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Notas de la presentación
Hoy te vengo a hablar de ciberseguridad, es mas, yo cambiaría el título de esta presentación por:Todo lo que hay que saber de ciberseguridad en 8 slides.



Detalle de la magnitud del problema
Contexto

Esta compañia
multinacional de 

aluminios con sede
central en Noruega

sufrio el secuestro de 
22000 ordenadores de 
170 sedes en 40 paises. 

Llevan gastados 50 
millones en la 
recuperación

Una Joyería con su
base de operaciones en
España y un Ecomerce, 

vende 11 anillos de 
diamantes a 1€ tras ser 

modificada
remotamente su BD de 

precios

Ayuntamiento con 35000 
habitantes paga 500 mil 
euros de rescate para 
liberar sus sistemas

informáticos

Startup dedicada a la 
higiene intima decide 
volver a trabajar con 

datos de 3 meses atras
para evitar pagar 10 mil 
euros de rescate por su

servidor

Norsk 
Hydro StartupJoyería Rivera 

Beach
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Para entender la magnitud del problema de la ciberseguridad, primero me gustaría contextualizar un poco.Si esta línea de puntos fueran todas las empresas del mundo, me gustaría rescatar 4 casos representativosNorsk Hydro: esta multinacional lleva gastados 50M para reponerse del ataque. Su CEO dice que solo se terminarán estas prácticas si deja de ser un negocio lucrativo para quienes las practican. Pero claro, Norsk Hydro puede permitirse 50M y 100M también.Rivera Beach: Este ayuntamiento comparable con el de Montcada por la cantidad de habitantes al que da servicios, es atendido por unos 200 empleados. Pues el ataque recibido fue tal que hasta las líneas de emergencia quedaron paralizadas.Joyería: Esta pequeña empresa con un ecomerce, se ha dado cuenta de la cuantiosa pérdida sufrida mucho tiempo después de haber recibido el ataque. Los empleados de almacén no ven el precio de venta y simplemente se limitaron a hacer su tarea. Para cuando la propiedad se enteró, ya hebían enviado 11 anillos por 1€.Startup: Estos emprendedores de Extremadura no habían realizado ninguna inversión en seguridad mas que un antivirus. Su servidor fue secuestrado y su cuenta de resultados no pudo permitirse pagar el rescate con lo que sin opción decidieron volver a trabajar con los datos de su última copia de seguridad con 3 meses de antigüedad.



Ciberdelincuencia: Organigrama
El verdadero peligro está en quiénes lo explotan, no en quienes lo crean.

 Un programador desarrolla un SW malicioso con 

funciones primarias y secundarias

 Crea un kit que incluye hasta direcciones de mails 

para el rescate

 Lo pone a la venta en la DeepWeb

 Sale a la venta por un precio ridículamente bajo 

 Organizaciones criminales adquieren el kit y lo 

explotan sin ningún escrúpulo

 Pasado un tiempo y habiendo un contagio masivo, 

se activa la funcionalidad secundaria que da 

origen a una nueva subasta en la DeepWeb, que, 

esta vez, ya incluye a cientos de miles de 

infectados

Ransomware as a Service



Criptohacking, criptomining y robo de datos entre los casos mas frecuentes
Realidad

La duda ya no 
es si te van a 
atacar o no, 

sino de cuándo
será el ataque

En 2018 se han
registrado un 
aumento del 
228% en

ciberataques

Al año 2018 
había 120,000 
vulnerabilidades

registradas

La seguridad
100% no 
existe

Programas que 
explotan las 

vulnerabilidades
de HW y SW 

para colarse en
la red con 

diferentes fines

6 de cada 10 PYMES desaparecen a los 6 meses de recibir un ciberataque.
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En la realidad, esta problemática hace que 6 de cada pymes desaparezcan a los 6 meses de recibir un ciberataque.En resumen…Ya no se trata de si te van a atacar o no, sino de cuando será el ataque y de cuanto te va a costar.En 2018 se registró un aumento de mas del 200% de ciberataques.Esto va en un 90% de vulnerabilidades y no de otra cosa. Los ciberdelincuentes, en general, canalizan sus esfuerzos en crear programas que explotan las vulnerabilidades del sw y hw de tu red para hacerse con los permisos de administrador y campar a sus anchas por tu red. Por eso subrayo vulnerabilidades.Justamente, hay muchísimas vulnerabilidades detectadas.Y por ultimo, la seguridad 100% no existe, se trata de poner capas, cuanto mas mejor, que les dificulten la actividad y que simplemente les haga dedicar sus esfuerzos en otro sitio menos protegido. Como las alarmas de las casas, no evitas que entren pero si el vecino no tiene cartel probalemente irán a por el primero.



¿Donde sitúas a tu empresa?
Test de ciberseguridad

NEW Security

OLD Security
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Pero para evaluar este tema en tu organización, te propongo un pequeño test, a ver donde te situas:Antivirus: Es lo más básico en seguridad informática.Firewall: Hoy en día forma parte de un “basic” en materia de seguridad.Endpoint: Los sistemas de ciberseguridad Endpoint, que se pueden adquirir como software o como un dispositivo dedicado, sirven para descubrir, gestionar y controlar los dispositivos que solicitan acceso a la red corporativa de nuestra empresa. Los dispositivos que no cumplan con las reglas establecidas o bien tienen acceso limitado a la red o incluso se les ubica en cuarentena en una LAN virtual (VLAN). Este dispositivo actua como un guardia, solo deja pasar al que está autorizado. Cuando hablamos de un endpoint , es habitual que lo hallemos como un add-on del antivirus que ha de contratarse a a mayoreses.Firewall capa 7: El modelo OSI establece las fases por las que debe pasar la información cuando viaja de un dispositivo a otro de red, en concreto define 7 capas. Los firewalls normales trabajan en la capa 3 (red) y 4 (transporte), haciendo un filtrado básico. Los FW capa 7 trabajan sobre la capa de aplicación, proporcionando un mayor nivel de actuación.Endpoint EDR: Actua al igual que un Endpoint normal (E), pero además de la detección (D) de accesos no autorizados, tiene una capa de respuesta (R) en la que trabaja en base a un fichero LOG prediciendo el daño que pueda hacer un acceso aunque sea autorizado.FW UTM/NGFW: Es un equipo de gestión unificada, agrupa antivirus, FW capa 7 y algunas cosas mas como IPS (Intrusion protection system) o IDS (Intrusion detection system). Antimalware, antispam o filtrado de contenido y todo en una única consola administrable y actualizable. Es el all in one de la seguridad.En definitiva, todos estas herramientas conforman un conjunto paliativo, es decir, actúan cuando el problema ya se ha declarado ya sea cortando su acción, poniéndolo en cuarentena o evitando accesos. Es como las alarmas de las casas, suenan cuando ya te han roto la puerta y están tocando tus cosas, cuando lo que queremos es mantenerlos fuera.Por ello, nosotros consideramos que hay un nivel de seguridad optimo, en el que todos esos ataques permanezcan fuera de nuestra organización.Para ello, tenemos que visualizar todas las vulnerabilidades que generan nuestros dispositivos y repararlas, es decir, una buena capa preventiva. Auditoría es la palabra mágica, un procedimiento por el cual obtener todos los huecos por el que se podrían colar ataques, pero no cualquier auditoría, ha de ser una auditoría constante que, además, aprenda y se autoalimente.Todo lo paliativo es considerado OLD security mientras que la nueva capa preventiva se la considera NEW security.



Ricoh seguridad 360
Transformación digital con seguridad     #RicohSecurity#  

• Revisión diaria de vulnerabilidades 
de nuestros sistemas en red como 
respuesta a la media de 46 
vulnerabilidades diarias 
descubiertas en el año 2019. 

• Intercep X como motor avanzado 
antimalware / ramsonware
respondiendo al alto crecimiento de 
este tipo de ataques en 2019

• Unificación de amenazas con 
detección de intrusión (talos) como 
respuesta al incremento de 
ciberdelitos as a Service.

• Verificación de las implementaciones 
y gestión del riesgo para tener el 
control de nuestra cibersalud. 

• Cuota única mensual* sin inversión 
inicial por todos los servicios y 
hardware implementados. 

Solución Beneficios

Verificación de las implementaciones.

Detección avanzada de intrusiones.

Alertas de cambio en su ciberseguridad.

Protección avanzada contra ransomware.

Informes ejecutivos mensuales.
Revisión diaria de vulnerabilidades.

 Supeditado a la aprobación de Ricohcapital.
 Talos es marca Registrada Cisco.inc.
 Intercep X es marca registrada Shopos Ltd.

Revisión diaria de vulnerabilidad

Detencción avanzada de intrusiones.

Protección avanzada contra ransomware

Alertas de cambio en su ciberseguridad

Verificación de las implementaciones.

Informes ejecutivos mensuales



RICOH SECURITY
Una solución integral, inteligente y 24x7
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Notas de la presentación
Justamente esto es lo que vengo a ofrecerte, Ricoh Security, un sw de auditoría en tiempo real



Ricoh Security Panel

Una herramienta para controlar la 
ciberseguridad sin saber de 
ciberseguridad
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100% NEW security basado en un SW de auditoría preventiva, un SW de monitorización basado en IA que te provee de un panel con todos tus IPS y que te avisa en tiempo real las vulnerabilidades de cada uno, categorizadas por criticidad.Además, te indica cual es el remedio para solucionar dicha vulnerabilidad y te ayuda a  la planificación de las soluciones si estas fueran muchas dándote la posibilidad de asignas tareas a técnicos con avisos y deadlines. En definitiva, las encuentra, te avisa, te indica la criticidad, te propone la solución y todo queda registrado para su correcta trazabilidad futura.Es una herramienta con la que mantener a raya la ciberseguridad SIN saber absolutamente nada de ciberseguridad



Aplicamos un algoritmo de IA 
para adaptar las auditorías 
evolutivas diarias a tus 
necesidades.

Innovación y adaptación continua a nuevos entornos
Solución dinámica

Firmware

Linux

Siemens

Malware

Scada

MySQL

Oracle

Windows

Apache

etc.

herramientas desarrolladas 

hasta la fecha

52
Alcance interno y externo

Rápido despliegue

Ricoh Security recibe a diario información de 
diversas bases de datos a nivel mundial con 

información relevante para garantizar la 
seguridad de tus equipos y redes.

Un auditor a tu disposición
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Como funciona?Como te decía, es un SW con un motor de IA que utiliza y alimenta 52 herramientas de diferentes tipos que escanean tu red en busca de diferentes tipos de vulnerabilidades. Si quisieras saber mas de estas herramientas te propondría una visita con un especialista técnico.Las IPS que controla pueden ser internas o externas y el despliegue, a pesar de ser una herramienta poderosísima, es de apenas unas horas.






Cada mes disponible
Informes ejecutivos

Inventario de activos, informe de 
auditoría, relación de 
implementaciones pendientes, etc…


