me
echaba ahora”

= 01001100111100100101 = 11011000100101100111

“Que Siesta me
echaba ahora”

WTYH96ZXA
gt645YHOPT

“Que Siesta me
echaba ahora”

“Que Siesta me
echaba ahora”

CJKGFSPIG
BVGIIOIO0Y9

FUIUNBboig
LOhgyiopjhiF

Criptografía Asimétrica
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Hash

• No es reversible.

• Para un resultado dado, la entrada es única.
• Garantiza la integridad de los mensajes y permite que la firma digital sea segura.

http://www.fileformat.info/tool/hash.htm

http://www.fileformat.info/tool/hash.htm
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Certificados X.509

Objetivo: Distribuir Claves Públicas
de forma sencilla, universal y 
confiable
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Firma Digital vs Cifrado
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802.1X

• Objetivo: Autenticación de usuarios/dispositivos en base a diferentes métodos. Se 
requiere un cliente 802.1x en el dispositivo.

• Certificados (EAP-TLS)

• Usuario/Contraseña Windows (PEAP/EAP-MSCHAPv2)

• EAP-TTLS

• SIM (EAP-SIM)

• One Time Password Token (EAP-POTP, EAP-GTC)

• …

• Dispositivos que no soporten 802.1x o Portal cautivo, como algunos de IoT, se pueden 
autenticar en base a la MAC, pero no es seguro debería ser el útlimo recurso.
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NAC (Control de Acceso a la Red)

IAP

CAP

Switch

Controladora
802.1X

802.1X

802.1X

RADIUS (AAA)

RADIUS (AAA)

RADIUS (AAA)

LDAP

Autenticación
Autorización
Accounting

BB.DD.
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IPSEC - TLS

El Objetivo de IPSEC es autenticar y cifrar TODO el tráfico IP. Lo más habitual es utilizar Certificados.

Con TLS conseguimos Autenticación y Cifrado extremo a extremo del tráfico de una Aplicación específica
Lo más habitual es utilizar Certificados (al menos en el lado del Servidor, no siempre en el cliente)
• Ejemplo: HTTPS=HTTP+TLS

Hoy en día la mayoría de las Apps van encriptadas (Web, email, Skype, Facebook,…)

WPA2

IPSec
TLS
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Ciberserguridad
Fundamental en los medios de pago
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La Ciberseguridad, fundamental en los medios 
de pago (I)

• A la hora de comprar online, el principal obstáculo que se encuentran los 
consumidores es la seguridad.

• La incertidumbre y la falta de confianza en el e-commerce llenan la cabeza 
de los usuarios de interrogantes sobre la protección de su dinero, de sus 
datos y sobre la fiabilidad que tienen los medios de pago implementados 
en el negocio.

• Con el propósito de terminar con estas dudas, los comercios están 
apostando por invertir en la protección de los clientes, cuidando el 
momento del pago gracias a la incorporación de métodos seguros. De esta 
forma, se ajustan a las preferencias de los clientes para satisfacer sus 
necesidades, favoreciendo su fidelización y consiguiendo aumentar los 
ratios de conversión de su negocio.
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La Ciberseguridad, fundamental en los medios 
de pago (II)

• A diario se habla de la digitalización de las empresas y del Internet de las 
Cosas, dos aspectos que además de representar avances tecnológicos e 
innovación, favorecen las acciones de ciberdelincuencia.

• Los consumidores compran cada vez más online y lo hacen principalmente 
por las ofertas, la experiencia de usuario, la facilidad y el ahorro de tiempo 
y de costes, pero no están dispuestos a poner en riesgo la seguridad de 
sus datos.

• En este punto se está abriendo una gran oportunidad para las empresas 
del sector de los medios de pago, en concreto para las pasarelas, que se 
preocupan por la seguridad y que cumplen con la normativa PCI DSS.
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La Ciberseguridad, fundamental en los medios 
de pago (III)

• Las tarjetas, tanto de crédito como de débito, son el 
método de pago más utilizado en España por su 
comodidad, facilidad de uso y los descuentos que ofrecen a 
los usuarios.

• Tan frecuente es su uso como los ciberataques que sufren, 
y para evitar que se suplanten las identidades de las 
personas en el momento del pago, algunos comercios 
están integrando módulos antifraude.

• Estos módulos permiten a los negocios fijar unos velocity
checks, es decir, unas reglas rápidas de comprobación de 
datos de la tarjeta, como el país de procedencia, la IP 
desde la que se efectúa el pago, la frecuencia con la que 
se compra, etc.

• Así, todas las operaciones susceptibles de ser irregulares 
se paralizan, no pudiendo completarse la operación.
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La Ciberseguridad, fundamental en los medios 
de pago (IV)

• La ciberseguridad de los pagos cobra mayor importancia en un momento en el que 
la compra es ya 360º y los consumidores optan por una experiencia de compra 
omnicanal.

• Cada vez es más habitual empezar el proceso de compra a través de un dispositivo 
y terminarlo en otro, buscando la rapidez y la seguridad durante todo el proceso.

• Por ello, es importante contar con herramientas que ayuden a simplificar el proceso 
de pago, como es el caso de las pasarelas.
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Algo de normativa
GDPR, ¿Qué es y como nos afecta?
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¿Qué es la privacidad?

• La privacidad es el derecho a que te dejen en paz, a vivir tu propia vida con las 
mínimas interferencias.

• Este derecho implica la facultad de disponer sobre el uso que se hace de tus 
propios datos.

• La idea es proteger a las personas protegiendo sus datos.
• Protegemos el derecho de disposición de la persona sobre sus datos personales, el 

derecho a saber por qué, para qué y cómo van a ser tratados sus datos personales 
y a decidir acerca de su uso y de su comunicación a terceros.
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Nuevo Reglamento Europeo (GDPR)

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos)

• Entró en vigor el pasado 25 de Mayo de 2018. 
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Concepto de Protección de Datos (I)

• La protección de datos consiste en el poder de disposición y control sobre 
cualquier información concerniente a las personas (nombre y apellidos, 
teléfono, dirección, datos bancarios, edad, historial médico, ideología…).

• Constituye un dato de carácter personal cualquier información concerniente a 
personas físicas identificadas o identificables; tanto las relativas a su identidad 
(como nombre y apellidos, domicilio, filiación, etc.) como las relativas a su 
existencia y ocupaciones (estudios, trabajo, enfermedades, etc.).

• La imagen también es un dato personal, por lo que se tiene derecho a decidir 
sobre su recogida, grabación y utilización.
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Concepto de Protección de Datos (II)

• Además, existen dentro de los datos personales una serie de ellos que merecen 
una protección reforzada:

• Cuando tienes un conjunto de datos que permiten ofrecer una definición 
de la personalidad, o evaluar determinados aspectos del comportamiento 
de las personas.

• Los datos relativos a salud, ideología, religión, creencias, origen racial, 
violencia de género o vida sexual, que pertenecen a la categoría de 
“datos especialmente protegidos”.
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Concepto de Protección de Datos (III)

• Datos sensibles según la GDPR:

• Origen étnico o racial
• Opiniones políticas
• Convicciones religiosas o filosóficas

• Afiliación sindical
• Tratamiento de datos genéticos
• Datos biométricos

• Datos relativos a la salud
• Datos sobre la vida u orientación sexual
• Datos relativos a las condenas o infracciones penales
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No es un dato personal

• Ficheros domésticos:

• Siempre que el tratamiento de datos se circunscriba al marco de la vida 
privada o familiar de los particulares.

• Personas fallecidas:
• Pero las personas vinculadas al fallecido pueden solicitar la cancelación 

de los datos.

• Personas jurídicas:
• Pero atención con los datos de las personas físicas vinculadas a la 

persona jurídica.
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¿Qué debo hacer si trato datos personales?

• Deben ser tratados de manera lícita leal y transparente en relación al interesado (licitud, 
lealtad y transparencia)

• Deben ser recogidos para fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados de 
manera incompatible con dichos fines (limitación de la responsabilidad)

• Deben ser adecuados, pertinentes y limitados lo necesario en relación a los fines para los 
que son tratados (minimización de datos)

• Deben ser exactos, si fuera necesario actualizados, debiendo suprimirse o rectificarse 
aquellos que resulten inexactos con respecto a los fines sin dilaciones indebidas 
(exactitud)

• Cancelados cuando ya no sean necesarios (limitación del plazo de conservación)
• Tratados de manera que garanticen la seguridad adecuada de los mismos (integridad y 

confidencialidad)
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¿Por dónde empezar?

• Protección de datos desde el diseño y por defecto -> planificación

• Fase de análisis (GDPR: Evaluaciones de impacto)
• Elección de los medios tecnológicos y materiales teniendo en 

cuenta los aspectos de privacidad en el diseño
• Elección de nuestros colaboradores teniendo en cuenta el 

cumplimiento normativo en materia de protección de datos

• Auditar nuestra web antes de comenzar
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¿Y luego?

• Inscripción de ficheros (GDPR: Registro de las actividades del 
tratamiento)

• Elaboración de cláusulas, peticiones de consentimientos…
• Elaboración de contratos
• Procedimientos para la correcta atención de los derechos del 

interesado

• Redacción de las medidas de seguridad necesarias: Documento de 
seguridad

• Controles periódicos

• Auditorías cada dos años
• Cancelación de los datos una vez haya finalizado el tratamiento
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Por qué nos han “abrasado” a correos…

• Cuando se solicite el consentimiento se realizará para un 
tratamiento concreto delimitando su finalidad y las condiciones que 
concurran en el mismo. Las cesiones o comunicaciones de datos 
tienen también que ser consentidas por las personas interesadas.

• El responsable debe ser capaz de demostrar que el interesado 
consintió

• En los datos especialmente protegidos el consentimiento será 
expreso

• El consentimiento debe reunir una serie de características:
• Libre
• Previo e informado

• Específico
• Revocable
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Derechos ARCO (I)

• Derecho de Acceso:

• A solicitar y obtener información de sus datos de carácter personal sometidos a 
tratamiento, y del origen de dichos datos así como las comunicaciones realizadas 
o que se prevén hacer de los mismos

• Derecho de Rectificación:
• Derecho a que se actualicen sus datos si son inexactos o incompletos

• Derecho de Cancelación:
• El interesado podrá solicitar cancelación de aquellos datos cuyo tratamiento no se 

ajuste a lo dispuesto en la ley, o sean inexactos o incompletos, así como por la 
previa revocación del consentimiento
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Derechos ARCO (II)

• Derecho de Oposición:

• Si el interesado se opone al tratamiento de sus datos, en aquellos casos en los 
que no sea necesario su consentimiento para el tratamiento de estos, y siempre 
que una ley no disponga lo contrario

• Y el nuevo… Derecho al Olvido:
• La GDPR, ha aumentado la regulación del derecho de supresión (cancelación en 

LOPD) para obligar al responsable del tratamiento a la supresión de cualquier 
enlace a los datos personales, así como cualquier copia o réplica del mismo.

• Esto siempre atendiendo a la tecnología disponible y el coste, y con ciertas 
excepciones (libertad de expresión, obligación legal, interés publico..).
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Derechos a la portabilidad de los datos

• Derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un 
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el 
responsable al que lo ha facilitado
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Redes Sociales

• Algunas recomendaciones:

• No poner etiquetas con nombres en fotos o videos
• Avisar cuando se vayan a realizar fotografías o videos que 

tengan como finalidad ser divulgados por internet
• No poner fotos de personas que no hayan dado previamente 

el consentimiento

• No compartir fotografías, salvo que se disponga de 
autorización

• Que aparezca claramente la posibilidad de solicitar la 
cancelación de las imágenes

• No incluir comentarios que afecten a la privacidad de las 
personas
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Infracciones y Sanciones

• Antes con la LOPD:

• Leve: Apercibimiento o sanción entre 900 y 40.000€
• Grave: de 40.001€ a 300.000€
• Muy Grave: de 300.001€ a 600.000€

• Con GDPR: 
• Hasta 20.000.000 € o 4% del volumen de negocio total anual 

global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de 
mayor cuantía
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Y después de la tempestad…
…llega la práctica
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¿Cómo aplica a vuestro Briefing real?

• ¿Alguien se ha planteado contemplar y analizar como 
impacta la seguridad la campaña de Nivea Urban Skin?

• ¿Creéis que es necesario considerar y analizar medidas de 
protección al entorno digital que envolverá vuestra 
propuesta el mercado?

• ¿Os planteáis hacer un análisis de riesgo y medir los 
impactos que tendría cualquier problema de seguridad en 
vuestra marca y en vuestro mercado?

• ¿Creéis que para Nivea es importante que vosotros seáis 
“Security by Design”?

• ¿Habéis tenido en cuenta todo lo relacionado con GDPR y 
el tratamiento de datos que vais a hacer de vuestros 
clientes potenciales?



Gracias!


