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ESTABLECIENDO 
GUIAS DE 
RECOMENDACIONES
ENRIQUE RAMIREZ ASPERILLA  
PRESIDENTE DEL OBSERVATORIO DE 
LA INDUSTRIA 4.0

En estos últimos doce meses que han transcurrido desde el inicio de la
pandemia, hemos asistido a una aceleración de los procesos de
transformación digital así como el uso de tecnologías habilitadoras
digitales sin precedentes. Algunos se atreven a decir que hemos
avanzado cinco años en el tiempo y ese avance no se concibe sin la
ciberseguridad como una prioridad. Las amenazas que se ciernen sobre
el conocimiento en muchos de los sectores industriales nacionales
refuerzan la necesidad de su protección. Este hecho, unido a la urgencia
en la implementación del “Smart working” como consecuencia del
repentino estado de alarma, ha producido un aumento de la
vulnerabilidad en las personas de nuestras organizaciones y de nuestros
sistemas.

Es por ello, que de la mano de Fujitsu, Global Partner del Observatorio
os hemos querido ofrecer una visión del estado de la industria Española
en términos de “ransomware”.

Para concluir, siguiendo con uno de nuestros fines fundacionales que es
el establecer recomendaciones sobre la nuevas tecnologías, a través de
este estudio, hemos considerado de gran utilidad el compartir algunos
de los incidentes ocurridos, que nos permitan identificar las amenazas
más relevantes en términos de probabilidad e impacto para seguir
avanzando en el camino de la madurez en un tema clave como la
Ciberseguridad.

0. Carta del Observatorio 
Industria 4.0
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FUJITSU COMO 
SOCIO TECNOLÓGICO 
A LARGO PLAZO
JAVIER PÉREZ  
HEAD OF CYBERSECURITY

Como miembros del observatorio desde 2018, este año hemos querido
aportar nuestro conocimiento y experiencia en materia de
ciberseguridad a través de la realización de un estudio sobre el nivel de
madurez de las empresas frente a ataques de Ransomware para
compartir, entre todos los miembros y empresas participantes, las
mejores prácticas de ciberseguridad en la industria.

En Fujitsu somos plenamente conscientes de los retos y necesidades del
sector industrial en la aplicación de ciberseguridad en todos los
procesos, tanto en procesos de gestión más relacionados con IT, como
en procesos productivos más relacionados con OT.

Por ello, nos ponemos a disposición de todos los actores del sector
industrial con el objetivo de compartir nuestras experiencias y lecciones
aprendidas, así como nuestras soluciones y servicios con el objetivo de
aportar valor y confianza a las organizaciones para construir una
industria digital segura.

0. Carta de Fujitsu
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SITUACIÓN 
ACTUAL

En la actualidad, la ciberseguridad se ha convertido en una de las principales
preocupaciones de los CEOs a nivel mundial. La amenaza de sufrir incidentes de
seguridad ha cobrado especial relevancia tanto en términos de impacto como
en términos de probabilidad.

El Ransomware es una de las principales amenazas que afecta a las
organizaciones. Su sofisticación ha crecido, utilizando “modus operandi” que
combinan diferentes vectores de ataque que aprovechan las vulnerabilidades en
una organización (correo electrónico, phising, obsolescencia en el parque
informático, gestión inadecuada de vulnerabilidades, etc.)

El concepto de Industria 4.0 incluye la ciberseguridad como una de las
prioridades. Los diferentes sectores industriales como fabricación de
componentes, fabricación tecnológica, retail & food, energía o I+D, tienen la
necesidad de proteger sus entornos de amenazas tecnológicas. Siendo una
palanca fundamental la continuidad de las operaciones de negocio que
garantiza los suministros, la necesidad de transmitir confianza a los clientes y
proveedores, y la protección de la información.

1. Introducción
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DEFINICIÓN DE 
RANSOMWARE

1. Introducción

Riesgos tecnológicos considerados 
– Amenaza de ransomware

Definición según INCIBE:

El ransomware es un tipo de malware que toma por 
completo el control del equipo bloqueando o cifrando 
la información del usuario para, a continuación, pedir 
dinero a cambio de liberar o descifrar los ficheros del 
dispositivo.

Ransomware | INCIBE

https://www.incibe.es/aprendeciberseguridad/ransomware
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2. Objetivo del estudio

El objetivo principal del 
estudio de Ransomware es 
analizar el nivel de 
preparación del sector 
industrial para prevenir, 
detectar y responder ante 
ataques de Ransomware, 
apoyándose en el análisis 
de una serie de entidades 
participantes y voluntarias 
en el estudio. 

Para ello, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. Definición de cuestionario de controles clave para prevenir, 
detectar y responder a un Ransomware

2. Presentación a miembros asociados al Observatorio Industria 
4.0, para su adhesión voluntaria al estudio

3. Envío de cuestionario de controles clave a entidades para 
recopilación de información

4. Workshops de revisión de información y homogenización de 
resultados

5. Presentación de estudio agregado sectorial: conclusiones, 
aspectos de mejora, best-practices y propuesta / visión de 
Fujitsu

6. Presentación de información a cada entidad voluntaria para la 
identificación de oportunidades de mejora
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La metodología empleada en el 
estudio ha sido una combinación 
mixta de técnicas de análisis 
cualitativo. Se ha combinado un 
cuestionario de 32 preguntas con 
una entrevista en profundidad, 
realizada a los responsables de 
Ciberseguridad de algunas de las 
empresas más representativas 
de la industria nacional. 

3. Metodología empleada

Los resultados de dicho análisis 
han sido analizados de forma 
objetiva, a través de técnicas 
matemáticas, para presentar los 
resultados de forma agregada y 
anónima para el conjunto de la 
muestra.

1 2
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PILAR ÁREA DE  CONTROL DESCRIPCIÓN

3. Metodología empleada

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

Gobierno
• Concienciación

• Herramientas y procesos

• Política de seguridad

Incluye el plan de concienciación, el realizar acciones de concienciación específicas
en Ransomware, procesos de gestión de vulnerabilidades y consideraciones en la
aplicación de política de seguridad para prevenir Ransomware

Prevención

• Correo electrónico

• Endpoint

• Red

• Navegación

• Identidad

• Backup

• Datos

• Mecanismos de protección en el correo electrónico 

• EDR, Política de parcheado y protección de entornos legacy y OT

• Segmentación de red y aplicación de políticas en firewalls

• Protección en servicios de navegación

• Aplicación de autenticación multifactor, seguridad en directorio activo y trazabilidad

• Políticas y protección de backups

• Protección de información estructurada y no estructurada

Detección y 
respuesta

• Detección

• Respuesta

• Detección de incidentes, casos de uso para detección de Ransomware y ejercicios 
de simulación de ataques

• Capacidades de respuesta a incidentes y ciber-polizas

Cada una de las 
preguntas del 
cuestionario ha sido 
asociada de manera 
específica al riesgo de 
ransomware. 
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4. Perfil de la muestra

ALCANCE DEL ESTUDIO –
ENTIDADES PARTICIPANTES

El perfil de empresa más 
representada en este estudio 
son empresas de gran tamaño, 
una facturación de más de 100 
millones y con una plantilla de 
más de 1000 empleados, que 
se dedican a la de fabricación 
(46%), y que tienen actividad 
internacional (80%).

15%
8%

23%
31%

23%

Tamaño de empresa por 
nº empleados

Menos de 100

Entre 100 y 1000 empleados

Entre 1000 y 10000

Entre 10.000 y 50.000 empleados

Más de 100 mil empleados

15%
8%

39%

38%

Tamaño de empresa por 
facturación

Menos de 10 millones

Entre 10 y 100 millones

Entre 100 y 1000 millones

Más de 1000 millones

50%
29%

21%

Tipología de 
empresas

Empresa española con
presencia internacional

Empresa internacional
con presencia en España

Empresa española sin
presencia internacional

8%

46%

16%

15%

15%

Perfil por sector

I+D

Fabricación

Energía

Servicios

Industria tecnológica
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5. Conclusiones - Overview

CUALITATIVAS

2. Dado el carácter multivector de la
amenazas de ciberseguridad relacionadas
con el Ransomware, el principio de
seguridad multicapa cobra especial
importancia. Usando el ejemplo de capas
de cebolla, la contención en diferentes
capas permite mitigar la probabilidad de
materialización de las amenazas que
puedan afectar a la arquitectura
tecnológica.

3. Uno de los aspectos observados es la
especial preocupación por los entornos OT.
Se está produciendo una tendencia de
integración IT – OT. Los equipos de
ciberseguridad de las entidades están en
proceso de aplicar medidas de mitigación,
detección y respuesta a incidentes de
ciberseguridad en el entorno OT. A modo
de ejemplo, la monitorización que se
efectúa desde los servicios SOC internos o
externos, cada vez están integrando más
casos de uso específicos para OT.

1. Las entidades han mostrado un
especial interés en participar en el
estudio. Además, en muchos casos la
participación en el estudio ha venido
avalada por la propia Dirección de las
entidades. Lo cual demuestra la
especial preocupación existente por la
ciberseguridad y en concreto por la
amenaza de Ransomware.
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5. Conclusiones - Overview

CUANTITATIVAS

5. En lo referente a la protección del endpoint, se trata de uno de los aspectos de mayor 
madurez de las entidades. Tanto en la aplicación de tecnologías EDR (77%), la securización
de servidores (92%) y la existencia de políticas de parcheado (100%). Si bien, cuando 
hablamos de la aplicación de estas medidas en entornos legacy y OT, el nivel de madurez 
es sustancialmente inferior y es claramente uno de los aspectos de mejora. 

64%

1. El 64% de las entidades realizan 
acciones específicas de 
concienciación para capacitar a 
los empleados y mejorar el nivel 
de preparación.  Los planes de 
concienciación generales ya no 
son suficientes, se requieren 
medidas concretas para el 
Ransomware

2. Solo el 54% de las entidades 
realiza procesos automáticos de 
identificación y gestión de 
vulnerabilidades. Una de las 
mejoras generales detectadas 
refiere al descubrimiento de 
vulnerabilidades en entorno OT.

3. Solo el 38% de las entidades 
dispone de una política de 
control para proveedores 
externos. En este sentido, una 
recomendación básica por 
disponer de soluciones VPN y de 
autenticación multifactor.

4. Solo el 54% de las entidades 
dispone de mecanismos de 
protección para la ejecución de 
macros en aplicaciones 
ofimáticas. La aplicación de 
controles en este ámbito es 
fundamental para evitar la 
entrada y propagación de 
ransomware.

54% 38% 54%
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8. En lo que refiere a trazabilidad a efectos 
de forense, solo el 38% de las entidades 
dispone de registro de control de acceso y 
modificación de los datos en entornos 
estructurados (bases de datos) y no 
estructurados (ficheros compartidos)

9. El 85% dispone de capacidades de 
Respuesta a incidentes típicamente 
soportadas por un servicio externo 
especializado en respuesta a incidentes. 
En este sentido, las recomendaciones 
pasan por mejorar también en las 
capacidades de detección

10.El 73% de las entidades dispone de 
ciber-polizas que consideren la amenaza 
de ransomware. Entendemos que se 
trata de una recomendación para todo el 
sector el disponer de estas coberturas de 
ciber-riesgo, que además en muchos 
casos sirven para mejorar en otros 
aspectos de ciberseguridad como pueda 
ser la respuesta a incidentes. 

5. Conclusiones - Overview

CUANTITATIVAS

6. El directorio activo se ha convertido en 
uno de los focos fundamentales de los 
ataques. Por tanto, su securización y 
revisión a efectos de seguridad debe ser 
una prioridad. Solo el 69% de las entidades 
realiza revisiones independientes del nivel 
de seguridad en directorio activo

7. La necesidad de salvaguardar los datos en 
ubicaciones aisladas (bien físicas u 
online) es imprescindible cuando 
hablamos de la amenaza de ransomware. 
El 100% de las entidades almacena los 
backups en entornos aislados.

100%69%

38% 85% 73%



© 2021 FUJITSUFujitsu Restricted  |  Internal Use Only

 Las compañías disponen de un
Plan de Concienciación, pero es
necesario que dicho plan
contemple acciones específicas en
materia de reducción de riesgo de
ransomware.

 Es necesario automatizar los
procesos de identificación y
gestión de vulnerabilidades para
su correcta gestión.

 Se recomienda disponer de
mecanismos de acceso seguro por
VPN y autenticación multifactor,
para proteger las conexiones de
proveedores externos.

Proceso continuo y automatizado de gestión de vulnerabilidades y
acciones específicas de concienciación para reducir riesgo
ransomware.

6. Análisis detallado

GOBIERNO DE LA 
CIBERSEGURIDAD

92%

54%

38% 38%

0%

38%

54%

31%

8% 8% 8%

15%

Dispone de un plan de
concienciación general para toda

la compañía

Contempla este plan acciones
específicas para reducir riesgos

de phising u otros tipos de
ingenería social

Realiza un análisis continuo de
vulnerabilidades

Dispone de política y
procedimiento de seguridad con

empresas colaboradoras externas

GOBIERNO DE LA SEGURIDAD

Cumplimiento total Parcial No cumple
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 Datos: Necesidad de disponer de registro de control de acceso y 
modificación de los datos en sistemas de ficheros y/o BBDD

 Backup La política de backup debe tener en cuenta los RPOs admisibles 
por su negocio

 Identidad: Disponer de una solución de gestión de cuentas 
privilegiadas y revisiones de seguridad sobre directorio activo

 Navegación: Disponer de proxy de navegación con capacidades de 
Sandboxing habilitadas o con capacidades en firewall

 Red: La red debe estar correctamente segmentada 

 Endpoint: Disponer de soluciones de parcheado virtual  y políticas de 
bastionado en entornos legacy

 Correo electrónico: Disponer de protección en entornos Office: módulos 
seguridad Office 365, seguridad a nivel de Macros

Las principales mejoras detectadas en cada ámbito 
son las siguientes:

62%

72%

62%

85%

72%

88%

50%

Correo electrónico

Endpoint

Red

Navegación

Identidad

Back up

Datos

NIVEL DE MADUREZ 
POR ÁREA DE CONTROL 

6. Análisis detallado

PREVENCIÓN DE 
INCIDENTES
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1. La protección en el correo 
electrónico es fundamental 
para evitar la entrada de 
cualquier malware. Por 
tanto, se debe disponer de 
controles en la protección 
de entradas de correos 
electrónicos, así como en 
la ejecución de ficheros 
adjuntos. 

2. La salud de la tecnología 
en términos de 
ciberseguridad se mide por 
el nivel de parcheado de 
los sistemas y por la 
existencia de 
vulnerabilidades. Por ello, 
la aplicación de parches y 
la gestión de los mismos 
es otro control 
fundamental para evitar la 
posible explotación de 
vulnerabilidades 
existentes, hecho 
especialmente agravado 
en entornos OT/Legacy. 

3. Los controles para la 
segmentación de red 
permiten reducir el riesgo 
de la propagación de 
cualquier malware. Para 
ello, se requiere realizar 
una segmentación segura 
que aísle los entornos 
críticos y revisiones 
periódicas de las políticas 
de seguridad establecidas 
en los controles de 
perímetro interno.

4. El directorio activo como 
repositorio de credenciales 
de las organizaciones es 
foco habitual de los 
atacantes, que además 
buscan el compromiso de 
cuentas privilegiadas 
(cuentas con privilegios 
para realizar operaciones 
críticas de administración 
de sistemas o de ejecución 
de procesos de negocio). 
La fortificación de directorio 
activo, su revisión periódica 
y la gestión de cuentas 
privilegiadas son otro de 
los controles 
fundamentales.

5. La gestión adecuada de 
políticas de backup y su 
testeo periódico permiten 
garantizar la 
disponibilidad de los datos 
en caso de la afectación de 
un incidente. Por tanto, se 
trata de otro control básico 
a considerar.

6. Análisis detallado

PREVENCIÓN DE 
INCIDENTES

A continuación se indican los controles que se han 
considerado clave para la prevención de incidentes:
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 Respuesta: La mayoría de las organizaciones dispone de servicios y capacidades 
de respuesta a incidentes. Si bien, se detecta un aspecto de mejora en lo relativo 
a disponer de pólizas de seguros con cobertura de ciber-riesgos.

 Detección: Se recomienda establecer con carácter general para todas las 
organizaciones de los siguientes controles básicos:

• Disponer de capacidades de detección de incidentes, bien con servicios SOC externos, 
bien con disponibilización de tecnologías de detección de incidentes y anomalías de 
ciberseguridad

• Definir e implementar casos de uso específicos para la detección de ransomware. Uno de 
los aspectos identificados  es la necesidad de definir casos de uso, y testearlos, para la 
detección eficaz de ransomware

• Efectuar revisiones periódicas del nivel de preparación ante un ransomware, típicamente 
servicios de red team y/o servicios de simulación de ataques.

Las organizaciones están más preparadas en capacidades de
Respuesta que en Detección, pero para conseguir una Respuesta
eficaz y eficiente deben mejorarse los mecanismos de Detección.

Las principales mejoras detectadas en cada ámbito son:

51%

73%

Detección

Respuesta

NIVEL DE MADUREZ 
POR ÁREA DE CONTROL 

6. Análisis detallado

DETECCIÓN Y RESPUESTA 
A INCIDENTES
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Gobierno de Seguridad
Incluye los controles relacionados con la gestión de ciberseguridad. 
Concienciación, gestión de vulnerabilidades, políticas sobre servicios 
externalizados

INDICADORES POR ÁMBITO DE LA CIBERSEGURIDAD

56%

NIVEL DE MADUREZ

Detección y respuesta
Incluye capacidades de detección y respuesta a incidentes de seguridad, casos 
de uso específicos para ransomware, revisiones Red Team y disponer de una 
ciber-póliza 

Prevención
Incluye controles de protección en el ámbito de correo electrónico, endpoint, 
red, navegación, identidad, backup y datos

7. Conclusiones finales

ALGUNOS 
INDICADORES

72%

60%
Los % de nivel de madurez indican cómo se encuentran las empresas respecto a un cumplimiento del 100%
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Nivel de madurez medio
Refiere a la madurez media de las entidades participantes en el 
estudio

INDICADORES DE MADUREZ DE LAS ENTIDADES

81%

NIVEL DE MADUREZ

Nivel de madurez medio / Corporación 
española
Incluye aquellas entidades españolas, independientemente de su alcance 
internacional

Nivel de madurez medio / Gran 
corporación internacional
Incluye aquellas entidades que operan a nivel internacional. Bien sean 
españolas o internacionales

7. Conclusiones finales

ALGUNOS 
INDICADORES

87%

75%
Nivel de madurez / Best practices
Se ha considerado como entidades best practices aquellas que superan el 90% 
de madurez. En este grupo están las empresas multinacionales y empresas 
españolas con presencia internacional 94%
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1. Realizar procesos continuos de análisis y gestión de vulnerabilidades. Especialmente cuando nos 
referimos a entornos OT y Legacy

2. Disponer de política y procedimiento de seguridad con empresas colaboradoras externas. 
Especialmente en la aplicación de soluciones VPN y Autenticación multifactor

3. Disponer de protección en entornos Office: módulos seguridad Office 365, seguridad a nivel de Macros

4. Disponer de política de bastionado y aplicación del mismo

5. Disponer de soluciones de parcheado virtual en entornos Legacy

6. Implementar medidas para la segmentación de red

7. Efectuar revisiones independientes de seguridad sobre directorio activo 

8. Disponer de registro de control de acceso y modificación de los datos en sistemas de ficheros y/o 
BBDD

9. Disponer de capacidades de detección a incidentes de Seguridad (Servicios SOC)

10. Disponer de casos de uso específicos en el SOC para detección de ransomware

8. Aspectos a mejorar / mayor madurez

ASPECTOS 
A MEJORAR

x
x

A continuación se indican los aspectos de mejora del sector, 
considerando aquellos controles donde el nivel de madurez 
de las entidades presenta recorrido de mejora.
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1. Disponer de un plan de concienciación

2. Disponer de tecnologías EDR para la protección y respuesta en entornos endpoint

3. Disponer de tecnologías avanzadas de protección de servidor

4. Disponer de política de parcheado como indicador de salud de ciberseguridad

5. Realizar una revisión periódica de políticas de firewall

6. Realizar controles en la navegación para prevenir la entrada de malware

7. Disponer de soluciones de autenticación multifactor (2FA/MFA)

8. Aislar el entorno de back up

9. Incluir la criticidad de los activos de información en la política de backup

10. Disponer de capacidades de repuesta a incidentes de seguridad

8. Aspectos a mejorar / mayor madurez

ASPECTOS 
DE MAYOR MADUREZ 
EN EL ESTUDIO

A continuación se indican las best practices identificadas,
considerando aquellos aspectos en los que las entidades
han mostrado mayor nivel de madurez durante el estudio:
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Partiendo tanto de nuestro 
conocimiento y experiencia, 
como de los incidentes 
ocurridos y de estudios 
internacionales, se identifican 
las siguientes amenazas más 
relevantes en términos de 
probabilidad e impacto en el 
entorno industrial:

9. Nuestra visión de la ciberseguridad
en el sector industrial (OT)

1. Malware a través de 
medios externos (USB, 
discos duros externos) 

2. Malware a través de 
Internet y/o Intranet

3. Sabotaje y Errores 
humanos

4. Compromiso de Extranet 
y componentes Cloud

5. Ingeniería social y 
Phising

6. Ataques DDoS

7. Control de componentes 
conectados a Internet

8. Intrusión vía acceso 
remoto 

9. Fallos técnicos

10.Compromiso de 
Smartphones y/o otros 
dispositivos IoT 
conectados a internet
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ACCIÓN- QUICK WIN PROPUESTA DE VALOR DE FUJITSU

Identificación de lo que es crítico según 
el perfil de riesgo de la organización y 
los procesos de negocio

Cybersecurity Industrial Consulting: expertos en ámbito 
de ciberseguridad OT así como alianzas con terceros

Conocer lo que se requiere proteger y 
establecer una base de datos de activos

Presencia en organizaciones relevantes de la industria 
española e internacional

Arquitectura de ciberseguridad de OT en 
el ámbito de red 

Revisión de la seguridad de la red 

Mejorar la conectividad de red Plan de mejora de las soluciones de conectividad de cara 
a implementar posibles soluciones que mejoren la 
ciberseguridad

Separación de redes de dominios OT y 
office

Segregación de entornos es clave para proteger la red OT

Incorporar tecnologías de 
ciberseguridad en el ámbito OT

Tecnologías de gestión de parches, IAM, PAM, etc.

Establecer la gobernanza, los procesos 
de seguridad, las funciones y 
responsabilidades en OT e TI

Establecer un modelo de gestión de ciberseguridad en 
OT (Roles, Responsabilidades, KPIs, KGIs)

Disponer de capacidades de detección y 
respuesta a incidentes

Servicio SIEM para la detección y gestión de incidentes 
de seguridad

9. Nuestra visión de la ciberseguridad en el sector industrial (OT)

RECOMENDACIONES DE 
FUJITSU EN MATERIA DE 
CIBERSEGURIDAD EN EL 
ÁMBITO OT:
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1. Disponer de Planes de Concienciación, realizando 
acciones específicas para prevenir ransomware y 
ejercicios de simulación periódicos

2. Realizar procesos automáticos de identificación y 
gestión de vulnerabilidades, incluyendo el 
descubrimiento de vulnerabilidades en entorno OT.

3. Disponer de soluciones VPN y de autenticación 
multifactor

4. Disponer de mecanismos de protección en el 
endpoint (Tecnologías EDR, protección de 
aplicaciones ofimáticas, políticas de parcheado y 
parcheado virtual), así como la aplicación de estos 
mecanismos en el ámbito OT.

5. Securizacion de Directorio Activo, incluyendo la 
revisión independiente del nivel de seguridad de 
directorio activo

6. Disponer de mecanismos de Detección y Respuesta 
a Incidentes, incluyendo la simulación de los 
mismos mediante servicios y tecnologías de Breach
& Attack Simulation

7. Analizar y disponer de ciber-polizas, que además de 
aumentar el nivel de resiliencia de la organización 
en caso de producirse un incidente 

10. Recomendaciones de Fujitsu

NEXT-GEN CYBERSECURITY 
FOR INDUSTRIAL SECTOR



25 © 2019 FUJITSUFujitsu Restricted  |  Internal Use Only


