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0.1
¿por qué 

Ciberseguridad?
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PRODUCTIVIDAD

_ Correcto Mantenimiento de Hardware y Software.

_ Datos Ordenados y Seguros generan procesos operativos más eficientes y fáciles de realizar

_ Posibilidad de recuperar nuestra actividad después de un ataque

_ Plan de contingencia frente a Incidentes reducirán los tiempos de improductividad, disponibilidad

de servicios etc.

IMAGEN DE MARCA / REPUTACIÓN

_ Apostar por ciberseguridad ofrece una imagen de marca más atractiva

_ Relación con clientes y proveedores más confiable

_ Imagen Tecnológica

_ Fiabilidad / Confidencialidad

Beneficios 
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COMPETITIVIDAD

_ Generación de confianza

_ Mejora la experiencia de clientes y proveedores por mitigación de riesgos digitales

_ Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad

CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS

_ ISO 27001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

_ ENS Esquema Nacional de Seguridad

_ Requerimientos específicos

_ RGPD. Mitigar sanciones

Beneficios 
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RENTABILIDAD

_ Reconfigurar, reinstalar… costes económicos y temporales

_ Coste medio incidente 66.800 euros

_ Recuperación rápida ante incidentes

TRANQUILIDAD

_ Preocupación por lo que puede ir bien

_ Cultura de Ciberseguridad / Estrategia todo el personal

Beneficios 
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0.2
Conceptos Básicos
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Clasificación de la Información
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• Secreto o Crown Jewels: información crítica para la

empresa (negocio, financiera, etc).

• Confidencial: información sensible accesible solo por

un grupo reducido o que de acceso a otra información

(contraseñas).

• Restringido: información útil solo por un

departamento o grupo de trabajo (información de la

arquitectura de red).

• Uso interno: información de uso interno por cualquier

empleado de la compañía (documentos de trabajo).

• Público: abierto al público.

Es necesario establecer reglas para proteger

la información, según su nivel de

confidencialidad y siendo el medio en el que

se presente, podríamos establecer la

siguiente regla: los documentos en formatos

papel, que se encuentran categorizados como

de carácter “restringido” deben ser guardados

bajo llave.

Las comunicaciones de información

“confidencial” debe utilizar un cifrado TLS

1.2.

El almacenamiento de información

“confidencial” debe realizarse utilizando AES

de 256-bit.



Contraseñas seguras
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• Contraseñas sencillas: utilizar contraseñas

de uso común, que se encuentren en

diccionarios, o aquellas que sean de uso

consecutivo.

• Nombre usuario: utilizar el nombre de

usuario como contraseña.

• Guardar contraseñas: guardar las

contraseñas en navegador o dispositivos no

cifrados. Tampoco en un post-it…

• Compartir: compartir tus contraseñas con

cualquier persona.

• Cambio: no cambiar la contraseña

asiduamente.

¡¡DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN!!



Defensa en profundidad
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• Consiste en proteger los activos de la organización con 

múltiples medidas de seguridad, incluso redundantes.

• Si un atacante vulnera una medida de seguridad, el 

activo no queda completamente comprometido.

• El coste se eleva, habrá que estimar el número de 

defensas en función de la importancia del activo.

• Categorías de defensa:

– Controles físicos: seguridad física, puertas de 

acceso, etc.

– Controles técnicos: protecciones de hardware, 

software y red.

– Controles administrativos: políticas y 

procedimientos de seguridad

– Cifrados de la informaci’on



Backups
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• Backup cifrado de toda la información 

necesaria para la continuidad de negocio.

– Almacenar las claves de cifrado de forma 

segura.

• Comprobar periódicamente que es posible 

restaurar el backup.

• Documentar el proceso para respuesta rápida 

ante desastre.

• Tipos:

– Completo: todos los ficheros a un soporte.

– Diferencial: cambios desde el último 

backup completo.

– Incremental: cambios desde el último 

backup (de cualquier tipo).

– Romsonware *backups
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Un 80% de los incidentes de 

ciberseguridad en la empresa se 

deben a fallos humanos



0.3
¿cómo empezamos con 

la Ciberseguridad?
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Auditoria de Seguridad y Gestión de 

vulnerabilidades
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Todos los activos son potencialmente inseguros debido a vulnerabilidades existentes en el 

software o errores de configuración. Se recomienda realizar auditorías periódicas de hacking 

ético (penetration testing) sobre los activos críticos de la compañía.

• Activos publicados en internet (como servicios o páginas 

web).

• Aplicativos core de negocio.

• Aplicaciones internas con información sensible.

• Puntos de entrada a la red de la compañía (Wi-Fi o red 

interna).



Auditoria de Seguridad y Gestión de 

vulnerabilidades

www.osaneconsulting.com 14

Se debe establecer un baremo que permita indicar el nivel de riesgo o criticidad de cada activo

en base a la información tratada y al impacto frente a un incidente de seguridad. BIR o

“Bussines Impact Risk”.

No se puede auditar todo constantemente. Se debe definir un framework de pentesting que

establezca un equilibrio entre impacto y exposición o probabilidad a ser atacado.

• Activos críticos: Pentest anual.

• Aplicaciones publicadas en internet.

• Aplicativos internos que son core.

• Activos de Alto valor: Pentest bianual.

• Aplicativos de backoffice.

• Redes Interna y Wi-Fi.



Auditoria de Seguridad y Gestión de 

vulnerabilidades

www.osaneconsulting.com 15

Las vulnerabilidades identificadas en las auditorías de seguridad deben ser subsanadas en

tiempos de acuerdo a su criticidad, que se mide según el estándar CVSS v3.0.

• Críticas. Score “9.0-10.0”. Remediación de 1-2 meses máx. Si no se 

cumple este plazo, se deben implementar controles compensatorios.

• Altas. Score “7.0-8.9”. Remediación de 2 a 6 meses máx.

• Medio. Score “4.0-6.9”. Remediación de 12 meses máx.

• Bajas. Score “0.1-3.9”. Sin plazo definido.



0.4
¿por qué OSANE 

Consulting?

www.osaneconsulting.com 16



Osane Consulting es una empresa participada de Zerolynx®,

grupo empresarial especializado en seguridad, que cuenta

con una extensa experiencia en la protección de grandes

clientes, como primera línea de defensa frente a los

ataques físicos y lógicos sobre entes públicos y

privados. Concentra sus recursos en tres áreas de

negocio:

CIBERSEGURIDAD    |    INTELIGENCIA 

SEGURIDAD CORPORATIVA

Actualmente cuenta con sedes en Euskadi y Madrid, desde

donde se centralizan los servicios a nivel internacional.

Integra profesionales con experiencia en el sector

público, contando con ex-miembros de las fuerzas y

cuerpos de seguridad del estado, y en el sector privado,

que han trabajado en la protección de compañías del

Fortune-500, Ibex 35 y otros grandes clientes a nivel

internacional. Esta doble visión permite a la

organización disponer de una completa óptica de los

escenarios de ataque actuales, teniendo una posición

privilegiada para la protección efectiva de sus clientes

y la reducción de su nivel de riesgo.

Osane Consulting

www.osaneconsulting.com 17

Desde 2018 | 8 Mill. €

40 Empleados

5 líneas de servicios

2 Firmas

Multisectorial



BSI certifica el Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la 

Información de Zerolynx en 

2021

EQA certifica el Sistema de 

Gestión del I+D+I de Zerolynx 

en 2021 y Zerolynx obtiene el 

Sello PYME INNOVADORA

El Ayto. de Móstoles premia a 

Zerolynx como la mejor empresa 

en la XXX edición de los 

premios Ciudad de Móstoles.

Microsoft reconoce al CEO de 

Zerolynx como MVP 2020-2022 

OdiseaIA y CE reconocen el 

proyecto “Elisa” de Zerolynx y 

Fundación ONCE, en su Top 10 

de proyectos de IA en 2020

Security Magazine reconoce a 

Zerolynx en 2020 entre el Top 

10 de empresas de Forense 

Digital en Europa

Osane, firma del Grupo 

Zerolynx, resulta finalista 

del Bind 4.0 - 2019

Revista SIC reconoce en 2018 

la disrupción de los Servicios 

de Zerolynx

Certificaciones y 

reconocimientos
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Nuestros expertos cuentan con más de 50 de las certificaciones más destacadas del sector, lo que

avala su trayectoria profesional y el esfuerzo del grupo por aportar siempre los mejores

servicios.

Nuestro equipo
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Desde nuestra fundación, hemos protegido a más de 150 clientes en todo el mundo, en diversos

sectores como energía, finanzas, seguros, transporte, industria o telecomunicaciones:

Referencias recientes
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Nuestros Servicios
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Security and 

Intelligence

www.osaneconsulting.com 22

Intelligence

DevSecOps
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Servicios 

Principales
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A través de los servicios de Threat Mitigation

reducimos la superficie de ataque de su

organización, garantizando el mínimo

privilegio, y creando un entorno hostil que

impida el libre movimiento a cualquier actor

malicioso que penetre en la red. De este modo,

se garantiza que un compromiso inicial no pueda

continuar extendiéndose para amplificar su

impacto, y que el equipo de respuesta a

incidentes tendrá la posibilidad de erradicar

cualquier amenaza.

Aplicando los principios de reducción de la

superficie de ataque, de mínimo privilegio y

haciendo uso del modelo de defensa en

profundidad, ofrecemos recomendaciones

dirigidas a incrementar el nivel de seguridad

de los activos y redes de la organización.

Prevent

www.osaneconsulting.com

> Threat Mitigation

Hardening

Concienciación 

y formación

Integración de 

soluciones de 

seguridad

Segmentación 

de entornos y 

DMZs

DevSecOps
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De manera pasiva, localizamos y analizamos

datos provenientes de fuentes abiertas, a

través de OSINT (Open Source INTelligence), sin

interactuar, ni poner en peligro su red, ni la

de sus clientes y proveedores, para prevenir y

alertar sobre posibles amenazas que puedan

afectar a su negocio. Este servicio se enfoca

bajo dos modalidades diferentes:

 Levantamiento de huella digital: Realizamos

un análisis de la información publicada en

Internet acerca de su organización en un

instante determinado de tiempo. El objetivo

final es obtener una fotografía real de los

datos existentes en la red, fuera de su

perímetro de control, así como los riesgos

asociados a la misma.

 Servicio anual: Monitorizamos Internet en

busca de potenciales amenazas que puedan

suponer un peligro para su organización.

Para ello, analizamos diariamente la

información publicada en fuentes abiertas,

en modalidad 5x8 o 24x7. Este servicio

cuenta con un sistema de alerta temprana

optimizado en función de la criticidad de

la información localizada.

Prevent > Intelligence

Data leaks

Vigilancia 

de marca

Protección VIP

Fraude online

Hacktivismo

Phishing

Inteligencia 360
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Sometemos las aplicaciones, servicios e

infraestructuras externas e internas a ataques

simulados de hacking, con el fin de detectar

los problemas de seguridad antes que un

potencial atacante. La simulación de

adversarios debe estar basada en campañas

reales, simulando los mismos TTPs (Tácticas,

Técnicas y Procedimientos) utilizados por los

actores maliciosos. Esto permite identificar y

corregir rápidamente cualquier debilidad que

pueda ser utilizada en contra de la

organización, mejorando además las capacidades

de detección y respuesta.

Detect > Offensive security

www.osaneconsulting.com

Código 

fuente

Aplicacione

s y 

servicios 

web
Active 

Director

y

Test de 

intrusión 

externo

Puestos 

de 

usuario

APPs

móviles

TPVs y 

pasarelas de 

pago

Test de 

intrusión 

interno

IIOT

Red Team
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Proporcionamos apoyo técnico en la evaluación y

contención de los incidentes de seguridad que

pueda sufrir, como, por ejemplo, malware,

suplantaciones de identidad, phishings,

estafas, denegaciones de servicio, pérdida de

copias de seguridad o daños de discos duros,

entre otros.

Nuestro personal experto le ayudará a contener

el problema y a tomar las medidas necesarias

para restablecer el servicio. Para ello,

nuestro equipo se personará en sus

instalaciones y acompañará a su personal

informático para frenar la incidencia del

incidente, tomando las medidas que sean

necesarias en función del tipo de amenaza. A

continuación, tratarán de identificar el

problema raíz, y definirán una serie de

recomendaciones para paliar el incidente y

evitar que vuelva a ocurrir.

Respond > Incident response

www.osaneconsulting.com

Malware

Suplantacion

es de 

identidad

Phishings

Estafas 

del CEO

Denegacion

es de 

servicio

Pérdidas 

de 

backups

Threat

Hunting
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¿Qué ha ocurrido?, ¿cómo ha sido posible?,

¿cuándo ha sucedido? o ¿por qué ha pasado? Son

cuestiones que nuestros expertos forenses

tratarán de responder tras analizar sus activos

con el fin de determinar los hechos acontecidos

durante un incidente de ciberseguridad. Estos

procesos son realizados bajo las garantías

jurídicas necesarias, mediante el levantamiento

de cadena de custodia y con posibilidad de

realizar las labores de extracción forense en

presencia de notario.

Durante los procesos de análisis forense

digital, se hace entrega de un informe forense

pericial con detalle completo sobre la

actuación realizada, de acuerdo a las

directrices marcadas en la norma “PNE 197001:

Criterios generales para la elaboración de

informes y dictámenes periciales”, publicada en

marzo de 2011 por AENOR. Este informe pericial

podrá ser presentado con total validez en un

posible juicio, y será ratificado por nuestros

peritos en sede judicial.

Respond > Digital forensics

www.osaneconsulting.com

E-mails

Conversacione

s

Discos 

duros

Servidore

s

Puestos 

de 

trabajo

Dispositivo

s móviles
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0.7
Servicios Tendencia
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Prevent > Intelligence
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Monitorización 

de Campañas

Investigaciones

Digitales

Asistencia a

Litigios y 

Arbitrajes

Identificación 

y recuperación 

de Activos

Contrainteligencia 

y contraespionaje

Inteligencia

Estratégica

Investigación

Corporativa

Procesos de

Due

Dilligence



Emulamos escenarios de amenazas a los que se puede enfrentar su organización, analizando la seguridad desde el

punto de vista del adversario. Haciendo uso de los TTPs observados en compromisos reales recientes, evaluamos la

capacidad real que tiene la compañía para proteger sus activos críticos, así como sus capacidades de detección y

respuesta, evaluando tanto el plano tecnológico, como el de procesos y el humano.

Detect > Red Team

www.osaneconsulting.com

 Operaciones de Red Team: Realizamos un ataque completo, con el objetivo de alcanzar una serie de objetivos

que han sido previamente predefinidos. En este caso, el equipo agresor realiza todas las etapas comunes de un

ataque, desde el reconocimiento inicial, hasta alcanzar el objetivo. Esta aproximación es la más agresiva, y

está recomendada para aquellas organizaciones que, teniendo un nivel de madurez más alto, quieren poner a

prueba su capacidad de protección de activos críticos frente a ataques dirigidos.

 Red Team para la evaluación del SOC: Simulamos ataques dirigidos en todas las fases del ciclo del ataque. El

objetivo de este servicio es evaluar la capacidad de detección y respuesta de su compañía. Para ello,

acompañaremos al SOC para guiar y evaluar su respuesta. Esta aproximación ayuda a detectar deficiencias en la

capacidad de detección y respuesta, y a tomar decisiones de inversión en función de las evidencias recogidas.
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Damos seguimiento y apoyo a fabricantes de trenes, coches, motocicletas, barcos, patinetes y bicicletas conectadas, para

implantar ciberseguridad en todo su ciclo de vida. Dentro de estos proyectos, OSANE ha tenido la oportunidad de participar

tanto en procesos de ingeniería dentro de diferentes etapas de la fabricación, como en procesos de auditoría, para

verificar que las medidas implantadas son suficientes para dar respuesta a las amenazas actuales, tanto a nivel de safety,

como de security.

En junio de 2020 fue publicada una regulación de las Naciones Unidas para establecer los requisitos de ciberseguridad a

cumplir por parte de los fabricantes, relativa a su SGSI y a sus modelos de vehículo, durante todo su ciclo de vida. Con

ello, se aumentan los requisitos necesarios para la homologación establecidos en el acuerdo de 1958 y sus actuales 152

adendum. Su aplicación dio comienzo en enero de 2021 en los 54 países firmantes, y afecta a coches, furgonetas, autobuses,

camiones y vehículos ligeros de cuatro ruedas que disponen de funcionalidades de automatización de la conducción de nivel

tres o superior. La regulación tiene como objetivos principales 1) Identificar y gestionar los riesgos de ciberseguridad en

el diseño de los vehículos. 2) Verificar que los riesgos son gestionados, incluido el testing. 3) Asegurar que los

análisis de riesgos se mantienen actualizados. 4) Monitorizar ciberataques y responder a ellos de forma efectiva. 5)

Analizar los intentos de ataques y los ataques exitosos. Y 6) Evaluar si las medidas de seguridad permanecen efectivas a la

luz de nuevas amenazas y vulnerabilidades.

Actualmente, se está trabajando sobre la normativa ISO/SAE 21434, un estándar de certificación para OEMs y proveedores, con

el objetivo de evidenciar el cumplimiento de la regulación vigente. Actualmente, la norma se encuentra en fases finales de

su creación, estando en estado de borrador internacional (DIS), y siendo sometida a votaciones y correcciones ante

alegaciones. Desde OSANE/Zerolynx, conscientes de esta situación, formamos parte del comité CTN 26/SC 1/GT 1 (UNE), con el

objetivo de dar seguimiento y apoyo a los grupos de trabajo internacionales ISO/TC 22/SC 32/WG11 Cybersecurity e ISO/TC

22/SC 32/WG 12 Software Update.

En 2020 el proyecto Open Mobility Security Project, una metodología abierta enfocada a estandarizar controles técnicos y

repetibles para definir, implantar y auditar las medidas de ciberseguridad necesarias en todo tipo de vehículos, dar

cumplimiento a las regulaciones, y abordar una respuesta integral a las innumerables amenazas. Gracias al marco de

controles definido en OMSP, OSANE/Zerolynx ha llevado con éxito numerosos proyectos con el objeto de implantar

ciberseguridad en vehículos de todo tipo, desde trenes a motocicletas eléctricas, incluyendo los diferentes activos con los

que interactúan, como balizas ERTMS o aplicaciones móviles. Con el apoyo de OMSP y todo su conocimiento.

Detect > Movilidad
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Evaluamos y protegemos la seguridad de sus redes OT. Revisamos las redes de campo (instrumentación), control

(PLCs) y supervisión (SCADAs y HMIs), y su integración con los entornos de IT, así como la utilización de accesos

remotos seguros, tanto para personal interno como para los proveedores externos.

Detect > Industrial Internet Of Things

www.osaneconsulting.com

 Revisamos la arquitectura de red y los mecanismos de interconexión y acceso remoto, incluyendo análisis de

reglas de firewall y de los flujos de información existentes. Analizamos la correcta segmentación de las

redes de control en función de los protocolos (Modbus, Profibus, Profinet y DNP3, entre otros) permitidos.

 Evaluamos el correcto bastionado de las estaciones de trabajo, HMIs y servidores necesarios en cada uno de

los entornos e integramos soluciones de seguridad que garanticen la confidencialidad e integridad del entorno

industrial.

 Analizamos tráfico de red dentro de la red industrial, con el objetivo de detectar protocolos no esperados,

así como conexiones no recomendadas o anómalas que puedan poner en riesgo la operación.

 Realizamos las evaluaciones técnicas necesarias, como la simulación de tráfico malicioso, para verificar que

las soluciones de seguridad implementadas están correctamente desplegadas y parametrizadas, y que la

capacidad de detección y respuesta es la correcta.
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Mediante la defensa activa realizamos búsquedas iterativas y proactivas a través de la red, con el fin de

detectar y aislar amenazas avanzadas que se encuentren evadiendo las soluciones de seguridad existentes. Este

enfoque complementa las medidas de seguridad tradicionales, que de forma general requieren una investigación tras

sufrir un incidente de seguridad. Mediante esta búsqueda proactiva de adversarios, ayudamos a descubrir

debilidades, mejorar la detección temprana de amenazas, mejorar sus capacidades de defensa, tener una mayor

compresión en el diseño, tecnología y el comportamiento de sus redes y perfilar aquellas amenazas que suponen un

riesgo.

Respond > Threat Hunting
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 Threat Hunting Continuo: Nuestro servicio anual de Threat Hunting permite obtener una alerta temprana de

aquellas potenciales amenazas ocultas que puedan suponer un peligro para la organización. Para ello, se

realiza un análisis continuo de las redes y sistemas de la organización, a través de tecnologías de análisis

de amenazas y diversas pruebas manuales.

 Threat Hunting On-demand: Durante los servicios bajo demanda de Threat Hunting, se lleva a cabo un análisis

acotado de determinadas redes y sistemas de una organización, con el fin de detectar potenciales amenazas

ocultas que puedan suponer un peligro para la organización.
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