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Left of Boom / Right of Boom

Malware

Phishing

Fuga información

Leaks

Vulnerabilidades entorno digital

No “awareness”

Alta exposición digital

Evidencia Crisis reputacional

Daño reputacional

Pérdida confianza stakeholders

Costes remediación

Caída cotización

Impacto mediático

Crisis

Responsabilidades y sanciones

Daños patrimoniales

Daños seguridad física

Análisis forense

Daños a 3ºs



AMENAZAS ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD NACIONAL 2017

1. Conflictos
2. Terrorismo
3. Crimen organizado
4. Armas de destrucción masiva
5. Espionaje
6. Infraestructuras críticas
7. Inestabilidad económica y 

financiera
8. Vulnerabilidad energética
9. Migraciones irregulares
10. Emergencias y catástrofes
11. Epidemias y pandemias
12. Cambio climático

Convergencia entre seguridad física y lógica



CIBERINTELIGENCIA

INTERESES A PROTEGER
Personas

Infraestructuras
Reputación y marca

Datos/información/conocimiento
Procesos negocio

Bienes/valores
ESTADO

Ciberinteligencia y análisis de riesgos



Proceso de Inteligencia de Ciberseguridad
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PERSONAS
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Protección de personas

Huella digital Ciberescolta 

TIPO DE RIESGO EVALUACIÓN HALLAZGOS

CORPORATIVOS Alto • Investigado en varios procesos judiciales por supuestos delitos de
diversa índole.

REPUTACIONALES Alto • Investigado en varios procesos judiciales por supuestos delitos de
diversa índole.

FÍSICOS Medio • Ubicación de la vivienda

TECNOLÓGICOS Alto • Detección de su DNI, correo personal

PATRIMONIALES Medio
• Fincas y otras propiedades
• Valor de acciones
• Vivienda habitual

SOCIALES/FAMILIARES Medio • Detección de redes sociales de familiares y actividades que realizan.

Índice de exposición directivo 3
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INSTALACIONES
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Protección de instalaciones

Huella virtual Cibervigilancia 

TIPO DE RIESGO EVALUACIÓN HALLAZGOS

SOCIALES Medio Se localizan concentraciones en el edificio contiguo periódicamente

REPUTACIONALES Medio Menciones sobre problemas medioambientales

FÍSICOS Medio Se detecta información que permite dirimir las personas que ocupan la vivienda
así como zonas vulnerables en el perímetro de la misma.

TECNOLÓGICOS Bajo Sin exposición de información de interés que pueda ser usada.

OPERACIONALES Alto Se localizan planos de la finca en fuentes abiertas con la situación de las distintas
estancias, edificios y accesos.

INSIDERS Alto Se detectan imágenes desde el interior del recinto de empleados en su lugar de
trabajo donde se aprecia información sensible en notas adhesivas y ordenadores.

Índice de exposición inmueble 3
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REPUTACIÓN
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Protección de marca. Gestión de Riesgo Reputacional

Huella empresarial Gestión del riesgo 
reputacional

Gestión de crisis 
reputacional

a. Cumplimiento legal.
b. Responsabilidad Social: Medioambiente / Recursos Humanos: selección, formación,

promoción, retribución y despido / Ética y Gobierno.
c. Calidad del producto y servicios. Relación con precios.
d. Marketing y comunicación.
e. Transparencia.
f. Resultados empresariales.
g. Innovación.
h. Procesos empresariales. Cambios en equipo directivo, adquisiciones y fusiones, licitaciones,

etc.

- Menciones específicas a la marca, con independencia de si su origen está vinculado a actividades
propias, a su cadena de valor (proveedores, clientes, socios), o a cualquier tipo de evento o
incidencia.
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DATOS/INFORMACIÓN
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Protección de datos e información

Ciberinteligencia: 
Fugas de 

información 

Detección de fugas de información que puedan suponer
un vector de ataque para la organización.
Exposición de credenciales y cuentas
Datos y documentos personales y empresariales sensibles

comprometidos
Metadatos
Vulnerabilidades Shodan

Consultoría y otros

Cumplimiento normativo
Auditoría
Gestión de riesgos
Hacking ético
Pruebas de ingeniería social
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PROCESOS/CONTINUIDAD NEGOCIO
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Protección de la continuidad de negocio y procesos

Ciberinteligencia: 
Amenazas  

infraestructura digital 

Monitorización y correlación
Protección, detección, mitigación y/o eliminación de riesgos
Administración, gestión y operación de la infraestructura

digital
Respuesta a incidentes

MSS

DDoS
Defacement
Spam
Nuevos modus operandi
Exploits, zero-days, APTs
Feeds, IOCs
 IPs
Monitorización sobre vulnerabilidades de los sistemas

empresariales
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PATRIMONIO
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Protección de patrimonio 

Fraude digital y 
Ciberdelitos

Suplantación de identidad y de marca
Cybersquatting y typosquating
Malware y ramsonware. Troyanos bancarios.
Business Email Compromise / Fraude al CEO.
Phishing, whaling, farming, hunting
Carding, seguridad cajeros
 Ilícitos en Internet (posibilidad de informe pericial)
 Insiders

Consultoría y otros Análisis forense
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